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Kicillof visita hoy parte de la Séptima
y hará noche en Bolívar

Un hombre con antecedentes penales permaneció 10 horas atrincherado en su casa, en la
que mantuvo cautivo a un amigo hasta que
fi nalmente murió baleado por la policía que GOLF - DEFINICION
irrumpió en la vivienda y halló muerto al rehén. DE FENOBA EN BOLIVAR
CICLISMO - RURAL BIKE

Atractivas
pruebas organizadas
por la Escuela Municipal
Página 9

La fecha fue
para 25 de Mayo;
el torneo quedó
para Tapalqué Página 9

Página 2

PAGINA 2 - Miércoles 6 de Octubre de 2021
VISITARA LA OBRA DE LA RUTA 65 Y ENTREGARA DE PATRULLEROS EN LA COMISARIA

El gobernador Axel Kicillof estará
oficialmente Bolívar hoy por primera vez
Vino durante su campaña 2019 y luego la pandemia dificultó todo.
Estuvo a punto de venir
a principios de agosto
pero el mal tiempo lo impidió. Hoy se concreta.

CORREO
ARGENTINO
6550 BOLIVAR

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,
Axel Kicillof, estará oficialmente en Bolívar hoy por
primera vez desde que se
hizo cargo de la primera
magistratura bonaerense
el pasado 10 de diciembre de 2019. Lo hará en
el marco de una recorrida
por distritos de la Séptima
Sección Electoral que comenzará esta mañana en
Roque Pérez y continuará
en horas del mediodía en
Saladillo.
A Bolívar Kicillof estará
arribando en horas de la
tarde para ser parte de

una recorrida que se realizará por la obra de repavimentación de la ruta
provincial 65 tramo Bolívar-9 de Julio para luego
dirigirse al centro de la
ciudad donde procederá
a entregar 4 patrulleros a
las fuerzas policiales de
Bolívar en la Comisaría.
Está previsto que el gobernador atienda a la
prensa y luego se retire
a descansar, ya que hará
noche en Bolívar. Habrá
una cena con muy pocos
invitados de la que participarán, entre no muchas
personas más, el intendente Marcos Pisano y el
diputado nacional Eduardo “Bali” Bucca.
A diferencia de lo que se
estila, que los mandatarios provinciales estén de
paso por ciudades como
la nuestra, que están lejos

de ser cabeceras de Sección, Kicillof hará un alto
en su huella y pasará la
noche en Bolívar.
Desde el regreso de la
democracia en 1983 no
se recuerda que un gobernador
bonaerense
haya dormido en Bolívar.
Ni Alejandro Armendáriz, ni Antonio Cafiero,
ni Eduardo Duhalde, ni
Carlos Ruckauf, ni Felipe
Solá, ni Daniel Scioli, ni
María Eugenia Vidal, Axel
Kicillof será el primero en
esa materia
El gobernador ya mañana miércoles comenzará
con la visita a alguna radio local y posteriormente
partirá hacia La Plata vía
aérea, donde lo espera
una nutrida agenda entre
la capital bonaerense y el
conurbano.
Angel Pesce
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A principios de noviembre de 2020 el intendente Marcos Pisano le llevó de regalo
un equipo de mate al gobernador Axe Kicillof. Seguramente esta vez habrá otro
obsequio preparado.
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Setenta y tres estudiantes secundarios
comienzan a cursar el Egresar
Esta semana se pone en
marcha el plan Egresar,
destinado a alumnos del
nivel secundario que no
pudieron finalizar sus estudios en el período comprendido por los ciclos
lectivos 2016-2020.
Los/las estudiantes que
adeuden materias dentro
de los años del segmento señalado, “van a poder
cursar trayectos formativos en la escuela sede,
que es la Secundaria 4, y
en establecimientos asociados, como son los de
Pirovano y Urdampilleta, y
otros del distrito”, informó
Yamile Berdesgar, coordinadora del programa,
en conferencia de prensa
el lunes junto a Luciano
Teodoro Villarreal, jefe
distrital de Educación, y
el inspector de Educación
Secundaria Daniel Lista,
referente del programa
Más ATR, destinado a garantizar la intensificación
de la enseñanza en lo
que resta de este año y el
próximo.
Hoy, hay setenta y tres inscriptos al Egresar, y para
el próximo cuatrimestre
podrán inscribirse otros.
“En agosto hubo una inscripción a través de la
plataforma del programa,
y con esos estudiantes
estamos trabajando, a través de diez agrupamientos que estarán a cargo de

