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Con suspenso, Boca se encamina a la final
FUTBOL - COPA ARGENTINA

En Santiago del Estero, el “Xeneize” y Patronato empataron 0-0 por los cuartos de final, por lo 
que la definición se trasladó al punto penal, donde los de Battaglia se impusieron 4-2. Para las 
semis, el rival saldrá del duelo entre Argentinos y San Telmo.

ABIGEATO

Faenaron dos animales 
en un campo 
del Cuartel 1

INTA BOLÍVAR

Se está realizando una nueva edición
de charlas y entrega de semillas de temporada

Campos Energéticos 
insiste con su pedido 
de información ante 
la Cooperativa Eléctrica

PRESENTARON UNA NOTA FORMAL

La 14 y El Agrario 
picaron en punta 
en Segunda división

FUTBOL RURAL RECREATIVO

PATIN ARTISTICO
PRIMER TORNEO REGIONAL ACP

Muy buenas 
actuaciones 
de Patín Bolívar 
en Olavarría

DAIREAUX

Detuvieron a un hombre 
acusado de abusar 
de su hijo de 2 años
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RALLY RAID AVENTURA EN BOLIVAR

Sigue firme 
la carrera del 9 y 10 
de octubre
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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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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

O.1282
V.04/12

 

VENDO
REpuEstOs DE autOs 
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tel: 428492
15541960
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CONVOCATORIA A ELECCIONES
La Comisión Directiva de Unión Educadores Bolívar adherida a la Federación de 

Educadores Bonaerenses “Domingo Faustino Sarmiento”, Inscripción Gremial Nº 
2189, convoca a sus afiliados  del Distrito al ACTO ELECCIONARIO de renovación 
parcial de Comisión Directiva de UEB, Comisión Revisora de Cuentas, Delegados a 
los Congresos y elección de un precandidato titular y un suplente para las eleccio-
nes del Consejo Directivo de Federación Educadores Bonaerensesque se llevará a 
cabo el día 13 de diciembre de 2021 a partir de las 9:00 horas en la sede de Unión 
Educadores, sita en Mitre 301 de la ciudad de Bolívar.
Para los afiliados de Urdampilleta, la urna se colocará en el CEC 803.
Para los afiliados de Pirovano, en el Jardín 903.
Se renovará en forma parcial la Comisión Directiva, tal como lo establecen los 

estatutos de la Entidad.
Los cargos a cubrir son: 1 Secretario Adjunto, 1 Secretario Gremial, 1 Secretario 

Administrativo,  1 Tesorero, 3º, 4º y 5º Vocal Titular,1º y 5º Vocal Suplente, 1º y 2º Con-
gresales Titulares, 2º Congresal Suplente, 1º, 2º 3º Revisores de Cuenta Titular y 1º 
Revisor de Cuenta Suplente. 
Las listas de candidatos podrán presentarse hasta el día 6 de octubre de 2021 a las 

18 horas en sede de la Junta Electoral.
Las listas de candidatos deberán presentarse por escrito por triplicado, ante la 

Junta electoral.
Para emitir el voto el afiliado deberá tener por lo menos 6 meses de antigüedad 

en la afiliación inmediatos anteriores a la fecha del comicio.
La Junta Electoral atenderá los lunes de 16:00 a 19:00 horas, y los viernes 8:30 a 

11:30 horas.

O.1315 V.23/09/21

Paula Amaro
SECRETARIA ADMINISTRATIVA UEB

Evangelina Sierra
SECRETARIA GENERAL UEB

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

Excelente estado.

Ayer miércoles, el inten-
dente Marcos Pisano se 
reunió en el Hospital M. 

Capredoni con el Comité 
Sanitario, para evaluar las 
nuevas medidas vigentes 

ante la pandemia dispues-
tas por el Gobierno Nacio-
nal y a las que adhirió el 
Partido de Bolívar. 
Participaron del comité, la 
secretaria de Salud, Ma-
ría Estela Jofré, la direc-
tora del Hospital Marcela 
Laborde, el Dr. Carlos 
Laso, el Dr. Julián Tessari, 
la farmacéutica Jorgelina 
Albanese, las enfermeras 
Rosalía Sierra y Nadie de 
Reatti  y de laboratorio 
Amalia Herzovich.

EN EL HOSPITAL M. CAPREDONI

El intendente Pisano se reunió con el comité sanitario

Los integrantes del comité 
evaluaron particularmente 
cada una de las nuevas 
medidas vigentes y su 
implementación a nivel lo-
cal; y además, se plantea-
ron diferentes estrategias 
para continuar fomentan-
do la campaña de vacu-
nación en la comunidad.  
Por su parte, la secretaria 
de Salud comunicó tam-
bién a los presentes que 
el LABBO continuará con 
la vigilancia epidemiológi-
ca activa por cepa Delta 
en Bolívar y la región.
“Quería agradecerles por 
el trabajo realizado en 
los momentos críticos y 
ante las aperturas que se 
anunciaron ayer pedirles 
que reforcemos el plan 
de vacunación y estemos 
alertas ante la posibilidad 
de una tercera ola”, expre-
só Pisano.
El Partido cuenta hasta el 
momento con 27.068 per-
sonas vacunadas con pri-
mera dosis y 24.220 con 
segundos componente. 
Esta mañana, arribaron 
al Centro Vacunatorio 500 
dosis de Astrazeneca y 
450 componentes de Pfi-
zer, que permitirán con-
tinuar avanzando con el 
Plan Provincial de Vacu-
nación.

El intendente encabezó la reunión con el comité sanitario en el Hospital.
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Esta vez le tocó a la 
productora Fabiana Gil 
quien se encontró ayer a 
la mañana con dos ani-
males faenados.

La productora Fabiana Gil 
se encontró en la maña-
na del miércoles con dos 
animales faenados en su 
establecimiento rural ubi-
cado en el Cuartel I, en in-
mediaciones a la Escuela 
Nº 59. Los malvivientes se 
llevaron la carne de dos 

ABIGEATO

Faenaron dos animales en un campo del Cuartel 1
vaquillonas Angus, una 
negra y otra colorada. 
Los cuatreros ingresa-
ron a la propiedad priva-
da presuntamente por la 
tranquera o sobre pasan-
do los alambres y luego 
de carnear a los vacunos 
se llevaron del animal co-
lorado solo los cuartos y 
del negro las paletas, los 
cuartos y los costillares, 
en el campo sólo encon-
traron las cabezas y vís-

ceras de los vacunos. De 
inmediato la productora 
realizó la denuncia en el 
Comando de Patrulla Ru-
ral y personal policial tra-
baja a fin de esclarecer 
el ilícito, sin resultados al 
momento. 
Se hicieron presentes en 
el lugar peritos de Policía 
Científica e interviene en 
la causa la UFID Nº 15 de 
Bolívar, a cargo de la Dra. 
Julia María Sebastián.

El objetivo del Pro Huerta 
es dar impulso a la crea-
ción de huertas familiares, 
escolares y comunitarias. 
Desde ayer en Bolívar se 
están realizando charlas 
y entregando semillas de 
la temporada primavera - 
verano en distintos puntos 
de la ciudad.
Con el objetivo de dar 
impulso a la creación de 
huertas familiares, escola-
res y comunitarias el pro-
grama Pro Huerta, el Mi-
nisterio de Desarrollo de 
la Nación y la Agencia de 
Extensión Rural INTA Bo-
lívar junto a la municipali-
dad de Bolívar realizarán 
encuentros en distintas 
plazas de la ciudad y en 
los Centros de Atención 
Primaria de la Salud para 
brindar asesoramiento 
técnico y capacitación, en 
busca del fortalecimiento 
de los espacios producti-
vos y apoyo en los circui-
tos de comercialización. 
El Programa Pro Huer-
ta es una política pública 
gestionada en conjunto 
por el Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación 
y el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria  
(INTA), que promueve la 
Seguridad y Soberanía 
Alimentaria a través del 
apoyo a la  producción 
agroecológica y el acce-
so a productos saludables 
para una alimentación 
adecuada. 
Está dirigido a familias y 
organizaciones de pro-
ductores/as en situación 
de vulnerabilidad social. 
Desarrolla diferentes ac-
ciones: Impulso de huer-
tas y granjas agroecológi-
cas (familiares, escolares 
y comunitarias/institucio-

nales) brindando asisten-
cia técnica y capacitación, 
educación alimentaria y 
ambiental y trabaja en el  
fortalecimiento de proyec-
tos productivos y de acce-
so al agua.
Desde Pro Huerta se apo-
ya a la comercialización 
a través de mercados de 
proximidad y ferias popu-
lares.
Desde un abordaje te-
rritorial integral y una 
perspectiva de desarrollo 
sostenible, el  ProHuerta 
impulsa la utilización de 
técnicas productivas ami-
gables con el ambiente, el  
aprovechamiento de re-
cursos locales y el uso de 
tecnologías apropiadas 
que mejoran  el hábitat y 
la calidad de vida de las 
familias productoras y sus 
comunidades. 
La entrega de semillas 
forma parte de un proceso 
de trabajo conjunto, que 
lleva  adelante el progra-
ma con familias para la 
producción de huertas, en 
pos de la  soberanía y la 
seguridad alimentaria. 
Durante el 2020, el Pro-
Huerta cumplió 30 años 
de historia, transformán-
dose en una de las políti-
cas públicas alimentarias 

más importantes de Ar-
gentina y Latinoamérica.

Cronograma de charlas 
y entregas de semillas 
en Bolívar
Lunes 20 de septiembre 
desde las 13.30 hasta las 
15 horas: CAPS “Nuestro 
Señora del Rosario”, ubi-
cado en Danessa y Casa-
riego (Barrio Pompeya).
martes 21 de septiembre 
de las 13.30 hasta las 15 
horas: CAPS “Francisco 
Ravassi”, ubicado en José 
Hernández 663 (barrio 
Los Zorzales).
miércoles 22 de sep-
tiembre desde las 13.30 
hasta las 15 horas: 
CAPS “Dr. Felix Zaccardi”, 
ubicado en Leiria entre 
Chaco y AV. Centenario 
(barrio Anteo Gasparri).
Jueves 23 de septiem-
bre desde las 13.30 has-
ta las 15 horas: CAPS 
“Dr. José Bucca”, ubicado 
en Chactruc Miguens es-
quina Castells (barrio Villa 
Diamante).
Viernes 24 de septiem-
bre desde las 13.30 has-
ta las 15 horas: CAPS 
“Dr. José Tonelli”, ubicado 
en Borges entre San Lo-
renzo y Chilavert (barrio 
Latino).

Lunes 27 de septiembre 
desde las 13.30 hasta 
las 15 horas: CAPS “ba-
rrio Colombo”, ubicado en 
Méndez entre Marconi y 
Colombo.

martes 28 de septiembre 
desde las 13.30 hasta 
las 15 horas: CAPS “Dr. 
René Favaloro”, ubicado 
en Larrea esquina Us-
huaia (barrio Las Lomi-

INTA BOLÍVAR

Se está realizando una nueva edición
de charlas y entrega de semillas de temporada

tas).
miércoles 29 de sep-
tiembre desde las 13.30 
hasta las 15 horas: 
CAPS “Dr. Washington 
González, ubicado en pla-
za barrio Las Lomitas.
Jueves 30 de septiem-
bre desde las 13.30 has-
ta las 15 horas: CAPS 
“Barrio Cooperativa”, ubi-
cado en calle Reina Sofía.
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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

10 Toros P. Hereford de Cabaña Cerro Negro de Carlos Alberto Lamas
3 Toros A. Angus Colorado de Cabaña “Luis Chico” de Raimundo Luis
6 Toros A. Angus Negros y Colorados de Cabañas “Don Alejo” de Otero Cristesen
30 Ovejas Hampshire Down - Preñadas PLAZO: 90 DIAS

CONVOCATORIA

La Sociedad Unión Empleados de Comercio, con domicilio en 
Olascoaga 33, convoca a sus afiliados de Bolívar, Pirovano y Ur-
dampilleta, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 
Viernes 19 de Noviembre de 2021, a partir de las 21 horas, para 
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º) Lectura Acta Asamblea anterior.
2º) Elección de 2 (dos) asambleístas para firmar el Acta de Asam-
blea.
3º) Lectura y consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio 
cerrado el 31 de Diciembre de 2019.
4º) Lectura y consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio 
cerrado el 31 de Diciembre de 2020.

Art. 18º de los Estatutos: La Asamblea se constituirá con la mitad 
mas uno de los socios cotizantes. Luego de una hora, lo hará con 
los afiliados presentes.
La Asamblea General Ordinaria, se realizará con los protocolos 
sanitarios correspondientes en prevención del COVID 19.

O.1317 V.25/09/21

Asamblea General Ordinaria

Guillermo Omar Fernández
SECRETARIO GENERAL SUEC

Presentaron una nota 
formal solicitando, entre 
otros puntos, copia di-
gitalizada de los padro-
nes, fecha del llamado a 
elecciones y cronogra-
ma del mismo.

El colectivo Campos 
Energéticos, que pugna 
por presentar una lista a 
elecciones del Consejo 
de Administración de la 
Cooperativa Eléctrica lo-
cal y en el marco de esa 
pretensión, ha elevado 
una nota con la firma de 
su líder, Jorge Campos, a 
quien acompañan más de 
200 usuarios asociados 

Campos Energéticos insiste con su pedido de información
ante la Cooperativa Eléctrica

con la finalidad de que las 
actuales autoridades de 
esa empresa suministren 
información necesaria 
para poder acceder legal-
mente a esa intención.
A través de redes socia-
les y de lo que han ido 
publicando los medios de 
prensa locales, Campos 
Energéticos ha manifes-
tado recurrentemente las 
dificultades que encuen-
tran para acceder a esa 
información y acusan di-
rectamente al síndico de 
no cumplir con las obliga-
ciones estatutarias en ese 
sentido.
La nota formal que trans-

cribimos a continuación 
fue presentada en la Mesa 
de Entradas de la Coope-
rativa el pasado viernes 
17 de septiembre:

“Al Consejo de Adminis-
tración de la Cooperati-
va Eléctrica, de vivienda, 
consumo, obras, servicios 
públicos y sociales de Bo-
lívar Ltda. 
Presente

De mi consideración:
Los abajo firmantes, aso-
ciados de la entidad, nos 
dirigimos a Uds. como 
miembros del Consejo 
de Administración, a los 

efectos de solicitarle la 
información y documenta-
ción que seguidamente se 
detalla, atento que ha sido 
requerida en reiteradas 
ocasiones al Sr. Síndico 
de la institución siguien-
do los canales naturales 
de acuerdo a lo prescrip-
to por el Art. 21º de la Ley 
20.337, sin resultados.
Que contando nuestra 
Cooperativa con un nuevo 
Estatuto aprobado des-
de el mes de marzo del 
corriente, y ahora que el 
mismo se encuentra a dis-
posición de todos los aso-
ciados, venimos a solicitar 
a este cuerpo tenga a bien 

informarnos si existe una 
fecha probable de llama-
do elecciones, y crono-
grama de las mismas.  
Asimismo, y ante la falta 
de respuesta del Síndi-
co, solicitamos copia di-
gitalizada del padrón de 
asociados de cada distri-
to, conforme lo dispone 
el nuevo Estatuto, siendo 
que es de nuestro interés 
conformar listas de dele-
gados para presentarse 
en las próximas eleccio-
nes, y dicho padrón es 
clave para su implemen-
tación. Se aclara que so-
licitamos el padrón actual, 
en el entendimiento que 

puede variar al momento 
del llamado a elecciones.
Firmo la presente como 
asociado, y en planillas 
anexas se adhieren el res-
to de los asociados que 
acompañan este petitorio. 
A todo efecto, informo a 
Ud. que dejo a su dispo-
sición mi domicilio físico y 
electrónico, para que pue-
da proveernos lo requeri-
do: Matheu N°265, Bolí-
var; camposenergeticos@
gmail.com.
Sin otro particular y a la 
espera de una respuesta 
en un plazo no mayor de 
96 horas, le saludamos 
atte”.
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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 O PERMUTO
MONOAMBIENTE

EN MAR DEL PLATA

O
.13

19
 V

.2
9/

09

EXCELENTE ESTADO
Y UBICACION

2314-617041
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Escribe sobre cine 
Ariel Dadante

Antes de la trilogía del Ca-
ballero Oscuro de Nolan, 
antes de la versión de Ben 
Affleck encapotado, y mu-
cho antes de la nueva ver-
sión, que está en la etapa 
de post-producción, prota-
gonizada por Robert Patti-
son (Crepúsculo, Tenet) y 
dirigida por Matt Reeves, 
tuvimos la versión de Tim 
Burton, protagonizada por 
Micheal Keaton, Jack Ni-
cholson y Kim Basinger, 
una versión oscura, como 
debía ser, conociendo la 
visión del director.
La primera elección del 
estudio para ponerse la 
máscara y la capa fue 

Mel Gibson, pero este lo 
rechazó porque estaba 
por empezar el rodaje 
de Arma Mortal 2 (Lethal 
Weapon 2, 1989), pero 
cuando se confirmó a 
Keaton en el papel, los 
fans estallaron y llenaron 
de cartas (no había redes 
sociales en ese enton-
ces), unas 50.000 pro-
testando por la elección 
del protagonista. Pero Mi-
chael Keaton se convirtió 
en un gran Batman. 
Jack Nicholson rechazó 
en primer lugar el papel 
del Jocker, y el estudio 
para tentarlo, le realizó 
una oferta al gran Robin 
Williams, pero lo que el 
actor no sabía es que era 
una falsa propuesta para 

presionar a Nicholson a 
que acepte e papel. Jack 
Nicholson terminó acep-
tando y realizando un pa-
pel memorable. Pero esto 
no termina acá, cuando 
Robin Wiliams se enteró 
de esta jugada de War-
ner Bros. se tomó tan 
mal esta situación que 
rechazó, años después, 
interpretar a El Acertijo 
en Batman Eternamente 
(Batman Forever, 1995), y 
se negó a trabajar con el 
estudio hasta que Warner 
le pidió disculpas por po-
nerlo en esa situación.
Ahora cuando vemos la 
película, vemos una gran 
adaptación del personaje, 
pero como vamos leyen-
do, siempre estuvo rodea-

da de polémica, desde la 
elección del protagonista 
hasta la elección del di-
rector. Warner Bros. tuvo 
que adelantar las fechas 
programadas para lanzar 
el tráiler y así acallar a las 
masas que no están con-
tentas. Con el tráiler ya 
en los cines, todas fueron 
buenas noticias para el 
film, los fanáticos queda-
ron enloquecidos, algunos 
fans pagaban la entrada 
al cien para solo ver el 
tráiler, y una vez que pa-
saba se levantaban y se 
iban. 
Como hemos hablado en 
otra columna, hay directo-
res que dejan improvisar 
y Burton lo es, hay dos 
escenas que fueron im-
provisadas, una por Kea-
ton, la famosa frase: “Yo 

soy Batman”, en el guión 
estaba escrito como: “Yo 
soy la noche”, pero Burton 
al escuchar el cambio de 
línea de del actor decidió 
conservar ese cambio, y 
hoy en día es una frase de 
se convirtió en parte de la 
cultura popular. Y la otra 
escena fue improvisada 
por Nicholson, la escena 
donde el Jocker baila en 
la casa de Vikcy Vale (Kim 
Basinger), fue inspirada 
por un amigo del actor 
que se lo sugirió y no es-
taba en el guión.
A pesar de estar rodeada 
de polémicas, la produc-
ción pudo sortear todos 
estos obstáculos y llegó 
a los cines a mediados de 
1989, el Batman de Tim 
Burton, y fue un éxito ins-
tantáneo recaudando 400 

millones de dólares, de 
una inversión de 34 millo-
nes. Como dato curioso, 
los primeros 100 millones, 
el film lo recaudó en sus 
primeros diez días. Se 
alzó con varios premios 
internacionales y con el 
Oscar a mejor Dirección 
Artística. 
Está claro que Batman fue 
el puntapié inicial para el 
lanzamiento de los super-
héroes como todos hoy 
los conocemos, pero en 
esa época fue una juga-
da arriesgada que salió a 
la perfección y marcó el 
camino a seguir, cuando 
hay gente tan talentosa 
como Burton detrás de 
estos proyectos solo se 
puede esperar una cosa: 
fascinación en cada foto-
grama.

“Yo soy Batman”
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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.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Hipólito Yri-
goyen, Departamento 
Judicial Trenque Lau-
quen, cita y emplaza 
por treinta días a he-
rederos y acreedores 
de BLANCA ALICIA      
SANCHEZ.

Patricia B. Curzi
Abogada - Secretaria

V.23/09/21

Henderson, 15 de
Septiembre de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita 
y emplaza por treinta 
(30) días a herederos y 
acreedores de SERGIO 
ALBERTO TUYA, DNI 
20.037.343.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.23/09/21

Bolívar, Agosto
de 2021.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

La Policía de Daireaux 
detuvo a un hombre de 35 
años acusado de abusar 
sexualmente de su hijo 
menor de 2 años, en mo-
mentos que lo tenía bajo 
su protección ya que se 
encuentra divorciado de 
la mamá del niño.
El aberrante crimen por 

el que el hombre fue de-
nunciado en la Comisaría 
de la Mujer y la Familia 
de Daireaux salió a la luz 
cuando la madre del niño 
le estaba cambiando el 
pañal y descubrió que el 
menor tenía lesiones por 

lo que lo llevó al  Hospital 
Municipal Dr. Pedro Mario 
Romanazzi, en donde al 
momento de ser revisa-
do por los profesionales 
constataron que el niño 
tenía una lesión en el ano 
que sería producto de un 
abuso sexual.

DAIREAUX

Detuvieron a un hombre acusado 
de abusar de su hijo de 2 años

Fue puesto a disposición de la Justicia Penal de Trenque Lauquen.

De acuerdo a información 
que pudo acceder  La Ma-
ñana, la Justicia ordenó 
un allanamiento que se 
realizó en la madrugada 
del martes 21 en el domi-
cilio del imputado, horas 
después de denunciado 
el hecho. Tras las pruebas 
recolectadas el hombre 
fue detenido y puesto a 
disposición de la justicia 
de Trenque Lauquen.
Mientras avanza la inves-
tigación, el martes por la 
tarde vecinos de Daireaux 
realizaron una marcha pa-
siva frente al domicilio del 
detenido y piden que no 
quede impune el abuso 
sexual que habría sufrido 
el pequeño. “Nos concen-
traremos para pedir que la 
ley caiga con todo su peso 
sobre el autor del hecho”, 
expresaron.

Reclamo popular en Daireaux. Vecinos indignados pidieron que no quede impune el 
aberrante delito. Captura de pantalla Radio Más, Daireaux.

Este viernes 24 de septiembre de 8:30 a 13:30, en la 
delegación municipal de Arboledas, se atenderán con-
sultas y se podrán realizar diversos trámites.
De esta forma, se acerca a los vecinos y vecinas del 
distrito la posibilidad de hacer trámites, consultas y 
obtener información sobre los diferentes beneficios de 
este ente nacional de forma libre y gratuita.

Se realizará un nuevo 
operativo de atención
de ANSES en Arboledas

El lunes se firmaron los convenios para 6 participantes 
del programa PROMOVER (personas con discapaci-
dad) del Ministerio de Trabajo de la Nación, el mismo 
consiste en cumplir distintas actividades de manteni-
miento en el predio de Equinoterapia con una duración 
de 8 meses remunerados a cada beneficiario por traba-
jar de lunes a viernes, vínculos que se realizan desde 
la Oficina de Empleo Local la cual es coordinada por la 
Sra. Romina Pérez.
En la firma estuvieron presentes: el Director de Desa-
rrollo Social Sr. Augusto Salvador, Director de Desarro-
llo Local Sr. Andrés Ávila y la Coordinadora de Equino-
terapia Analía Calcagni.  
Los asignados fueron: Frabiani Luciano- Pais Eduardo 
Lujan- Rizzo Sebastián- Stewar Sheila- Ocampo Yami-
la y Romina Díaz. 
Como Municipios seguimos comprometidos en la in-
clusión a personas con discapacidad, brindando herra-
mientas y acompañándolo siempre.

Henderson: firmaron 
convenios PROMOVER
para discapacitados
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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

O.1276 V.03/12

En conferencia de pren-
sa, el intendente Alejan-
dro Acerbo anunció la 
apertura de inscripcio-
nes para acceder a dife-
rentes posibilidades de 
construcción de vivien-
da en el distrito. 

Por un lado hizo mención 
al Programa PROCREAR 
II, para el cual se pone a 
disposición la posibilidad 
de inscribirse en 37 terre-
nos, que serán adjudica-
dos a familias que cum-
plan con los requisitos del 
Banco y tengan aprobado 
el crédito hipotecario. 
En este punto aclaró que 
en Daireaux son 37 terre-
nos y que de haber más 
personas inscriptas se 

realizará un sorteo y ha-
brá también una lista de 
suplentes. En tanto en 
Salazar son un total de 20 
terrenos, con posibilidad 
de agregar “algunos más”, 
explicó. En esta inscrip-
ción los y las beneficiarias 
tienen 90 días. 
Asimismo detalló que a 
través del Instituto de la 
Vivienda se construirán 
22 viviendas sociales en 
Daireaux, de las cuales se 
realizó la licitación corres-
pondiente en la semana 
anterior, para las mismas 
también se abre una ins-
cripción que tiene una du-
ración de 120 días, y los 
requisitos se informarán 
en la Secretaria de Obras 
Públicas a partir del lunes. 
Por último explicó que 
también se abre la ins-
cripción para los terrenos 
de los loteos que ha rea-
lizado la Municipalidad de 
Daireaux  con familias de 
la localidad, lo que permi-
te contar con tierras que 
serán utilizadas para la 
construcción de viviendas 
para familias deroenses. 
En este caso manifestó 
que se trata de 3 loteos y 

que en las próximas se-
manas habrá un cuarto 

loteo, que permitirá con-
cretar la suma de más de 

Acerbo anunció importantes novedades en 
materia de viviendas para el distrito de Daireaux

200 terrenos, “se trata de 
una importante gestión 
para la concreción de la 
casa propia para las fami-
lias del distrito”, aseguró 
el Intendente. 
Finalmente explicó que en 
Arboledas los 33 terrenos 
que se adjudicaron a las 
familias arboledenses tie-
nen la posibilidad de incri-

birse en PROCREAR II, y 
de esta forma acceder a la 
construcción de su hogar. 
Cabe destacar que las 
inscripciones se realiza-
rán a partir de este lunes 
27 de septiembre en la 
Secretaria de Obras Pú-
blicas para Daireaux, y en 
la Delegación de Salazar 
para dicha localidad.
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El sábado y domingo pasados se realizó en el Club 
Estudiantes de Olavarría el Primer Torneo Regional de 
Patin Artistico organizado por la ACP (Asociación del 
Centro de Patin), donde participaron varias represen-
tantes bolivarenses.
Patin Bolivar
A la ciudad serrana viajó un grupo de competición de 
Patín Bolívar, conformado por la Escuela Municipal de 
Patin y el CEF Nº 5. Fueron 17 las patinadoras, 15 de 
ellas de diferentes niveles de eficiencia en la catego-
ría C y 2 de categoría B, quienes tuvieron muy buenas 
actuaciones. Estos fueron los resultados obtenidos por 
las chicas representantes de nuestra ciudad:
Categoría Formativa
12-13 años: 1ª Agostina Barcia.
11 años: 4ª Mía Millán.
9-10 años: 2ª Milena Gallo.

Categoría Quinta C
14-15 años: 1ª Lourdes Scarillo.
12-13 años: 1ª Agustina Zamudio, 2ª Micaela Valdez.

Categoría Cuarta C
16 años y Mayores: 1ª Nicole Resille.
13-14 años: 2ª Valentina Taverna.

Categoría Tercera C
16 años y Mayores: 1ª Camila Zurra.
12-13 años: 1ª Valentina Rosales; 14ª Valentina Pérez.
10-11 años: 3ª Alma Moura.

Categoría Segunda C
12-13 años: 1ª Maite Piñero; 5ª Mery Arena; 8ª Gina 
Aparicio.

Categoría Promocional B
Cadetes- Infantil: 5ª Agostina Gentile Uría.
Senior: 2ª Jimena Moreno.