los docentes de la escuela
sede y de las asociadas”,
completó la coordinadora.
El programa comprende
la gestión estatal y la privada, por lo que abarca a
todos y todas las/los estudiantes del nivel secundario.
ATR, para ayudar a los
que se retrasaron
Por otra parte, en el marco
de la resolución 2905/21,
está en vigencia el programa Más ATR, que “consiste en trabajar con aquellas
trayectorias que vienen
con baja intensidad con
respecto a las propuestas
pedagógicas, o aquellas
que han estado desvinculadas y tienen promoción
acompañada. Estamos en
un bienio (los dos años de
la pandemia) en el que si
bien los chicos continuaron, hay algunos que deben materias o contenidos
de su trayectoria correspondiente al año pasado”,
puntualizó Lista. “Por eso
el gobierno provincial ha
hecho un esfuerzo muy
importante de recursos
humanos, dotando a las
escuela de cargos de
docentes fortalecedores,
que fueron puestos en
vigor a principios de septiembre”, en base a designaciones “por acto público”. Son cargos de cuatro
horas “en veinte semana-

les, que pueden ser aplicados en los mismos turnos escolares, rotando a
los chicos en contraturno,
o si la escuela lo requiere, también los sábados”,
explicó el inspector. “A
estos docentes fortalecedores se les suma, para el
caso del nivel secundario,
los módulos ATR: talleres
para fortalecer los perfiles
y las especificidades de
los fortalecedores”, completó el funcionario.
“Lo importante es que las
familias estén en conocimiento, que se acerquen
a las escuelas y traten de
acompañar para que los
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Gordo, invernada y cría.

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

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

chicos aprovechen esta
oportunidad”, instó finalmente Lista.
“No en todas las escuelas primarias, pero sí en
algunas, también se está
desarrollando el programa

Más ATR. Es interesante que podamos emplear
estos recursos a fin de
garantizar mejores oportunidades a todos nuestros alumnos, y reincorpo-

rar para que tengan una
trayectoria más acorde a
aquellos que estuvieron
desvinculados
durante
2020”, añadió Villarreal.

FARMACIAS DE TURNO

HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546.
Tel: 426205.
MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. Tel: 420404 y 15479696.
VIERNES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430
y 15465703.

HORARIOS DESDE EL 1 DE OCTUBRE

O.1276 V.03/12

Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16 a 20 hs.
Sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.
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EL LUNES

Luciano Carballo Laveglia estuvo presente
en la reunión seccional de Juntos realizada en Olavarría

Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares, de lunes a sábado. Mañana, tarde o noche. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para
cuidado de abuelo, niños; limpieza o atención al cliente. Tratar al
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuidados de adultos mayores y
niños. Y para cuidar en Urdampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para
trabajo de albañilería en
general, para el campo, alambrador, etc. Tel:
2314 - 15572097 ó 223 5064450.
.........................................
Busco trabajo para el campo, trabajos en general.
Matrimonio sin hijos. Tel:
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor
para albañil en general,
para el campo, pintor, vigilador privado, cargas
y descargas de camiones con agilidad, etc. Tel:
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para
tareas dométicas por
hora, con referencias. Tel:
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vigilador privado. Tel: 2235064450.
.........................................
Se ofrece señora para
trabajos domésticos o
cuidado de abuelas. Tel:
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares en casa de familia. Tel: 15622574.
.........................................

La dirigencia de Juntos de la Séptima Sección afuera del Club Pueblo Nuevo de Olavarría.
esa reunión se sumaron
los intendentes de Azul
Hernán Bertellys, Saladillo (José Luis Salomón) y

General Alvear (Ramón
Capra), y los candidatos
a senadores provinciales

que secundan a Cellillo en
la lista definitiva, la azuleña Lorena Mandagaran

tos de cada una de las listas de los ocho distritos de
la Sección, entre los que

EDICTO JUDICIAL

y el olavarriense Diego
Robbiani, quien cayó en
las primarias a manos de
Cellillo.
En Pueblo Nuevo hablaron los primeros candida-

se encuentra en local Luciano Carballo Laveglia.
En el lugar se hizo presente también César Pacho, quien marcha quinto
en la nómina local de los
concejales de Juntos, y no
asistieron los representantes del Pro que quedaron dentro de la lista local
definitiva de Juntos, tales
los casos de Ariel Alomar
y María Cristina “Pity” Quibus.
Angel Pesce