PATIN ARTISTICO
PRIMER TORNEO REGIONAL ACP

Muy buenas actuaciones
de Patín Bolívar en Olavarría

El lunes pasado, tras el parate del fin de semana, se 
reanudó la Etapa Regional de los Juegos Bonaeren-
ses. En esa oportunidad se realizaron dos actividades 
deportivas, en la ciudad en Azul.
Las bolivarenses
En Hockey femenino participaron representantes boli-
varenses en las categorías Sub 14 y  Sub 16.
Tambien se realizó fútbol playa femenino, en las mis-
mas categorias que el Hockey. Ninguna de estas dele-
gaciones logró la clasificación a la Final Provincial.
Proximas actividades
Este viernes 24/9, en Saladillo. habrá Beach Voley.
El lunes 27/9,  en 25 de Mayo,  se disputará futsall 
masculino. En ambas disciplinas competirán jóvenes 
de nuestra ciudad.

JUEGOS BONAERENSES

Avanza otra semana
de competencias regionales

FUTBOL PROFESIONAL - ARBITRAJE

Después de River,
le toca Boca a Maxi Castelli

Una semana muy particular le toca atravesar al árbi-
tro local Maximiliano Castelli. Luego de actuar como 
segundo asistente en el partido del domingo pasado 
entre River Plate y Arsenal, fue designado para ocupar 
la misma función en el choque del domingo venidero, 
entre Boca Juniors y Colón de Santa Fe.
Luego de ser “línea” por segunda vez en un partido del 
millonario, Maxi tiene ahora la posibilidad de actuar por 
primera vez en un partido de otro de los grandes del 
fútbol argentino.
En esta oportunidad formará cuaterna con Nicolás La-
molina (árbitro principal), Ariel Scime (primer asistente) 
y Héctor Paletta (cuarto árbitro). El encuentro se jugará 
el domingo desde las 20.15 horas.

“Maxi” y el saludo inicial con Emiliano Papa y Franco 
Armani, el domingo en River - Arsenal.

Se puso en marcha el fin de semana pasado el tor-
neo de fútbol rural recreativo "Luis Del Valle Lopez", 
auspiciado por Gama Center. En nuestra edición del 
lunes pasado dimos a conocer resultados, posiciones y 
próxima fecha de Primera división. En esta oportunidad 
damos resultados y posiciones de Segunda división y 
señalamos los partidos que vienen.

Primera fecha - Segunda división
Vallimanca 1 (Zurra)  - Union es Fuerza 1 (Del Pórtico).
Arbitros: Maximiliano Pacheco, Bruseghini y Luis Ca-
rrizo
La 140 (El Fortín) 1 (Iberra) - El Agrario 2 (Almada los 
2).
Arbitros: Leonardo Wagner, Carlos Astoviza y Eugenia 
Carpio.
El Veterano 0 - Pirovano 0.
Arbitros: Aníbal Gómez- Jorge Bergallo y Norberto Flo-
res.
Hale 1 (Tobio) - La 14, 4 (Sánchez, Ibarzábal, Espíndo-
la y Murgades).
Arbitros: Baschia, Márquez y Brandán.
Libre: Ibarra

Las posiciones
1º La 14 y El Agrario, con 3 puntos; 3º Vallimanca, 
Unión es Fuerza, El Veterano y Pirovano, con 1; 7º La 
140 (El Fortín), Ibarra y Hale, sin puntos.

Próxima fecha - 2a.
Pirovano vs. Hale. El Agrario vs. Veterano.
Unión es Fuerza vs. La 140 (El Fortín).
Ibarra vs. Vallimanca. Libre: La 14.

La 14 y El Agrario picaron
en punta en Segunda división

FUTBOL RURAL RECREATIVO

RALLY RAID AVENTURA EN SAN JUAN

Otro paso positivo del equipo
Justel - Carrizo

El piloto de Ezeiza Tobías Carrizo, con la asistencia del 
mecánico bolivarense Andrés Justel, completó el rally 
desarrollado el fin de semana pasado en San Juan.
Se trató de la tercera fecha del Campeonato Argentino 
de Navegación, competencia que se llevó a cabo en el 
autódromo de Villicum.
El día viernes tuvo lugar el prólogo y tanto el sábado 
como domingo se disputaron los especiales. “Toto” co-
rrió con un cuatriciclo “muleto”, no el que utilizó en el 
Dakar a comienzo de año, y pudo finalizar la carrera.
La primera etapa comprendió un tramo de 344,46 km.  
entre La  Laja - Angaco - La  Laja, mientras que la se-
gunda fue de 241,87 de velocidad, entre Villicum - Ma-
tagusano.
En la categoría Q1, donde corrió Carrizo, el ganador 
fue Tomá Barria Davis y “Toto” ocupó la cuarta ubica-
ción en la primera etapa, ganada por Francisco More-
no, y terminó 2º en la segunda etapa, que quedó para 
Tomás Barria Davis.
“Lá máquina se portó de diez”
“Hermoso fin de semana. Hoy (domingo) salí a tratar de 
descontar un poco para el podio. Venía ganando la eta-
pa, pero al final bajé un poco el ritmo y terminé segundo 
el día de hoy,  a segundos del tercero. En la general 
quedé en la cuarta posición, más que feliz con el resul-
tado ya que en la Etapa 1 perdí tiempo valioso. Gracias 
a Andres Justel por la maquina que me preparaste, se 
portó de diez! Y gracias también a mis viejos por estar”, 
dijo Tobías al finalizar la competencia.

“Toto” transitando el suelo cuyano 
al volante del cuatriciclo preparado en Bolívar.

RALLY RAID AVENTURA EN BOLIVAR

Sigue firme la carrera
del 9 y 10 de octubre

La gente de la agrupación Waypoint Truck Bonaeren-
se propone para los días 9 y 10 de octubre el retorno 
del rally raid a Bolívar. “Se viene la fecha tan esperada 
que esta pandemia nos postergó tantas veces. Tendre-
mos un recorrido super completo para poner tu moto, 
cuatriciclo, UTV y camioneta al límite, como te gusta”, 
señalan los organizadores de esta prueba que tendrá a 
nuestra ciudad como epicentro. De hecho, se utilizarán 
tramos de la última etapa del Rally Dakar 2010 y ya 
adelantan que serán más de 500 kilómetros a recorrer 
durante los dos días”. Para mayores informes o ins-
cripción, se pueden comunicar al teléfono 1157987231.
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0264 5984
6368 3692
8149 0773
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0205 6151
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2315 9220

1279 8715
8473 4638
2322 6915
9514 3465
3043 7980
5360 4235
6869 1929
0561 6828
4701 6185
2544 1916

4462 0149
4829 0195
2138 8816
9991 3887
7225 8989
5032 3346
7267 5881
9502 7411
4796 4515
1733 6127

8692 0103
2024 4219
2873 4208
9526 8287
4986 7150
9238 6839
9963 1865
5698 3308
7756 8465
8803 5925

7830 2192
4047 2983
8492 4215
1351 0323
2936 4485
7469 9777
6705 6105
7840 6997
7601 7523
9798 6235

9182 7193
4952 4826
1722 9191
5800 9667
8787 0964
7048 2700
1817 2818
6301 9870
3949 7271
4084 5678

7580 1704
3850 4891
0868 8610
0748 8307
9435 7278
1206 8919
0292 0710
1494 5550
1993 7428
5278 7016

1883 5526
1793 3384
4790 1449
7041 8464
0363 5395
6448 0647
9529 4816
6182 5434
7398 8762
6585 1222

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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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

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Indo mANSO,
L.E. Nº 5.231.009.

maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 28 de diciembre
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Adriana Beatriz
TORRONTEGUI,
D.N.I. Nº 12.182.238.

maider Bilbao
Secretaria

V.
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Bolívar, septiembre
de 2021.

Bajo estricto protocolo sa-
nitario y medidas preven-
tivas, este fin de semana 
el Cine Avenida estrena 
una variada programación 
con propuestas para toda 
la familia.
El Avenida renueva la car-
telera desde hoy jueves 
23 al domingo 26 con la 
épica aventura de “Spirit: 
El Indomable”; la película 
argentina del Espacio IN-
CAA “Las Motitos”  y “Cry 
Macho”, la nueva película 
de Clint Eastwood.
Además, hoy jueves a las 
18 horas con el film “Spi-
rit: El Indomable” se lleva 
a cabo una nueva función 
de la iniciativa Cine de 
Puertas Abiertas, que tie-
ne como principal carac-
terística la proyección de 
la película con el sonido 
más bajo, las puertas de 
la sala abiertas y las luces 
encendidas, con el fin de 
garantizar el acceso de to-
das las personas al cine.
Con motivo de celebrar el 
aniversario número 8° del 
Cine Avenida, el Municipio 

propone a la comunidad 
recordar diferentes mo-
mentos en el Avenida, en-
viando fotos que se hayan 
sacado antes o después 
de ver una película, co-
miendo pochoclos, con un 
banner o en la entrada, al 
mail bolivarcineavenida@
gmail.com 
Tal como lo establece el 
Gobierno Provincial, el 
Cine Avenida implementa 
el Pase Sanitario, es decir 
que solo podrán ingresar 
aquellas personas que 
estén vacunadas contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis, por lo que 
se procederá a solicitar el 
certificado de vacunación 
a los/as espectadores/as 
mayores de 18 años.
La boletería del cine fun-
ciona de jueves a domin-
go de 17.30 a 22.30 ho-
ras.

Programación comple-
ta:
Jueves
18 horas
SPIRIT: EL INDOmABLE  

-Función a puertas abier-
tas-
Castellano
Valor de la entrada: $ 
350
50% descuento a jubila-
dos

20 horas
LAS mOTITOS
Valor de la entrada: $ 
100 (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

22 horas
CRY mAChO
Subtitulada
Valor de la entrada: $ 
350
50% descuento a jubila-
dos

Viernes
18 horas
SPIRIT: EL INDOmABLE
Castellano
Valor de la entrada: $ 
350

20 horas
LAS mOTITOS
Valor de la entrada: $ 
100 (Espacio INCAA)

50% descuento a jubila-
dos

22 horas
CRY mAChO
Subtitulada
Valor de la entrada: $350

Sábado
18 horas
SPIRIT: EL INDOmABLE
Castellano
Valor de la entrada: $ 
350

20 horas
LAS mOTITOS
Valor de la entrada: $  
100 (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

22 horas
CRY mAChO
Subtitulada
Valor de la entrada: $ 
350

Domingo
18 horas
SPIRIT: EL INDOmABLE
Castellano
Valor de la entrada: $  
350

20 horas

LAS mOTITOS
Valor de la entrada: $ 
100 (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-

dos

22 hpras
CRY mAChO
Subtitulada
Valor de la entrada: $ 
350.

DE JUEVES A DOMINGO

Nueva cartelera del Cine Avenida en su 8° aniversario
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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
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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

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

González, Marta - $ 5.000

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

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

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

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

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

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 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: aLBaNEsE. av. Lavalle 374. Tel: 428142 y
15618517.
MAÑANA:GOMEZaRROsPIDE.av.Calfucuráy3de
Febrero.Tel:427295.
SABADO:LOPEZ.av.sanMartín915.Tel:421050y
15620808.

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

Sus hijos Luisa, Rosalía, 
Delia, María, Isidro y 
Miguel; sus hijos políti-
cos, nietos, bisnietos y 
demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

JUSTA “POCHA” 
CORBERA VDA. 
DE AZPARREN 
Falleció en Bolívar, el 
22 de Septiembre de 
2021, a los 98 años.Q.E.P.D

15535776
Envianos un wsp 

Sebastian Escudero y 
familia participan con 
pesar su fallecimiento 
y ruegan una oración 
en su memoria.

JUSTA “POCHA” 
CORBERA VDA. 
DE AZPARREN 
Falleció en Bolívar, el 
22 de Septiembre de 
2021, a los 98 años.Q.E.P.D

O.1318
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cantidad de sol en aumento y más cálido. 
Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 8ºC. Máxima: 20ºC.
mañana: Agradable, con mucho sol. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 8ºC. Máxima: 23ºC.

Lo dicho...

Marco Aurelio

“Lafelicidaddetuvidadepende
de la calidad de tus pensamientos”.

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

Proyéctese a resolver so-
bre la marcha todas las 
situaciones nuevas. Sepa 
que los logros futuros de-
penderán de su actual crea-
tividad e inteligencia. 
N°04.

ARIES
23/03 - 20/04

Sería bueno que no se 
retire y siga adelante con 
todos los proyectos que 
tiene en la cabeza. No per-
mita que sus curiosidades 
inoportunas lo detengan en 
su avance. Nº98.

TAURO
21/04 - 21/05

En estos momentos, le será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas.
Nº67.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sea consciente y no pos-
tergar para mañana todo lo 
que pueda hacer hoy. No se 
altere, ya que cumplirá con 
todas las metas que se ha 
propuesto. Nº53.

CáNCER
22/06 - 23/07

Probablemente se sentirá 
relajado, ya que se ha li-
brado de viejas ataduras y 
dependencias que siempre 
lo limitaban cuando debía 
tomar una determinación. 
N°22.

LEO
24/07 - 23/08

Será una jornada donde 
no sabrá cómo manejar 
una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos 
caminos diferentes. Segu-
ramente, estará un tanto 
confundido. N°72.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure no negarse al triun-
fo, ya que podrían retra-
sarse o no fluir las cosas 
como esperaba y se había 
propuesto desde un princi-
pio. Déjese fluir.
N°16.

LIBRA
24/09 - 23/10

No dude y confíe en sus 
amigos. Sepa que ellos sa-
brán ayudarlo en su futuro y 
lo apoyaran en todo lo que 
necesite en su vida. Déjese 
guiar por ellos. Nº80.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deje de dar vueltas y en-
cuentre las soluciones pre-
cisas a los inconvenientes 
financieros. Relájese, ya 
que el resto de los pro-
blemas se irán arreglando 
solos. N°41.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Posiblemente será una jor-
nada excesiva de preocu-
paciones y responsabilida-
des. Sepa que tendrá que 
confrontar de a un tema 
por vez y logrará obtener 
buenos resultados. Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que será el 
momento oportuno para 
que abandone las ideas 
pesimistas. Recuerde que 
en otras oportunidades 
pudo superar situaciones 
peores. Nº27.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento para asimilar que 
los cambios nos conducen 
a un nuevo aprendizaje. 
Será una etapa para gene-
rar una transformación total 
en su vida. Nº15.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEmERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314-618517

Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas
Día Internacional de la Bisexualidad. Día de los Derechos Políticos de la 
Mujer  (en Argentina). Día de las Bibliotecas Populares (en Argentina).

1778 – nació Maria-
no Moreno, uno de los 
principales ideólogos e 
impulsores de la Revo-
lución de Mayo.
1811 – Se establece 
el Primer Triunvirato, 
cuyo Poder Ejecutivo 
era netamente porteño.
1846 – Johann Gott-
fried Galle y Heinrich 
Louis d’Arrest encuen-
tran a Neptuno a sólo 
un grado de diferencia 
del lugar asignado por 
Urbain Jean Joseph 
Leverrier.
1850 – Muere José 
Gervasio de Artigas, 
héroe de la indepen-
dencia uruguya.
1920 – Nace Mickey 
Rooney, actor.
1926 – Jack Dempsey 
pierde la corona de los 
pesados frente a Gene 

Tunney en el match 
de box mas caro de 
la historia pre-TV.
1930 - nació el can-
tante y pianista Ray 
Charles.
1939 – falleció 
Sigmund Freud, 
médico neurólogo 
austriaco de origen 
judío, que fue con-
siderado como “el 
padre del psicoaná-
lisis”. Nació el 6 de 
mayo de 1856.
1939 - nació Raúl Portal, 
conductor argentino de 
radio y televisión.
1943 – Nace Julio Igle-
sias, cantante español.
1949 – Nace Bruce 
Springsteen, músico.
1952 – Por primera vez 
se transmite un evento 
deportivo a través de un 
circuito cerrado de te-

levisión hogareña. An-
tecedente de la TV por 
cable.
1952 – Rocky Marciano 
gana la corona mundial 
de todos los pesos al 
enfrentarse con Jersey 
Walcott.
1973 – La fórmula Pe-
rón – Perón gana las 
elecciones presidencia-
les en Argentina.

 Cumple años Juan M. Del Potro.



El Gobierno eleva el  
piso del impuesto a las  
Ganancias a $ 175 mil
La decisión se publicará hoy en el Boletín Ofi cial. La 
medida impactará positivamente en el bolsillo de más 
de un millón de trabajadores. Hasta ahora lo pagaban 
quienes ganaban más de $ 150 mil brutos por mes. - Pág. 2 -

Con suspenso, Boca se encamina a la fi nal
En Santiago del Estero, el “Xeneize” y Patronato empataron 0-0 por los 
cuartos de fi nal de la Copa Argentina, por lo que la defi nición se trasladó al 
punto penal, donde los de Battaglia se impusieron 4-2. Para las semis, el rival 
saldrá del duelo entre Argentinos y San Telmo. - Pág. 8 -

Benefi cio impositivo

Aranceles al biodiésel

Argentina apelará la 
sanción de Estados Unidos
El Gobierno buscará revertir el fallo de la Corte de Comercio 
Internacional de EE.UU. que ratifi có la imposición de tributos 
impuesta en 2018 a la importación de biocombustible argentino. 
Hasta 2016 las exportaciones de nuestro país por ese concepto 
sumaban alrededor de US$ 1.300 millones. - Pág. 4 -

Por el pago al FMI, las 
reservas caen US$ 2.000 M
Argentina canceló ayer al 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) el primer pago de 
capital por alrededor de US$ 
1.900 del megapréstamo que 
tomó el gobierno de Mau-
ricio Macri en 2018, para lo 
cual empleó una parte de los 
nuevos recursos que recibió 
hace un mes de parte del 

organismo por la ampliación 
de los derechos especiales 
de giro (DEG). El ministro de 
Economía, Martín Guzmán, es-
pecifi có que esta cancelación 
se enmarca “en el sentido de 
responsabilidad” que signifi ca 
para el Gobierno llevar ade-
lante una reconstrucción de la 
macroeconomía. - Pág. 4 -

Pacto militar 

Indo-Pacífi co: Macron 
y Biden bajan tensión 
Los mandatarios mantuvieron una conversación telefónica tras 
la disputa diplomática provocada por la nueva alianza entre 
EE.UU., Reino Unido y Australia que busca neutralizar la creciente 
infl uencia china en esa región. - Pág. 7 -

Política

- Télam -

En un encuentro virtual

La Corte Suprema defi nirá hoy su            
presidente por los próximos tres años

“Libertinos y encerradores”. El presidente Fernández respaldó ayer la 
fl exibilización sanitaria y criticó a la oposición desde José C. Paz. - Télam -
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Causa ARA San Juan

Un exdirector operacional de 
Contrainteligencia de la Agen-
cia Federal de Inteligencia 
(AFI) será indagado hoy en la 
causa que investiga el supues-
to espionaje a familiares de los 
tripulantes del submarino ARA 
San Juan, hundido en noviem-
bre de 2017 durante la presi-
dencia de Mauricio Macri.
Se trata de Diego Dalmau 
Pereyra, quien será indagado 
por el juez federal interino de 
Dolores, Martín Bava, en el 
marco de un expediente en el 

Indagan a un exdirector de la AFI
que también están imputados 
los exjefes de la AFI macris-
ta, Gustavo Arribas y Silvia 
Majdalani.
La semana que viene será el 
turno de Martín Coste, quien 
en junio de 2018 reemplazó a 
Dalmau Pereyra al frente del 
área de Contrainteligencia 
de la central de espías. Am-
bos exfuncionarios de la AFI 
fueron procesados en distintos 
expedientes en los que se in-
vestigan supuestas maniobras 
de espionaje ilegal. - Télam -

tramita, entre otros, la causa en la 
cual se investiga el atentado contra 
la sede de la AMIA, cometido el 18 
de julio de 1994.

Rafecas es el juez titular del 
juzgado federal número 3 y se hará 
cargo del juzgado 6, en calidad de 
subrogante, desde el 5 de octubre, 
cuando reemplazará en ese lugar 
a su colega María Eugenia Capu-
chetti, quien conduce el juzgado 
federal 5.

El sorteo fue realizado ayer a 
la mañana en los tribunales fe-
derales de Comodoro Py, en el 
barrio de Retiro, por la Cámara 
Federal porteña. El juez Rafecas 
es el candidato que propuso Al-
berto Fernández para encabezar la 
Procuración General de la Nación 
que, desde la salida de Alejandra 
Gils Carbó hace más de tres años, 

es conducida de forma interina 
por el fi scal ante la Corte Supre-
ma de Justicia, Eduardo Casal. La 
presentación de Rafecas al sorteo 
para elegir a quien subrogue tem-
poralmente el juzgado federal 6 es 
una novedad porque se había au-
toexcluido de los sorteos anterio-
res. Del sorteo de rigor, realizado 
con bolillero manual, participaron 
también Sebastián Ramos y Ariel 
Lijo. Para esta oportunidad fueron 
seis los jueces que se excusaron 
de participar del sorteo: María 
Romilda Servini (como su juzga-
do tiene competencia electoral 
está a cargo de la organización 
de las elecciones en la Ciudad de 
Buenos Aires), Sebastián Casane-
llo, Marcelo Martínez de Giorgi, 
Julián Ercolini, Luis Rodríguez y 
Capuchetti. - Télam -

El canciller Santiago Cafiero 
recibió ayer a directivos de 
unicornios y pymes de base 
tecnológica, acompañado por la 
secretaria de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales, Cecilia 
Todesca Bocco, “con el objetivo 
de trabajar en una agenda co-
mún con el sector para fomentar 
la exportación de la economía 
del conocimiento”.
En el encuentro, estuvieron 
presentes Javier Alcalde y Juan 
Pablo De Santis, de Ualá; Bren-
da Puig y Matías Fernández 
Díaz, de Mercado Libre; Néstor 
Nocetti y Verónica Giménez, de 
Globant; y Pablo Fiuza, de Q 
Services y presidente del Polo IT 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cafiero y los empresarios coin-
cidieron en la necesidad de pro-
mover la economía del conoci-
miento, sector de alto potencial 
tanto en la generación de valor 
y empleo como en la capacidad 
exportadora que posee. 
Asimismo, según un comunicado 
de Cancillería, acordaron gene-
rar una capacitación para todos 
los diplomáticos sobre las cuali-
dades del sector para acelerar la 
presencia de pymes y empresas 
argentinas en el mundo. - DIB -

Unicornios

Los cinco jueces de la Corte 
Suprema de Justicia se reunirán 
hoy para elegir su presidente por 
los próximos tres años al vencerse, 
a fi n de este mes, el mandato de 
Carlos Rosenkrantz.

La discusión será virtual, a par-
tir del mediodía, y buscará una 
mayoría de al menos tres votos, 
para designar al presidente del 
máximo tribunal de justicia.

Según las estimaciones dentro 
del Palacio, los ministros Horacio 
Rosatti, Ricardo Lorenzetti y has-
ta el mismo Rosenkrantz tienen 
chances de ocupar el cargo, ob-
teniendo el apoyo de dos de sus 
colegas, ya que pueden votarse 
a sí mismos.

En el caso de Lorenzetti, con 
casi una docena de años como 
presidente, le jugaría en contra 
el desgaste de ese largo man-
dato, como a Rosenkrantz una 
no muy buena valoración de su 
gestión actual.

Rosatti, según coinciden las 
fuentes, tendría las mayores chan-
ces por sus antecedentes políticos 
(intendente de Santa Fe y ministro 
de Justicia), su sólida formación 
jurídica y cierto aire “renovador” 
que valorarían los miembros de la 
Corte para esta coyuntura.

Con las postulaciones de Ro-
satti, Lorenzetti y Rosenkrantz co-
bran especial relevancia los votos 
de Elena Highton y Juan Carlos 
Maqueda, ambos sin pretensiones 
de ocupar la presidencia, según 
dejaron trascender.

La decisión de Highton y Ma-
queda, si es consensuada, defi ni-
rá el próximo presidente para los 
próximos tres años en la Corte y 
en el mismo trámite el perfi l que 
vaya a tener.

Rafecas con la causa AMIA
Por otra parte, el juez federal 

Daniel Rafecas resultó ayer sor-
teado para subrogar el juzgado que 
supo estar a cargo del exmagistra-
do Rodolfo Canicoba Corral, donde 
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Horacio Rosatti, 
según coinciden las 
fuentes, tendría las 
mayores chances 
de ocupar el cargo.

Audiencia. Rosenkrantz convocó a sus pares. - Archivo -

La Corte defi ne su 
presidente por los 
próximos tres años

La discusión será virtual

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, 
recibió ayer a su par bonaerense 
Martín Insaurralde, el exinten-
dente de Lomas de Zamora que 
asumió ese cargo en reemplazo de 
Carlos Bianco, en uno de los cam-
bios dispuestos por el gobernador 
Axel Kicillof. La reunión se realizó 
en el despacho de Manzur en Casa 
Rosada y tras el encuentro Insau-
rralde contó a través de su cuenta 
de Twitter: “Me reuní con el jefe de 
gabinete de la Nación, @JuanMan-
zurOK para ordenar y planifi car el 
trabajo conjunto entre el gobierno 
nacional y @BAProvincia con el 
objetivo de fortalecer las políticas 
de producción y creación de em-
pleo. @alferdez @Kicillofok”. - DIB -

Manzur con 
Insaurralde

Casa Rosada

El Gabinete nacional definió 
como temas de “urgencia” el 
“crecimiento” de la economía 
y la “creación” de puestos de 
trabajo, y también de atender 
a los sectores más vulnerables 
y a los afectados por la pan-
demia por coronavirus, en un 
encuentro que encabezó ayer 
el flamante titular de la cartera 
coordinadora de ministros Juan 
Manzur, en Casa de Gobierno.

“La reunión de Gabinete fue 
doblemente útil porque no solo 
hemos podido comprender y 
profundizar respecto de todos 
los avances que se han hecho 
hasta el momento, sino ratificar 
los meses que vienen”, dijo el 
ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Daniel Filmus, al 
finalizar el encuentro de tres 
horas que comenzó a las 7.30. 
El flamante ministro expresó 
su expectativa respecto a los 
meses venideros, basado en 
los indicadores de la economía 
que, según se planteó en la 
reunión” “están por encima” de 
los que había cuando el actual 
Gobierno asumió, tres meses 
antes que comience la pande-
mia por coronavirus. A modo 
de balance y de proyección, 
Filmus afirmó que “no solo se 
han recuperado los indicado-
res respecto de la pandemia, 
sino que estamos realmente 
reconstruyendo el país”. - Télam -

Eje económico

El Gobierno elevó el piso para 
pagar el impuesto a las ganancias 
a $ 175.000. La medida regirá 
desde hoy con la publicación en 
el Boletín Ofi cial. Es decir que los 
trabajadores que, a partir de sep-
tiembre, perciban una remunera-
ción bruta mensual de hasta $ 175 
mil no pagarán el impuesto.
La medida incrementa el piso de 
$ 150 mil y el umbral de $ 173 mil 
a $ 175 y $ 203 mil, respectiva-
mente, se informó ofi cialmente. 
“También exime del pago del 
Sueldo Anual Complementario a 
las y los trabajadores cuya remu-
neración promedio del segundo 
semestre no supere los $ 175 mil”, 
completaron. Según datos del 
Gobierno, con esta actualización, 
1.267.000 personas que deja-
ron de pagar el Impuesto a las 
Ganancias cuando se aprobó la 
ley en abril seguirán sin pagar el 
impuesto. “De esta manera el au-
mento de las paritarias no afec-
tará el alivio fi scal impulsado por 
el gobierno y solo seguirán pa-
gando aproximadamente el 10% 
de los trabajadores”, completó la 
comunicación ofi cial. - DIB -

Elevan a $ 175 mil 
el piso para 
pagar Ganancias

Alivio fi scal

Manzur y su par bonaerense. - Télam -
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El presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer al mediodía la inau-
guración de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacio-
nal de José C. Paz y, en ese marco, 
sostuvo que tras el anuncio de las 
fl exibilizaciones por la pandemia 
de coronavirus “ahora nos acusan 
de libertinos los mismos que nos 
acusaban de encerradores”. 

El Presidente destacó la poster-
gación de las primarias de agosto a 
septiembre ya que “garantizamos 
que la elección no se convirtiera 
en un mecanismo de contagio” al 
suministrar en ese mes “12 millones 
de vacunas”.

En tanto, se refi rió a los anuncios 
de fl exibilización realizados el mar-

El Presidente car-
gó contra la opo-
sición al inaugurar 
una sede universita-
ria en José C. Paz. 