CONVOCATORIA
Señores Asociados:
De acuerdo a los establecido, en los estatutos del CLUB DE PESCA EL BIGUA, convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a llevar a cabo, el día 22 de Octubre
de 2021, a las 20,30 horas, en primera convocatoria para tratar los siguientes temas
del orden del día.
ORDEN DEL DIA
1. Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.
2. Designación de dos asambleístas para
firmar el Acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario.
3. Explicación de las razones por la realización fuera de término de la presente asamblea.
4. Lectura de la Memoria, Balance y Cuadro de Recursos, Informe de la comisión
Revisora de los ejercicios económicos de los
años 01/04/2018 a 31/03/2019; de 01/04/2019
al 31/03/2020 y 01/04/2020 al 31/03/2021.5. Renovación total de la comisión directiva
de acuerdo al Artículo nº 14 del estatuto del
Club.
6. Se elegirán tres asambleístas para que
integren la junta escrutadora
7. La asamblea se realizara a la hora fijada
para primera convocatoria, en caso de no
contar el número de asociados establecidos por estatuto en su art 29, se realizará 1
hora más tarde con la cantidad de socios
presentes.
8. Actividades sociales y deportivas se explica porque no se realizaron.
Miguel A. Gallo
SECRETARIO

Jorge L. Cano
PRESIDENTE

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de AMELIA ILDA ANDREONE, no informado 119.483.

Bolívar, Julio de 2021.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.06/10/21

VENDO O PERMUTO

MONOAMBIENTE
EN MAR DEL PLATA
EXCELENTE ESTADO
Y UBICACION

2314-617041

Dr. Víctor Ricardo Armesto
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.
Atención de consultorio: 15/10.
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898
(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

O.1331 V.15/10

AVISOS VARIOS

O.1319 V.29/09

Olavarría fue el epicentro
para el primer encuentro
de los precandidatos de
Juntos tras las primarias y
de cara a las generales de
noviembre.
El anfitrión fue el intendente de la vecina ciudad serrana, Ezequiel

Galli, quien recibió en su
ciudada a dirigentes del
radicalismo provincial y
nacional, a saber: el presidente de la Convención
Nacional, Carlos Fernández; el presidente del comité provincia; Maxi Abad;
la vicepresidente de la
UCR nacional, Alejandra
Lordén; y el senador provincial Alejandro Cellillo,
candidato en primer lugar
por la Séptima en busca
de su reelección.
A las 13 horas el encuentro se dio en el Club Estudiantes. Allí se habló
de diversos temas, y se
escuchó la palabra de los
presdientes de los comités de la Sección, entre
ellos la del local Daniel
Salazar.
A las 15 horas en el Club
Pueblo Nuevo se hicieron
presentes candidatos de
los diversos partidos que
forman el frente Juntos. En

V.6/9

También concurrieron
Daniel Salazar y César
Pacho.
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Se realizarán diferentes actividades
por la Semana de la Diversidad Cultural
La Dirección de Derechos
Humanos, en conjunto
con el Colectivo Mujer Originaria de Bolívar, la Escuela de Estética, Cepeac
y el CEF Nº5, propone
una serie de actividades
culturales, y eventos en el
marco de la Semana de la
Diversidad Cultural, que
comenzará este viernes.
El sábado 9 a las 20 horas, en el patio de la Dirección de Cultura, ubicada en Güemes 35, tendrá
lugar el espectáculo audiovisual "Latinoamérica
Resuena", a cargo de Dafne Usorach, con entrada

gratuita y sujeto al protocolo sanitario vigente.
El lunes 11 a las 18 horas,
la Dra. Diana Lenton ofrecerá vía Zoom un conversatorio denominado "Del
Genocidio a la Interculturalidad de los Pueblos
Indígenas en Argentina".
Lenton es Dra. en Ciencias Antropológicas, recibida en la UBA, donde
actualmente es profesora
titular; también es profesora de posgrado en la
Universidad Nacional de
Santiago del Estero; e investigadora independiente del CONICET.

El martes 12 a las 13 horas, en el Centro Cívico,
se realizará el recambio
de la bandera Wipala por
parte del Colectivo Mujer
Originaria de Bolívar. Y
a las 13.30 horas, en la
Plaza Pueblos Originarios
(frente a la Terminal), tendrá lugar el acto protocolar en conjunto con la Escuela de Estética, el CEF
Nº 5 y el Cepeac.
La jornada de cierre de
la semana tendrá lugar
el jueves 14, a las 18 horas, en el Aula Magna del
CRUB, con un conservatorio gratuito a cargo

de los profesores Pablo
Corbera y Jorge Lapena
denominado “Repensar el

mapa cultural de nuestros
antecesores
originarios
que habitaron en el ahora

llamado territorio de Bolívar”.