“Ahora nos acusan de 
libertinos los que nos 
decían encerradores”

Fernández respaldó la fl exibilización sanitaria 

Espionaje ilegal 

Hallan muerto     
a un procesado
Uno de los procesados 
en la causa por supuesto 
espionaje ilegal y extor-
siones que tramita en la 
ciudad bonaerense de 
Dolores, Carlos Liñani, fue 
encontrado muerto ayer 
en su departamento del 
barrio porteño de Palermo. 
Liñani estaba procesado 
en la investigación que 
se lleva adelante en la 
justicia federal de Dolores 
y además tenía un proce-
samiento por defrauda-
ción en los Tribunales de 
Retiro. El empresario fue 
hallado en su vivienda y se 
investiga si se trató de un 
suicidio por emanación de 
gas. - Télam -

Mensaje. Fernández relanzó la campaña junto a Ishii. - Télam -

Trabajo “coordinado” 

El ministro de Seguridad de la 
Nación, Aníbal Fernández, se reu-
nió ayer con su par en la provincia 
de Buenos Aires, Sergio Berni, en-
cuentro al que le seguirá otro con el 
titular de la cartera porteña, Marce-
lo D’Alessandro, con el objetivo de 
analizar juntos “la mejor manera” 
de que la Nación “participe y ayu-
de” a ambos distritos a solucionar 
sus problemas y urgencias. En ese 
marco, el funcionario provincial 
dijo que “me parece que con Aní-
bal Fernández no hay que discutir 
nada”, en una clara alusión a los 
roces que mantenía con su anterior 
colega, Sabina Fréderic.

Por su parte, Fernández afi rmó 
que “No queremos estar en la tri-
buna mirando como un partido de 
tenis”, en declaraciones a C5N. De 

Berni se reunió con Aníbal Fernández           
y lanzó indirectas contra Fréderic

esta forma, el ministro dejó clara la 
voluntad de su cartera de participar 
de la problemática de cada distrito 
y ayudarlos en su resolución, en 
pocas palabras, para “participar 
de la mejor manera”, según dijo. 
“Tenemos que encontrar la forma 
de participar de la mejor manera”, 
dijo el ministro respecto a lo que 
pretende su cartera en el vínculo 
con estos distritos. - DIB -

Fernández junto a su par bonae-
rense. - Télam -

El secretario de Energía expone 
ante los senadores. - HSN -

Hidrocarburos 

El secretario de Energía de la 
Nación, Darío Martínez, afirmó 
ayer que el principal objetivo del 
proyecto de nueva ley de Promo-
ción de Inversiones Hidrocarbu-
ríferas impulsado por el Poder 
Ejecutivo es asegurar “el autoabas-
tecimiento del país” para, a conti-
nuación, retomar las exportaciones 
de petróleo, gas y sus derivados.

Martínez formuló estos con-
ceptos en un plenario de las co-
misiones de Minería, Energía y 
Combustibles y de Presupuesto y 
Hacienda del Senado, durante la 
primera de las jornadas en las que 
los legisladores debatirán la inicia-
tiva presentada el miércoles por 
el presidente Alberto Fernández.

Según adelantó el presidente 
de la Comisión de Minería, el pe-
ronista sanjuanino José Uñac, en 
las próximas semanas se realizarán 
reuniones con gobernadores y con 
los distintos sectores de la indus-
tria para analizar los detalles del 
proyecto de Promoción de Inver-
siones Hidrocarburíferas. Además, 
reconoció que el ofi cialismo “está 
dispuesto a estudiar las modifi ca-
ciones” que algunos legisladores 
solicitaron en la reunión, aun-
que aclaró que cada cambio será 
“consensuado con la Secretaría de 
Energía”. - Télam -

Martínez destacó 
la nueva ley 
en el Senado

tes por el Gobierno, entre las que se 
encuentra la decisión de que el tapa-
bocas ya no será de uso obligatorio al 
aire libre (salvo en aglomeraciones) 
a partir del 1 de octubre.

“Las medidas que tomamos eran 
medidas que teníamos previstas to-
mar viendo cómo evolucionaba la 
situación epidemiológica”, indicó 
en el marco del acto del que fueron 

Confederal

El Comité Central Confederal 
(CCC) de la CGT convocó ayer 
a los gremios confederados a 
realizar “los máximos esfuer-
zos para alcanzar la unidad del 
movimiento obrero en una con-
ducción que sintetice el pensa-
miento de todas las expresiones 
internas”; llamó a transformar la 
realidad social y denunció que 
la oposición está “agazapada” 
y propone una nueva reforma 
laboral porque ya perdió “la ver-
güenza y los temores al repudio 
social”.
Los dirigentes convocaron a los 
sindicatos a defender el mode-
lo sindical vigente y señalaron 
que “más que nunca es preciso 
encarnar la esperanza de los 
trabajadores y demostrar que 
es posible lograr un modelo so-
cial de desarrollo, producción y 
trabajo”. Los 201 delegados con-
gresales que participaron ayer 
en el Confederal aprobaron la 
reforma del Estatuto de la central 
para incorporar en la próxima 
conducción el cupo femenino 
-previsto por ley- y ratifi caron la 
movilización del 18 de octubre 
próximo hacia el Monumento 
al Trabajo para conmemorar el 
Día de la Lealtad Peronista. Al 
término del encuentro, que se 
extendió durante casi dos horas 
en el histórico Salón Felipe Valle-
se de la CGT, en Azopardo 802 de 
CABA, el Confederal sostuvo en 
un documento que “la unidad no 
es un valor en sí mismo, sino la 
mayor expresión de fortaleza que 
es preciso ofrecer a los trabaja-
dores en momentos en los que 
los indicadores sociales deman-
dan la máxima atención” de los 
dirigentes. - Télam -

La CGT llamó a      
defender el modelo 
laboral y sindical

parte vecinos y militantes. Y agregó: 
“Podemos ir poco a poco recuperan-
do la cotidianidad de nuestras vidas”.

Ayer mismo, el Gobierno porteño 
decidió mantener la obligatoriedad 
del barbijo en espacios públicos. En 
el acto, Fernández apuntó contra la 
oposición al considerar que “ahora 
nos acusan de libertinos los mismos 
que nos acusaban de encerradores 
en otro tiempo”. Por otro lado, el 
Presidente sostuvo que “el mensaje 
que recibimos” en las urnas “lo he-
mos oído” y destacó el acuerdo por el 
salario mínimo al que se arribó ayer 
“para que todos los salarios en Ar-
gentina crezcan y le ganen a la infl a-
ción”. Del acto también participaron 
el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el 
gobernador bonaerense Axel Kicillof; 
el presidente del bloque ofi cialista 
en la Cámara de Diputados, Máximo 
Kirchner, y el intendente local Mario 
Ishii, entre otros funcionarios. - DIB -

El intendente de José C. Paz, Ma-
rio Ishii, consideró ayer que “al-
gún día el pueblo se va a levantar 
contra los medios” de comunica-
ción, a los que acusó de difundir 
solamente noticias negativas y de 
“pegarle y pegarle al presidente” 
Alberto Fernández. Durante su 
participación en el acto para inau-
gurar una facultad de la universi-

Polémico desafío de Ishii a los medios

dad de ese distrito, Ishii le pidió 
a los medios de comunicación 
que “tengan piedad del pueblo”. 
“Una persona que en la pandemia 
estuvo encerrada tuvo que mirar 
la televisión y eran todas pálidas, 
nunca una buena. Tengan piedad 
del pueblo porque un día se va a 
levantar contra los medios”, vatici-
nó el intendente. - DIB -



El intercambio comercial de agosto 
dejó un superávit de US$ 2.339 millones

Datos del Indec

El intercambio comercial marcó 
en agosto un superávit de US$ 
2.339 millones, un 61% más res-
pecto al saldo positivo de US$ 
1.446 registrado en igual mes del 
año pasado, informó ayer el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).
En agosto, las exportaciones 
crecieron un 63%, al sumar US$ 
8.093 millones, mientras que las 
importaciones aumentaron 64%, 
al totalizar US$ 5.754 millones, 
detalló la dependencia ofi cial. 
De esta forma, en los ocho pri-
meros meses del año, la balanza 
comercial arrojó un superávit de 
US$ 10.649 millones, apenas por 

debajo de los 11.239 millones de 
enero-agosto del 2020.
Si hubiesen prevalecido los 
precios del mismo mes del año 
anterior, el saldo comercial de 
agosto pasado habría arrojado 
un superávit de US$ 1.541 millo-
nes, detalló el Indec.
Bajo este supuesto, y debido a 
que el índice de precios de las 
exportaciones tuvo una suba del 
30%, un porcentaje sensible-
mente mayor que los valores de 
los productos importados, que 
marcó un incremento de 22,8%, 
el país registró una ganancia en 
los términos del intercambio de 
US$ 364 millones. - Télam -

Argentina pagó         
al FMI cerca de      
US$ 1.900 millones

Argentina canceló ayer 
al Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) el primer pago 
de capital por alrededor de 
US$ 1.900 del megaprés-
tamo que tomó el gobierno 
de Mauricio Macri en 2018, 
para lo cual empleó una 
parte de los nuevos recursos 
que recibió hace un mes de 
parte del organismo por la 
ampliación de los derechos 
especiales de giro (DEG).

Así lo confirmó el ministro 
de Economía, Martín Guzmán, 
quien en diálogo radial espe-
cificó que esta cancelación 
se enmarca “en el sentido de 
responsabilidad” que signi-
fica para el Gobierno llevar 
adelante una reconstrucción 
de la macroeconomía.

En concreto, Argentina 
canceló vencimientos por 
un total de US$ 1.880 millo-
nes, lo que determinó que 
las reservas internacionales 
del Banco Central (BCRA) 
cerrarán ayer en US$ 43.178 
millones, luego del giro al 
FMI por el primer pago de 
capital de la deuda, preci-
saron fuentes de la entidad 
monetaria. La operación no 
involucró un giro de fondos al 
organismo, sino que se debitó 
de la cuenta argentina en el 
organismo, donde se encuen-
tran los DEG (la moneda del 
FMI) pertenecientes al país 
que se sumaron a las reservas 
del Banco Central el 23 de 
agosto pasado. El Gobierno 
argentino está abocado en la 
actualidad en alcanzar un nue-
vo programa financiero con 
el FMI, que estaría cerrado 
para el año próximo. - Télam -

Encuentro con la Mesa de Enlace

El gobernador de Córdoba, 
Juan Schiaretti, se pronunció 
ayer a favor del levanta-
miento de las limitaciones 
que existen en la actualidad 
para las exportaciones de 
carne vacuna y la eliminación 
gradual de las retenciones al 
agro, luego de recibir en Casa 
de Gobierno a los dirigentes 
de las entidades que confor-
man la Mesa de Enlace.
Luego del encuentro, el man-
datario provincial pronunció 
un discurso en la Sala de 
Situación del Centro Cívico del 
Bicentenario, en donde resu-
mió que con la Mesa de Enlace 
se coincidió en varios puntos, 
entre ellos en que “deber ser 

Schiaretti pide levantar el cepo a la            
carne y la eliminación de retenciones

levantado de inmediato el cepo 
a la exportación de la carne”.
Schiaretti recordó que entre 
2006 y 2015, “hubo cepo a la 
carne” y que “fue peor el reme-
dio que la enfermedad” debido 
a que no sirvió para controlar 
la in ación.
“Repetir errores redunda en 
contra del pueblo argentino y 
en la producción de Córdoba”, 
dijo el gobernador. Schiaret-
ti también dijo que hay que 
“eliminar gradualmente las 
retenciones”, al considerar que 
“son un mal impuesto a la pro-
ducción”, y que lo que se está 
cobrando actualmente se debe 
destinar “a cuenta de Impues-
tos a las Ganancias”. - Télam -
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Guzmán afi rmó que 
“en ningún momento 
hubo un ajuste fi scal”

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, aseguró ayer que en 
su gestión “en ningún momento 
hubo un ajuste fi scal” como había 
afi rmado la vicepresidenta Cristina 
Fernández en una carta, aunque 
se mostró de acuerdo con otros 
fragmentos del escrito.

El titular de la cartera econó-
mica recordó que la vicepresidenta 
planteó que “en la Argentina hubo 
una política de ajuste fi scal que 
tuvo consecuencias económicas 
negativas”. “Yo lo que planteo es 
que en ningún momento hubo un 
ajuste fi scal. Hubo una reducción 
del défi cit, que es distinto”, indicó.

Guzmán, en diálogo con la ra-
dio AM 750, sostuvo que “no es lo 
mismo un ajuste fi scal que una re-
ducción del défi cit” y aseguró que 
“hubo una política fi scal expansiva” 
porque “el gasto del Estado en tér-
minos reales creció”. “¿Por qué se 
redujo el défi cit? Por dos razones. 
Primero porque la recaudación 
creció. Creció porque la economía 
se recupera y creció por todas las 
medidas tributarias que nosotros 
llevamos a cabo”, dijo. Y agregó: 
“Y lo otro fue la restructuración 
de la deuda”.

En tanto, señaló que “hay cues-

El ministro de Eco-
nomía califi có de 
“excepcional” a la 
vicepresidenta pero 
defendió su gestión.

Discordancia con la carta de Cristina

tiones en la carta que estamos de 
acuerdo” como que “no se pudo 
ejecutar todo el gasto de capital”. 
“Eso hay que ir mejorándolo. Hay 
que ir adaptando la política fi scal 
para que haya un impulso mayor 
a la demanda agregada y eso es 
lo que vamos a estar haciendo en 
estos días”, contó.

Guzmán también realzó la fi gu-
ra de Cristina Fernández. “Con la 
vicepresidenta he tenido la buena 
fortuna de tener mucho diálogo 
en estos 21 meses de gestión. Yo 
conocí una persona realmente 
excepcional, con una fuerza ex-
cepcional, una inteligencia excep-
cional y un compromiso con el 
país excepcional, que busca cuidar 
a nuestra gente”, dijo. Y subrayó: 
“Yo considero que es una persona 
que debemos cuidar, y a quien yo 
también quiero cuidar”. 

Además, Guzmán señaló que el 
Gabinete nacional está “compro-

metido en mejorar las condicio-
nes de la Argentina”, aseguró que 
“el país está levantando cabeza” 
tras “la doble crisis, que nos dejó 
Juntos por el Cambio y luego la de 
la pandemia” y remarcó que las 
prioridades son “cuidar el trabajo, 
la producción”.