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Peregrinación diocesana
a Luján
La Parroquia San Carlos
Borromeo informa que la
peregrinación
diocesana anual al Santuario de
Nuestra Señora de Luján,
Patrona de la República
Argentina, se realizará de
forma presencial el próximo lunes 11 de octubre.
“Pondremos en manos
nuestra Madre nuestras
intenciones particulares
y comunitarias, le pediremos por nuestra Patria,
por el aumento y perse-

verancia de las vocaciones consagradas, salud,
trabajo y paz social para
nuestro pueblo y que unidos como tal, trabajemos
en pos del bien común”,
manifiesta el informe ofrecido por la Parroquia San
Carlos Borromeo.
Además, en el comunicado, destacan que desde
nuestra ciudad partirá un
transporte para quienes
deseen asistir a la pere-

grinación. Los interesados
deben acercarse a la Secretaría Parroquial a los
efectos de poder reservar
su lugar.
CONVOCATORIA A LECTORES
Asimismo se convoca a
quienes deseen sumarse como lectores y otros
roles activos en las celebraciones, deben comunicarse con la Secretaría
parroquial.

DOMINGO 17 DE OCTUBRE - 20 HS.

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 20 DE OCTUBRE

600

13 hs.

VACUNOS

IMPORTANTE:

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

GORDO - INVERNADA - CRIA

TEATRO
COLISEO
ESPAÑOL
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HENDERSON

Hurto, Cuento del Tío y controles de tránsito
en el último fin de semana
La Policía Comunal informó el lunes acerca de un
hurto agravado, controles
de tránsito y estafas en el
último fin de semana en la
ciudad de Henderson.
Hurto agravado esclarecido
Con fecha 2 de octubre,
en horas de la mañana, se
recepcionó en la Dependencia Policial, denuncia
penal a un ciudadano de
esta ciudad, dando cuenta que entre las 02:00 y
las 05:00 horas de fecha,
ignorados sustrajeron de
vivienda propiedad de
sus progenitores, sito calle Mariano Moreno entre
Alberdi y Urquiza esta
ciudad, una motocicleta
marca Yamaha modelo
YBR 125 c.c., de color
gris, dándose inicio a actuaciones
caratuladas
“Hurto agravado”, con intervención de la Unidad
Funcional de Instrucción
Nro. 3, interinamente a
cargo del Sr. Agente Fis-

cal Dr. Fabio Arcomano
del Departamento Judicial
de Trenque Lauquen. Prosiguiendo con la investigación, en horas de la tarde, personal del Gabinete
Preventivo y DDI Trenque
Lauquen, de averiguaciones practicadas y testimonios recogidos, lograron
recuperar la motocicleta
denunciada en establecimiento rural a unos 15 kilómetros de la ciudad.
Operativos de control
de tránsito
Personal de la Estación
de Policía Comunal Henderson juntamente con
D.D.I. Trenque Lauquen
y Guardia Urbana Municipal, en el transcurso de
la semana, realizo diferentes operativos en zona
céntrica y barrios de esta
ciudad, con el fin de regular el control del tránsito,
como también la identificación de personas y
constatación de delitos y
faltas en general, acorde

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

a diferentes Ordenes de
Servicio dispuestos por
esta Superioridad Policial,
arrojando como resultado varias Infracciones de
Tránsito y secuestro de
motocicletas, por Infracciones a la Ley 24449.
Recomendaciones a tener en cuenta “Modalidad Cuento del Tío”
Se reitera a toda la sociedad, que ante llamados
registrados en este medio
y la zona, sobre maniobras delictivas que consisten en engaños, donde
personas argumentan ser
empleados de Bancos o
entidades crediticias, aduciendo la tramitación de
créditos varios o declaración de moneda extranjera, o bien aprovechan publicaciones de Facebook
relacionada a la compra
venta de objetos personales, solicitan datos personales, bancarios, y claves
de cuentas, para con ello

poder sustraerle dinero o
tramitarles créditos personales, bloqueándole las
cuentas y obteniendo la
totalidad de los montos
obtenidos o bien personas
que se hacen pasar por
empleados del Ministerio
de Salud Provincial donde
ofrecen vacunas contra
Covid-19. En tal sentido
se recomienda no brindar
información personal a
estos tipos de llamados,
como así tampoco concurrir a Cajeros Automáticos a realizar algún tipo
de transacción durante el
llamado telefónico, comunicándose ante cualquier
situación descripta al abonado de emergencias 101
o 02314-452055 / 137.
Recomendaciones Comisaría de la Mujer
La Comisaría de la Mujer y la Familia de Hipólito Yrigoyen, a través de
este medio, informa a la
población una serie de

recomendaciones a fin de
prevenir Violencia de Género, el cual se transcribe
en el siguiente texto:
“Sí sos vecinas, vecino,
amiga o amigo, familiar
de una persona que sufre
violencia” Mantén contacto permanente con ella.
Pregúntale como está, o
bien, si sabes que el agresor revisa su teléfono, usa
una pregunta o una palabra que solo vos y ella
manejan como código,
tanto para saber si está
bien o como para pedir

ayuda urgente.
Si sos vecina o vecino y
escuchas gritos, comunícate de manera inmediata
con el 911 o el 144.
Asesoramiento, contención y derivación: Línea
144 / (02314) – 451041
(Comisaria De la Mujer y
la Familia Local)
Whats App y Telegram:
(221) - 508-5988 / (221) –
353-0500
Ante una situación de
riesgo llamar al 911, las
24 horas, los 365 días del
año.