En este marco, aseguró que du-
rante la gestión macrista, entre el 
2015 y el 2019, “se condicionó el 
futuro de la Argentina”, y subrayó 
que, por el contrario, en la gestión 
del Frente de Todos se trabaja para 
cuidar los intereses de los argen-
tinos y argentinas”. “El país está 
levantando cabeza, con una eco-
nomía que crece de forma hetero-
génea, y esperamos una reducción 
de la pobreza en el próximo dato 
que se publique”, indicó el minis-
tro. Guzmán reiteró sus críticas al 
arco político opositor, que en su 
momento “no cuidó al pueblo y 
ahora pide un ajuste brutal”. - DIB -

Crédito a Macri

Suba industrial       
durante julio 

La actividad industrial 
durante julio creció 11,9% 
interanual, acumulando así 
una suba del 19,3% en los 
primeros siete meses del año 
y del 5,3% respecto a 2019, 
según datos de la Unión 
Industrial Argentina (UIA).

Asimismo, en la serie men-
sual desestacionalizada hubo 
una contracción de 3,6% con 
respecto a junio, “luego de la 
considerable suba registrada 
ese mes”, precisó el informe 
del Centro de Estudios (CEU) 
de la entidad fabril. - Télam -

Informe de la UIA

“Doble crisis”. Guzmán cargó contra el macrismo. - Archivo -

El Gobierno 
apelará sanción 
de Estados Unidos

Revés por el biodiésel

La Corte de Comercio Interna-
cional de los Estados Unidos falló 
contra la demanda del Gobierno 
argentino y una empresa expor-
tadora respecto de los resultados 
de la revisión por cambio de cir-
cunstancias a los derechos com-
pensatorios defi nitivos impuestos 
en 2018 a las importaciones de 
biodiesel de Argentina. Tras esta 
decisión, el Gobierno Nacional 
anunció que apelará la medida.
Desde 2018 EE.UU. impone dere-
chos compensatorios y antidum-
ping a las importaciones de bio-
diesel de Argentina que, en con-
junto, alcanzan un nivel de 146% 
ad valorem y, naturalmente, im-
piden al biodiesel argentino todo 
acceso a un mercado que- hasta 
2016- representaba exportacio-
nes de nuestro país por un valor 
de, aproximadamente, 1300 mi-
llones de dólares. Posteriormen-
te, el Departamento de Comercio 
de los EE.UU. inició una revisión 
de los derechos impuestos y 
arribó a la decisión preliminar 
de levantarlos. No obstante, en 
una decisión sumamente contro-
vertida desde el punto de vista 
técnico, luego contradijo sus ar-
gumentos anteriores y revirtió su 
decisión preliminar aunque las 
condiciones objetivas no se ha-
bían alterado en lo más mínimo. 
Las exportaciones de biodiesel 
argentino, surgidas de uno de los 
complejos sojeros más compe-
titivos del mundo, no reciben ni 
necesitan subsidio alguno. - DIB -

La medida golpea a la industria 
del combustible. - Archivo -
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La terapia intensiva del Hospi-
tal Posadas no tiene pacientes con 
coronavirus por primera vez en los 
últimos 18 meses debido al alta epi-
demiológica de los dos últimos que 
estaban internados en ese servicio, 
informaron ayer fuentes ofi ciales. 
“Después de más de 18 meses, desde 
el 7 de marzo de 2020, debido al alta 
epidemiológica de los dos últimos, 
no hay pacientes Covid en la Tera-
pia Intensiva del Hospital Posadas”, 
indicaron las fuentes en referencia 
al centro de salud de la localidad 
bonaerense de El Palomar.

La cantidad de personas inter-
nadas en terapia intensiva con Co-
vid-19 viene cayendo desde hace 16 
semanas en Argentina, al igual que 
los casos notifi cados y los fallecidos 
por la enfermedad. De acuerdo con 
el bioquímico y analista de datos 
Santiago Olszevicki la ocupación 
de pacientes con Covid-19 en las 
unidades de terapia intensiva es 
“un 80 por ciento menos que el 
último pico y el valor más bajo en 
13 meses”. - DIB -

Sin pacientes con 
coronavirus en 
terapia intensiva

Hospital Posadas

Último parte

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron con rmados 2.034 
nuevos casos de coronavi-
rus y otros 106 fallecidos 
en el país. Desde el inicio 
de la pandemia se han in-
fectado 5.245.265 perso-
nas y, de esa cifra, 114.684 
perdieron la vida por la 
enfermedad. El reporte 
indicó además que se 
realizaron 73.270 testeos, 
y que hay un porcentaje 
de ocupación de camas 
de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) del 37,9% 
en el país y del 42% en el 
Área Metropolitana Bue-
nos Aires (AMBA). - DIB -

El Instituto Nacional de la Yerba 
Mate (INYM) informó ayer que 
estudios científi cos “confi rman” 
que tomar mate disminuye el 
riesgo de contraer Parkinson con 
el efecto “neuroprotector” de la 
yerba mate. Los trabajos que lo 
confi rman serán presentados 
en la VI Jornada de Divulgación 
Científi ca “Yerba Mate y Salud” 
que se desarrollará el 14 de oc-
tubre.
Desde la institución nacional 
precisaron ayer que el “consumo 
habitual” de yerba mate puede 
constituirse en un “interesante 
aliado” al momento de contar 
con herramientas que disminu-
yan el riesgo de contraer el Mal 
de Parkinson. “Es la conclusión 
a la que arribaron varias investi-
gaciones realizadas y que serán 
presentadas el 14 de octubre 
en la VI Jornada de Divulgación 
Científi ca Yerba Mate y Salud, 
que se desarrollará bajo la mo-
dalidad virtual”, precisaron desde 

Parkinson: el mate disminuye el riesgo

Estudio científi co

el INYM.
Según explicaron uno de los 
trabajos que abordó la relación 
entre consumo de mate y Mal de 
Parkinson comenzó en el año 
2015, por iniciativa de la médica 
neuróloga Emilia Gatto, quien 
realizó un estudio poblacional y 
comprobó la relación inversa en-
tre el alto consumo de mate y el 
desarrollo del Mal de Parkinson. 
Se trata de una enfermedad que 
tiene un alto componente genéti-
co, pero también existen factores 
ambientales que son potencial-
mente modifi cables”, sostuvo la 
especialista en la presentación, 
con relación al estilo de vida y la 
alimentación.
Por otra parte explicaron que sus 
investigaciones están “basadas 
en estudios de laboratorio preli-
minares que ya habían revelado 
el efecto benéfi co de algunos 
de los componentes de la yerba 
mate respecto a la prevención del 
Mal Parkinson”. - Télam -

La incidencia del cáncer de ti-
roides, el tumor más común del 
sistema endócrino, está en aumen-
to en todo el mundo “debido a su 
detección gracias a la inclusión de 
ecografías cervicales por parte de 
los controles de salud de rutina”, 
pero la mortalidad descendió en 
más del 50%”, dijo ayer el jefe del 
sector de cirugía de cabeza y cuello 
del hospital Alemán, Juan Manuel 
Fernández Vila, con motivo del Día 
mundial del Cáncer de Tiroides que 
se conmemora mañana.

En la glándula tiroides se pue-
den originar distintos tipos de tu-
mores. La mayoría de estos son 

Cáncer de tiroides: incidencia en aumento

Mayor detección

benignos (no cancerosos), pero 
otros son malignos (cancerosos), 
es decir, que se pueden propagar a 
los tejidos cercanos y a otras partes 
del cuerpo. De ahí la importancia 
del diagnóstico precoz por par-
te del endocrinólogo durante los 
controles periódicos de salud, para 
evitar mayores complicaciones e 
inclusive la pérdida de vidas.

“Con un diagnóstico preciso, 
seguido de un tratamiento y un 
control sistemático por parte del 
médico y los especialistas, puede 
garantizarse una vida sana y un 
futuro prometedor”, concluyó el 
especialista. - Télam -

Textuales

“Todavía no”
El Gobierno porteño 

decidió no acatar la recomen-
dación de la Casa Rosada 
y en la Ciudad de Buenos 
Aires se mantendrá el uso 
obligatorio de tapabocas tanto 
al aire libre como en lugares 
cerrados. Así lo informó el mi-
nistro de Salud de la CABA, 
Fernán Quirós, quien admitió: 
“Creemos que todavía no es 
el momento de quitarnos el 
barbijo, esperamos a tener 
el 70% de nuestra población 
vacunada contra el corona-
virus”. En diálogo con Radio 
con Vos, Quirós se mostró 
cauto y afirmó: “Todavía no 
es momento de quitarse el 
barbijo, pero claramente el 
sentido de las medidas que 
Nación comunicó es el co-
rrecto. Tal vez hay que mirar 
jurisdicción por jurisdicción 
cómo ha avanzado la vacuna-
ción y cuál de esas medidas 
se puede implementar”. - DIB -

“Indiscutible”
La ministra de Salud, Carla 

Vizzotti, remarcó ayer que “la 
situación epidemiológica por 
el coronavirus es indiscutible” 
en el país y es “realmente 
óptima”, lo que “fundamenta” 
las medidas de flexibilización 
anunciadas por el Gobierno 
nacional. En un intercambio 
con la prensa tras la reunión 
del Gabinete nacional en 
Casa de Gobierno, Vizzotti, 
al ser consultada sobre las 
flexibilizaciones anunciadas, 
remarcó que “la situación 
epidemiológica es indiscuti-
ble, es óptima, estamos en un 
momento donde no estába-
mos hace un año en relación 
a la circulación viral, a las 
muertes y a las internaciones” 
derivadas de la pandemia 
del coronavirus. - DIB -

“La baja de casos”
El ministro de Salud bo-

naerense, Nicolás Kreplak, se 
refirió ayer a la decisión del 
Gobierno de que el uso del 
tapabocas al aire libre no sea 
más obligatorio a partir el 1 
de octubre y resaltó que “si 
hacemos todo con cuidado 
vamos a poder seguir avan-
zando”. “Pese a la medida 
que elimina la obligatoriedad 
del uso del barbijo en espa-
cios abiertos y al aire libre, 
es necesario seguir cuidán-
donos. Esto no se hizo de un 
día para el otro, sino que se 
decidió a raíz de la baja de 
casos”, dijo el funcionario de 
Axel Kicillof por Radio Provin-
cia. Kreplak recordó que “en 
aglomeraciones al aire libre 
hay que continuar con el uso 
de barbijo” y que “hay que 
seguir cuidándose”. - DIB -

Un equipo de investigadores 
de la Universidad de La Plata y el 
Conicet participó en la elaboración 
de un nuevo test de diagnóstico de 
Covid-19 que arroja resultados en 
menos de dos horas y demostró 
ser tan efectivo como la prueba de 
PCR, aunque mucho más sencillo 
y económico. El desarrollo del test 
contó con el aporte de científi cos 
del Instituto de Investigaciones Fi-
sicoquímicas Teóricas y Aplicadas 
(Inifta) de la UNLP y el Conicet, 
y participó además el laborato-
rio de investigación alemán GSI 
Helmholtz Centre for Heavy Ion 
Research. El desarrollo fue publi-
cado en la prestigiosa revista cien-
tífi ca Science Advances, como un 
avance superador de las pruebas 
de diagnóstico conocidas hasta el 
momento.

Este método de detección del 
virus SARS-CoV-2 tiene la ventaja 
de ser directo y muy sensible, y 
ofrece límites de testeo iguales a los 
de las pruebas de PCR, pero mucho 
más rápido y económico, ya que 
no requiere enviar las muestras al 
laboratorio. De este modo, es po-
sible lograr la identifi cación tem-
prana de pacientes enfermos con 
capacidad de contagiar. Además, 
el mismo sistema de testeo puede 
implementarse en muestras am-
bientales, como aguas residuales, 
para la detección de virus activos.

Omar Azzaroni, integrante del 
equipo de investigación, detalló 

El desarrollo se 
encuentra ahora en 
estado de prototipo y 
los investigadores ya 
piensan en escalarlo.

La lucha contra el coronavirus

Científi cos locales crearon
test sencillo, barato y con
resultado en dos horas

Avance. El nuevo test es tan efectivo como la prueba de PCR. - Xinhua -

que “las pruebas de PCR que se uti-
lizan hoy para la identifi cación de 
casos positivos son muy efectivas”, 
pero remarcó que, sin embargo, 
“se requiere mucho tiempo para 
obtener el resultado y los materia-
les requeridos son muy costosos”. 
Asimismo, precisó: “En contra-
posición, los test rápidos son de 
bajo costo y permiten acceder al 
resultado en pocos minutos, pero 
son poco efectivos”. El doctor en 
química resaltó que “se trata de un 
método de testeo verdaderamente 
superador, que nos permite con-
tar con los resultados sumamente 

confi ables de manera rápida, en 
un lapso que oscila entre los 30 
minutos y las 2 horas”.

El desarrollo del test se en-
cuentra ahora en estado de pro-
totipo y los científi cos ya piensan 
en escalarlo y avanzar en gestio-
nes con empresas para su pronta 
producción y comercialización. La 
idea es que el dispositivo pueda 
ser usado para testeos masivos 
en aquellos lugares donde hay 
una gran circulación de personas 
como por ejemplo aeropuertos, 
estaciones de micros y hospitales 
públicos. - DIB -



Una fiscal pidió ayer prisión 
perpetua para los dos acusados de 
violar y asesinar a Elizabeth Alejan-
dra Toledo en 2018 en el partido 
bonaerense de San Fernando, en un 
femicidio que tuvo la particularidad 
de que uno de los imputados quedó 
incriminado por una mordida en el 
brazo de la mujer y que un loro fue 
hallado en la escena de crimen re-
pitiendo lo que se cree fue el último 
ruego de la víctima.

Fuentes judiciales informaron a 
Télam que la fi scal Bibiana Santella, 
la misma que instruyó la causa y 
que además es titular de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) de 
Violencia de Género de San Fernan-
do, solicitó ayer la pena máxima para 
Miguel Saturnino Rolón (53), alias 
“Mambo”, y Jorge Raúl Álvarez (65), 
alias “Tío Jorge”.

En su alegato ante el Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 6 de San 
Isidro, Santella consideró a ambos 
como coautores de un “abuso sexual 
agravado y homicidio agravado por 
el vínculo y por mediar violencia de 
género” (femicidio).

Si los jueces Federico Tuya, Dé-
bora Ramírez y Sebastián Urquijo, 
hacen lugar al pedido fi scal, con-
denan por la pena máxima y el fallo 
se confi rma, Rolón y Álvarez -presos 
desde enero de 2019-, recién podrán 
pedir la libertad condicional en 2054, 
luego de haber pasado 35 en prisión.

El TOC 6 dará a conocer el vere-
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Los dos imputa-
dos por violar y ma-
tar a la mujer en San 
Fernando en 2018 
están presos desde 
enero de 2019.

Un caso que se esclareció por un loro y una mordida

Piden perpetua para
los asesinos de Elizabeth 
Alejandra Toledo

Imputados. Miguel Saturnino “Mambo” Rolón y el “Tío Jorge” Álvarez, los 
femicidas de “Eli”. - Télam -

convivía con tres hombres que la 
sometían a maltratos que nunca 
fueron denunciados.

“Eli” -tal como la llamaban-, 
apareció asesinada a las 6 del 30 
de diciembre de aquel año, tras una 
madrugada de tormenta, en una 
habitación de madera tipo altillo 
que alquilaba y está ubicada en el 
segundo nivel de la casa 27 de la calle 
Boedo, esquina Gorriti, del barrio 
Presidente Perón.

El cuerpo estaba desnudo, tirado 
boca arriba sobre uno de los colcho-
nes que había en el piso, en medio 
de un gran desorden y con visibles 
golpes en el rostro.

Una pista insólita
Uno de los testigos del juicio fue 

un policía que contó uno de los de-
talles más curiosos del caso, ya que 
explicó que mientras custodiaba la 
escena del crimen a la espera de la 
llegada de peritos, escuchó gritos 
desde el interior y al revisar encontró 
un loro en una jaula que decía “¡ay 
por favor soltame, ay no!”, frase que 
los investigadores creen que pudo 
ser la última súplica de la víctima 
antes de terminar asesinada. - Télam -

dicto y la eventual sentencia el 5 de 
noviembre, a las 13.30.

En el caso de Rolón, la fiscal 
mencionó como prueba clave un 
peritaje odontológico que concluyó 
que las mordeduras que la víctima 
presentaba en uno de sus antebrazos 
como signo de defensa, coincidían 
con la dentadura del imputado.

Al acusar a Álvarez, la fi scal co-
mentó que la evidencia que más lo 
compromete es una pericia de ADN 
que concluyó que su perfi l genético 
coincide con el de los restos orgánicos 
hallados en el cuerpo de la víctima 
tras haber sido violada y en la escena.

También lo complicó una testigo 
que lo vio entrar y salir de la escena 
del crimen a la hora del hecho.

Álvarez declaró en el juicio que 
es inocente y que cuando llegó a la 
vivienda, Toledo ya estaba golpeada 
y muerta y justifi có la presencia de su 
ADN en que tuvo relaciones sexuales 
consensuadas el día anterior al cri-
men, indicaron las fuentes.

El de Toledo fue el último fe-
micidio de 2018 y el caso develó la 
vulnerabilidad de la víctima, una 
mujer con retraso madurativo que, 
según declaró su propio entorno, 

Un contratista de nacionalidad 
paraguaya fue secuestrado 
en la localidad bonaerense de 
Moreno y liberado siete horas 
después tras el pago de unos 
10 mil dólares de rescate que 
habían sido previamente “mar-
cados”, y por el hecho fueron 
detenidas dos personas y 
otras tres eran intensamente 
buscadas, informaron ayer 
fuentes policiales y judiciales.
Tras efectuarse el pago, el 
contratista fue liberado ileso 
cerca de las 18.30 en ese 
lugar, mientras que unos 
15 grupos operativos de la 
Delegación Departamental 
de Investigaciones (DDI) de 
Moreno-General Rodríguez, 
Lomas de Zamora y La Ma-
tanza, montaron un operativo 
cerrojo y detuvieron a dos de 
los sospechosos a unos tres 
kilómetros y medio del lugar 
del pago.
Los dos detenidos fueron iden-
tificados como Robert Aladino 

Moreno – La familia entregó 10 mil dólares

Benítez Chávez (37), de na-
cionalidad paraguaya; y Hugo 
Daniel López (41), a quienes 
se les secuestró un Peugeot 
308 color blanco, dos pistolas 
9 milímetros marca Browning 
y una pistola Bersa con pedido 
de secuestro.
Los voceros detallaron que 
también se incautaron dos 
gorras y una campera con las 
siglas de la Policía Federal 
Argentina (PFA), un juego de 
esposas, una placa de policía 
y cuatro teléfonos celulares, 
entre ellos el Iphone de la 
víctima. - Télam -

Secuestran a un contratista: rescate                          
con billetes marcados y tres detenidos

Causa Maradona: exigen 
que citen a declarar         
como testigo a Morla

Dalma y Gianinna Maradona so-
licitaron que la causa por la muerte 
de su padre, Diego Maradona, no 
se agote con las responsabilidades 
médicas sino que se profundice la 
investigación para saber si había 
alguna razón por la cual su papá 
“debía morir” y que se cite a declarar 
como testigos a cinco miembros del 
“entorno”, entre ellos, el exapodera-
do Matías Morla.

Fuentes judiciales informaron 
que todos estos pedidos fueron ex-
puestos en un escrito que fue pre-
sentado ayer en la Fiscalía General 
de San Isidro por los abogados Fe-
derico Guntin y Marcelo Sverdlik 
Warschavsky, quienes representan 
en la causa a las hijas del “10” como 
particulares damnificadas.

“Una vez más, nos pregunta-
mos no por qué Diego Armando 
Maradona murió sino por qué debía 
morir”, afirman los abogados de las 
hijas mayores del excapitán de la 
selección argentina.

Para la querella, de las testimo-
niales y las indagatorias surge que, 
“dentro de la expresión poco afortu-
nada de ‘entorno’, se ubican un cú-
mulo de personajes con un manejo 
absolutamente discrecional de la 
vida del occiso, como así también de 
sus vinculaciones, afectos, adiccio-

La solicitud fue presenta-
da por escrito a través de 
los abogados de Dalma y 
Gianinna, hijas del “Diez”.

nes, su patrimonio, su aislamiento, 
su supresión de voluntad, y hasta su 
sometimiento a servidumbre”.

Por ello, le dicen a los tres fiscales 
de San Isidro a cargo de la causa, 
Patricio Ferrari, Cosme Iribarren 
y Laura Capra, que se oponen a la 
“elevación a juicio” de la causa como 
está hasta el momento, que “se am-
plíe la investigación”.

Además, solicitan “como medidas 
de prueba” que se cite a declarar a 
Morla, a su cuñado Christian Maximi-
liano Pomargo, quien era secretario 
personal de Maradona y convivía con 
él; al sobrino del exfutbolista Jonathan 
Esposito, quien también vivía en la 
casa de Tigre; a la contadora Andrea 
Verónica Trimarchi; y a la escribana 
Sandra Verónica Iampolsky.

Ninguna de estas cinco personas 
aún fue citada a declarar en el expe-
diente ni en calidad de testigos por 
los fiscales que, según anticiparon a 
Télam fuentes judiciales, entre ma-
ñana y el viernes, podrían contestar 
el escrito de los abogados de las hijas 
del exjugador de Argentinos, Boca, 
Barcelona, Nápoli y Sevilla. - Télam -

El abogado es uno de los cinco 
apuntados. - Archivo -

Condena firme para los encubridores del crimen de Paulina Lebbos

Tucumán - Exfuncionarios de Alperovich

La Corte Suprema de Jus-
ticia de Tucumán dejó firme 
las condenas de cuatro exfun-
cionarios del exgobernador y 
actual senador José Alpero-
vich, y de un expolicía por el 
encubrimiento del crimen de 
Paulina Lebbos, la joven uni-
versitaria asesinada en 2006, 
y uno de ellos deberá ir a pri-
sión para cumplir los 6 años 
que le impusieron en el juicio 
realizado en febrero de 2019.

El fallo de la Corte Su-
prema de Justicia de Tucu-
mán (CSJT) confirmó las 

condenas del exsecretario 
de Seguridad Eduardo Di 
Lella; del exjefe de Policía 
Hugo Sánchez; del exsubjefe 
de Policía Nicolás Barrera; 
del exsubjefe de la Regio-
nal Norte Rubén Brito; y del 
expolicía Waldino Rodríguez.

La decisión de la Corte 
deja firme las penas de 6 años 
de prisión impuestas a Di Le-
lla y Sánchez; de 5 años y 5 
meses a Barrera; de 5 años a 
Brito; y de 3 tres años de pri-
sión condicional a Rodríguez.

El crimen de la universitaria 

ocurrió el 26 de febrero de 
2006, cuando la joven salió de 
un boliche ubicado en la zona 
conocida como el ex Abas-
to, en la capital tucumana, 
donde había ido a bailar con 
su amiga Virginia Mercado.

Según determinaron los 
pesquisas, alrededor de las 
6.30 de ese día, ambas su-
bieron a un remis color bordó: 
Virginia descendió primero 
en su domicilio de La Rioja 
al 400 y Paulina siguió viaje 
hasta la casa de su novio, 
aunque nunca llegó. - Télam -

Parte del botín incautado. - PFD -
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Los presidentes de Francia, 
Emmanuel Macron, y Estados 
Unidos, Joe Biden, coincidieron 
ayer en que “las consultas abier-
tas habrían permitido evitar” la 
tensión que generó el pacto mi-
litar tripartito Aukus, que para 
París implicó la pérdida de un 
contrato multimillonario de venta 
de submarinos, y como gesto de 
acercamiento el embajador fran-
cés volverá la semana próxima 
a Washington. Los mandatarios 
mantuvieron ayer una conver-
sación telefónica tras la dispu-
ta diplomática provocada por 
la nueva alianza entre Estados 
Unidos, Reino Unido y Australia, 
que busca neutralizar la creciente 
influencia china en esa región 
biogeográfica y que desató un 
fuerte rechazo del Eliseo.

“Los dos líderes coincidieron 

París fuera de un negocio multimillonario

Hablaron por teléfono tras la disputa di-
plomática provocada por la nueva alianza 
entre EE.UU., Reino Unido y Australia.

Macron y Biden bajan tensión por 
pacto militar en el Indo-Pacífi co

En contacto. Los presidentes Macron y Biden bajaron tensiones por 
teléfono. - Archivo -

Por el mundo

BRASIL.- La ONU confirmó 
ayer que todos los integrantes 
de la delegación que asistió a 
la Asamblea General queda-
ron aislados luego de que uno 
de ellos diera positivo en una 
prueba de coronavirus. - Télam -

ESPAÑA.- El volcán de La 
Palma podría seguir expulsando 
lava hasta noviembre, según 
las previsiones del Instituto 
Volcanológico de Canarias 
(Involcan). La erupción, que 
comenzó a expulsar fuego el 
domingo, podría oscilar entre 
24 y 84 días, dio cuenta ayer 
la Agencia ANSA. - DIB -

ESTADOS UNIDOS.- La 
Cámara de Representantes 
votó siguiendo las líneas del 
partido demócrata para aprobar 
un proyecto de ley de finan-
ciamiento a corto plazo para 
evitar un cierre del gobierno la 
próxima semana; la votación 
final fue 220-211. El proyecto 
de ley financiará al gobierno 
de Joe Biden hasta el 3 de 
diciembre e incluye miles de 
millones de dólares en rescate 
de emergencia y ayuda para los 
evacuados afganos, consignó 
la Agencia ANSA. - DIB -

HAITI.- Un grupo de 
haitianos expulsados durante 
los últimos días protagonizó un 
fallido intento de abordar un 
avión con destino al país nor-
teamericano. “Una tensa situa-
ción ocurrió en Puerto Príncipe 
el (pasado) martes, cuando 
muchos migrantes haitianos 
deportados expresaron su eno-
jo y algunos incluso intentaron 
subir a un avión de regreso a 
Estados Unidos”, informó la 
cadena Fox News. - Télam -

NIGERIA.- Las autorida-
des afirmaron ayer que más 
de 8.000 miembros del grupo 
yihadista Boko Haram se entre-
garon desde sus enclaves en 
los bosques de Sambisa, cerca 
de la frontera con Camerún, 
después de que las operacio-
nes de las Fuerzas Armadas 
bloquearan “sus rutas logísti-
cas y suministros”. - Télam -

VENEZUELA.- El presiden-
te Nicolás Maduro denunció 
ayer el efecto negativo que 
causan las sanciones a su 
país que aplican Estados 
Unidos y la Unión Europea, y 
reclamó que les pongan fin. 
“Ratificamos nuestro pedido, 
nuestra exigencia a que se 
levanten todas las sanciones 
criminales contra la economía 
venezolana, contra la socie-
dad venezolana, por parte 
de Estados Unidos de Nor-
teamérica y por parte de los 
gobiernos de la Unión Euro-
pea”, expuso el mandatario en 
su discurso en la Asamblea 
General de la ONU. - Télam -

Reunión
Los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados 
Unidos y Rusia se reunieron ayer en Helsinki, Finlandia, por 
primera vez en veinte meses, en un momento en que Washington 
busca apoyos para continuar la vigilancia del resurgimiento de Al 
Qaeda en Afganistán. - Télam -

Estados Unidos, Australia y Reino 
Unido anunciaron hace días una 
alianza estratégica para contra-
rrestar a China, incluyendo la ven-
ta de los submarinos nucleares 
norteamericanos a Canberra, que 
sacó a los franceses del juego y 
les hizo perder un contrato millo-
nario además de influencia. Joe 
Biden y el premier británico Boris 
Johnson celebraron su cuestio-
nado acuerdo militar en la Casa 
Blanca y destacaron el papel que 
tendrá la nueva alianza militar.
Biden y Johnson se reunieron 

Alianza estratégica para contrarrestar a China

la noche del martes en la Casa 
Blanca tras participar de la in-
auguración de la 76ª Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
en Nueva York. En medio de 
las crecientes críticas de rivales 
como China y aliados como Fran-
cia y Alemania, Biden y Johnson 
defendieron la nueva alianza 
que garantizará submarinos a 
propulsión nuclear en la zona del 
Indo-Pacífico como “una clara 
articulación de los valores y el en-
foque compartidos” entre ambos 
países. - Télam -

Enviados de China, Rusia y Pakistán

Afganistán

Los enviados especiales de Chi-
na, Rusia y Pakistán en Afganistán 
visitaron Kabul el martes y ayer, 
donde “se reunieron con funciona-
rios interinos del gobierno afgano”. 
Lo informó ayer el portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
chino, Zhao Lijian, quien agre-
gó que “mantuvieron discusiones 
profundas y constructivas sobre 
los desarrollos en Afganistán, en 
particular sobre la inclusión, los 
derechos humanos, las cuestiones 
económicas y humanitarias, las 
relaciones amistosas entre Afga-
nistán y países extranjeros, espe-
cialmente con los países vecinos”, 
sintetizó la Agencia ANSA.

Los enviados dijeron que man-
tuvieron contactos constructivos con 
los talibanes, según confi rmó el mi-
nisterio del Exterior ruso, citado por 
la agencia Tass. Lijian proporcionó 
más detalles y dijo que los enviados 
se reunieron con el premier afgano 
interino, el mulá Muhammad Hassan 
Akhund, y discutieron con funciona-
rios afganos el reciente desarrollo 
de la situación en el país. Los en-
viados también se reunieron con el 
expresidente Hamid Karkzai y con 
el jefe del Consejo Nacional para la 
Reconciliación, Abdullah Abdullah, 
con quienes hablaron “de la pro-
moción de la paz y de la estabilidad 
en Afganistán”, agregó ANSA. - DIB -

Estados Unidos

El jefe de la diplomacia 
europea, Josep Borrell, y 
el ministro de Exteriores de 
Irán, Hossein Amir Abdo-
llahian, reiteraron ayer, en 
una reunión al margen de 
la Asamblea General de la 
Organización de la ONU, la 
necesidad de reanudar lo 
antes posible las negociacio-
nes sobre el Plan de Acción 
Integral Conjunto (PAIC) en 
Viena sobre la desnucleari-
zación, un tema que desvela 
a las grandes potencias y 
mantiene en vilo al mundo.
“La conversación se dedicó al 
Plan de Acción Integral Con-
junto. El alto representante 
Borrell destacó la necesidad 

de una plena cooperación con 
el Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA). 
También destacó la importan-
cia de la pronta reanudación 
de las negociaciones en Viena 
para volver a la plena imple-
mentación del PAIC”, según 
un comunicado emitido por 
el Servicio de Acción Exterior 
Europeo.
Las partes también discu-
tieron la situación con los 
refugiados afganos, y en 
este contexto Borrell reiteró 
la disposición de la Unión 
Europea (UE) para interac-
tuar con socios regionales 
a fin de resolver la situación 
actual en Afganistán. - Télam -

Diálogo con Irán por el tratado nuclear

volverá a Washington “la semana 
que viene” para “comenzar un 
trabajo intensivo con altos fun-
cionarios estadounidenses”.

Biden reafirmó “la importan-
cia estratégica del compromiso 
francés y europeo en la región 
del Indo-Pacífico, incluso en 
el marco de la estrategia de la 
Unión Europea (UE) para la zona 
recientemente publicada”, ma-
nifestó el comunicado. De he-

cho, el jefe de la diplomacia de 
la UE, Josep Borrell, de paso por 
Nueva York, también abogó por 
la construcción de “mayor con-
fianza” con Estados Unidos. La 
Casa Blanca “también reconoce 
la importancia de una defensa 
europea más fuerte y capaz, que 
contribuya positivamente a la se-
guridad transatlántica y global y 
sea complementaria de la OTAN”, 
concluyó la declaración. - Télam -

en que la situación se habría be-
neficiado de consultas abiertas 
entre aliados sobre asuntos de 
interés estratégico para Francia y 
nuestros socios europeos. El pre-
sidente Biden transmitió su com-
promiso continuo en ese sentido”, 
indicó un comunicado conjunto 
emitido tras el llamado. “Los dos 
mandatarios han decidido abrir 
un proceso de consultas en pro-
fundidad, encaminadas a crear 
las condiciones para asegurar la 
confianza y proponer medidas 
concretas hacia objetivos comu-
nes”, añadió el texto, que detalló 
que Macron y Biden se reunirán 
en Europa a finales de octubre 
“para llegar a acuerdos comparti-
dos y mantener el impulso de este 
proceso”. Como señal de buena 
fe, el embajador de Francia en 
Estados Unidos, Philippe Etienne, 



A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquierdoz, 
M. Rojo, F. Fabra; A. Almendra, J. 
Campuzano, J. Ramírez; E. Cardona; N. 
Briasco y N. Orsini. DT: S. Battaglia.

M. Ibáñez; L. Geminiani, R. García Gue-
rreño, O. Benítez, L. Kruspzky; G. Gudiño, 
F. Leys, F. Vázquez, N. Delgadillo; J. Arias 
y S. Sosa Sánchez. DT: I. Delfi no.

Boca

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Madre de Ciudades.

Defi nición por penales (Boca 4-2): 
en Boca convirtieron Rojo, Izquierdoz, 
Molinas y Pavón. En Patronato anota-
ron Palavecino e Ibáñez; fallaron Sosa 
Sánchez y Marín. Cambios: ST 2’ D. 
González (B) por Ramírez; 14’ M. Pala-
vecino (P) por Vázquez, L. Marín (P) por 
Geminiani y M. Pardo (P) por Gudiño; 
19’ A. Molinas (B) por Cardona; 32’ L. 
Vázquez (B) por Orsini, C. Pavón (B) por 
Briasco y R. Montes (B) por Almendra; 
36’ B. Nievas (P) por Delgadillo.

(4)    0

Patronato (2)    0

G. Arias; J. Cáceres, L. Sigali, N. 
Domínguez y E. Mena; A. Moreno; F. 
Domínguez, L. López y M. Rojas; D. 
Cvitanich y E. Copetti. DT: C. Úbeda.

J. Espínola; E. López, G. Ferrari, L. 
González e I. Escobar: V. Burgoa, S. 
Lomónaco, E. Bullaude, G. Pereira y B. 
Leyes; T. Badaloni. DT: D. Flores.

Racing

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: M. A. Kempes (Córdoba).

Goles: PT 13’. Bullaude (GC); 16’ Bur-
goa (GC) y 44’ López (R), ST 17’ Copetti 
(R), 34’ Ramírez (GC) y 44’ Correa (R). 
Cambios: PT 9’ T. Chancalay por Rojas 
(R), ST C. Alcaraz por Cáceres (R); 11’ 
M. Ojeda por Burgoa (GC), G. Ábrego 
por Pereira (GC); 15’ N. Acevedo por 
Leyes (GC); 24’ M. Lovera por López (R), 
27’ M. Ramírez por Lomónaco (GC); 28’ 
C. Colman por Badaloni (GC) y 40’ J. 
Correa por Cvitanich (R).

(4)    3

Godoy Cruz (5)    3 Hoy, Argentina         
vs. Paraguay

El seleccionado argentino 
de futsal, último campeón 
del Mundo, enfrentará hoy a 
Paraguay por los octavos de 
final del Mundial de Lituania. 
El partido se disputará desde 
las 11.30 de Argentina en el 
Vilnius Arena de la ciudad de 
Vilna y será transmitido por la 
TV Pública, DeporTV y Directv 
Sports. El ganador jugará los 
cuartos de final el próximo 
domingo 26 a las 10 en Vilna 
frente a Rusia, finalista con 
Argentina del último Mundial. 
El equipo europeo venció ayer 
a Vietnam por 3-2 en el inicio 
de los octavos de final. - Télam -

Mundial de Futsal

Libertadores | Semifinales (ida): Flamengo 2-0 Barcelona.
Sudamericana | Semifinales (ida): Bragantino 2-0 Libertad. 

Otros resultados del día
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Boca volvió a pasar de ronda en 
la Copa Argentina por penales, esta 
vez ganando 4 a 2 luego de igualar 
0 a 0 frente a Patronato, de Paraná, 

Como ante River, Boca avanzó 
vía defi nición por penales
Tras un opaco 
0-0, el “Xeneize” se 
impuso sobre Patro-
nato por 4-2 y ahora 
espera rival para 
semifi nales.

Juan Manuel Azconzábal dejó ayer 
de ser el director técnico de Unión 
de Santa Fe y es el octavo entre-
nador que deja su cargo en el tor-
neo 2021 de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF).
Tras la derrota -tercera conse-
cutiva- del lunes ante Gimnasia 
(1-0) en el Bosque, el “Taten-
gue” informó mediante sus 
canales oficiales la salida del 
“Vasco” Azconzábal.
“Unión informa que Juan Manuel 
Azconzábal dejará la dirección 
técnica del primer equipo y se 
despedirá hoy del plantel profe-
sional. Agradecemos al Vasco el 
trabajo realizado desde su llega-
da al Club y le deseamos toda la 
suerte en su carrera”, comunicó 
el club santafesino.
El ciclo de Azconzábal en Unión 
tuvo 40 partidos, de los cuales 
ganó 12, empató 13 y perdió 14. 
Tuvo una efectividad apenas por 
arriba del 40%.
El “Vasco” dejó a Unión en el 
puesto 22 del torneo 2021 con 12 
puntos (3 triunfos, 3 empates y 6 
derrotas) en 12 fechas.
Azconzábal se convirtió en el 
octavo entrenador en dejar su 
cargo en el torneo de la LPF. 
Previamente lo hicieron Juan 
Antonio Pizzi (Racing), Sergio 
Rondina (Arsenal), Miguel Ángel 
Russo (Boca), Gustavo Coleoni 
(Central Córdoba), Mariano Mes-
sera y Leandro Martini (Gimna-
sia LP), Sebastián Méndez (Go-
doy Cruz) y también Leonardo 
Madelón, cuya salida fue confi r-
mada el martes y ofi cializada en 
la mañana de ayer.
Madelón, de 58 años, pasó por el 
entrenamiento en un predio de la 
localidad bonaerense de Escobar 
y se despidió del plantel.
El “Calamar” sumó 11 puntos en 12 
partidos, con un saldo de 2 triun-
fos, 5 empates y 5 derrotas. - Télam -

La Liga Profesional 
ya perdió ocho DTs

Unión y Platense

Decisivos. Pavón, con la última ejecución y Rossi, que contuvo otra, se 
erigen victoriosos en suelo santiagueño. - Télam -

Copa Argentina. Cuartos de fi nal en Santiago del Estero

Racing quedó eliminado anoche 
de la Copa Argentina a manos de 
Godoy Cruz por 5 a 4 en definición 
por tiros penales, tras contener el 
último disparo el arquero Juan Es-
pínola a Enzo Copetti después del 
3 a 3 registrado en los 90 minutos 
regulares de este encuentro de oc-
tavos de final disputado en el estadio 
Mario Kempes, de Córdoba.

El “Tomba” manejó el partido 
desde el inicio con un dominio total 
en la zona del mediocampo y lucidez 
en la ofensiva cada vez que le tocó 
atacar con Valentín Burgoa como 
máximo exponente.

Tras un partidazo en Córdoba, 
Racing se desinfl ó en el último penal
Godoy Cruz avanzó ayer a 
cuartos de fi nal tras ven-
cer en la defi nición 5-4 so-
bre el equipo de Úbeda.

Pese al 3-3 fi nal, el “Tomba” fue el dominador del partido. - Télam -

en los 90 minutos regulares del en-
cuentro de cuartos de fi nal jugado 
anoche en el estadio Único “Madre 
de Ciudades”, de Santiago del Estero, 
tal como en la instancia anterior su-
cedió ante River, y ahora se cruzará 
en semifi nales con el vencedor de 
Argentinos Juniors y San Telmo.

El arranque le resultó promete-
dor a Patronato, ya que casi hasta 
el cuarto de hora no solamente le 
jugó de igual a igual a Boca, sino que 
hasta se arrimó con algunas posibi-
lidades concretas al arco defendido 
por Agustín Rossi.

Pero conforme pasó ese tiempo 
de los entrerrianos en el partido, Boca 
empezó a tomar el contralor del en-
cuentro por el propio peso jerárquico 
de sus individualidades, y por ende 
las acciones de riesgo se mudaron 
hacia el arco de Matías Ibáñez.

La usina generadora del fútbol 
del equipo dirigido por Sebastián 
Battaglia, que apostó a un equipo 
de “experimentados” para este com-
promiso, era por entonces Agustín 
Almendra, curiosamente el más jo-
ven de todos (21 años), ante la inter-
mitencia del colombiano Edwin Car-
dona, ayer devuelto a la titularidad.

Por ello fue que el fi nal del pri-
mer tiempo dejó la sensación de 
que Boca podría acercarse a la vic-
toria, quizá más por decantación 
que por juego, ya que la falta de 
ideas, salvo Almendra, conspiraba 

contra esa posibilidad.
Pero apenas iniciado el com-

plemento se lesionó Juan Ramírez y 
entonces el mediocampo boquense 
se quedó sin la única fuente de dina-
mismo que tenía, máxime cuando su 
reemplazante fue un jugador tanto 
lento de movimientos como Cardo-
na, que fue Diego González.

A partir de entonces fue que el 
desarrollo del encuentro se empa-
rejó y hasta promediar la segunda 
etapa ese equilibrio hasta le permitió 
en una acción ciertamente aislada 
y propiciada por el arquero Agustín 
Rossi con un error de cálculo, que el 

En los cuartos de final Godoy 
Cruz enfrentará a Tigre en busca 
de un lugar en las semifinales de 
este torneo.

“Borombombón, borombombón, 
es del equipo, del traductor”, cantaban 
los jugadores del equipo mendocino 
mientras tomaban la gigantografía del 

cheque que ganaron por 1.970.000 
pesos, y su entrenador, exayudan-
te de campo que también sumaba 
esa función con Marcelo Bielsa en el 
Leeds United inglés hace unos meses 
atrás, sonreía satisfecho a la vera del 
campo de juego. Desde su llegada, 
Godoy Cruz es “otro” equipo. - Télam -

amonestado Gabriel Gudiño, de fl o-
jo desempeño, dilapidara una muy 
buena opción para abrir el marcador.

La paridad en las acciones se 
mantuvo hasta la media hora del 
segundo período, cuando el con-
junto “rojinegro” empezó a mirar 
con cariño el empate que lo podía 
llevar a los penales, y entonces Boca 
fue el que volvió a tomar las riendas 
del encuentro.

Pero en el descuento Patronato 
logró salir por unos segundos de 
su encierro y casi consigue el por 
entonces “milagro futbolístico” de 
vencer a Boca en los 90 minutos 
regulares cuando el ingresado Matías 
Palavecino se animó a pegarle desde 
lejos para provocar una exigida sal-
vada del arquero Agustín Rossi (des-
pués se tomaría revancha personal 
en los penales), en una acción fuera 
de ese contexto de partido. - Télam -