Observatorio del Niño 2021: jornada extraordinaria virtual
Se realizará por videoconferencia el viernes 15 de
octubre, a partir de las
14.30 horas. Organiza el
Instituto Interdisciplinario
del Niño y la Familia del
Colegio de Abogados de
San Isidro. El tema del
encuentro será “El impacto en la sociedad de

una justicia más humana. Estudio de caso sobre abuso sexual infantil”.
Entre quienes disertarán
estará el abogado Rómulo Rubén “Lito” Abregú,
asesor de Incapaces del
Departamento Judicial de
Trenque Lauquen. Más
información y formulario

CONVOCATORIA
El Aeroclub Henderson convoca a sus asociados
a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el
próximo 14 de Octubre de 2021, a las 20:00 hs., en
sus instalaciones del Aeródromo Provincial Henderson, para el tratamiento del siguiente ORDEN
DEL DIA:
1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2) Designación de dos asambleístas, para la firma
del Acta de Asamblea, junto a Presidente y a Secretario.
3) Motivo por el cual se realiza la Asamblea fuera
de término.
4) Puesto a consideración de la Asamblea, Memoria y Balance con cierre al 31 de Agosto de 2019 y al
31 de Agosto de 2020.
5) Renovación de la Comisión Directiva en su totalidad por finalización de mandatos y por fallecimiento de un integrante de la misma.
Nota: La Asamblea se llevará a cabo a la hora
enunciada precedentemente en primera convocatoria si reúne la cantidad de socios según Estatutos, caso contrario se hará con la cantidad de
socios presentes una hora más tarde siendo válida
sus decisiones.

Joaquín Lapenna
SECRETARIO

María Estela Odriozola
V.13/10/21

PRESIDENTE

de inscripción. La información completa puede
leerse ingresando en el

siguiente enlace:
https://www.casi.com.ar/

O.1282
V.04/12
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Realizarán inscripaciones
al programa “Acompañar”
Este jueves se realizarán
inscripciones al Programa
Acompañar en Arboledas.
Para las personas que
aún no se han inscripto,
desde el municipio solicitan que los interesados
escriban a la página de
facebook: @diregenerodaireaux o comunicarse
al teléfono: 2314 467467.
Este Programa tiene como
objetivo, promover la au-

tonomía de las mujeres
y personas LGBTI+ que
se encuentran en riesgo
acreditado por situación
de violencia por motivos
de género.
Consiste en: otorgamiento de un apoyo económico
correspondiente al valor
de un salario mínimo vital
y móvil y tiene una duración de seis (6) meses por
única vez.

DAIREAUX

Están acondicionando el
Jardín Tambor de Tacuarí
Se están llevando a cabo
tareas de pintura en el
Jardín de Infantes “Tambor de Tacuarí”, estas tareas de mantenimiento se
realizan en forma conjun-

ta desde la Municipalidad
de Daireaux y Consejo
Escolar, permitiendo el
embellecimiento y cuidado de las instituciones
educativas del Distrito.

DANIEL SALAZAR

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

IMPORTANTE CASA: 3 dorm., 2 baños, quincho, livimg, cocina y comedor, garaje.
DEPTO: 1 dorm., baño y cocina/comedor, independiente. M/B/estado. Avda. San Martín.
CASA: 2 dorm., baño, living/comedor, cocina, garaje. Alvear 373.
CASA-QUINTA: sobre Avda. M.Unzué. Casa, pileta, galpón, 900 mts. de terreno.
CASA: buen estado. 3 dorm., garaje, terreno 10x30. Saavedra 175.
CASA: Necochea 145, 2 dorm., necesita algo de refacción. Toma permuta.
DEPARTAMENTO INTERNO: 1 dorm., living, cocina. Terreno libre 10x10. Bdo. Irigoyen.
CASA-QUINTA: Bº Club Buenos. Aires. Edificación con baño, pileta, parque.
TERRENO: 10x30, pavimento, gas, prol. Alvear, a 50 mts de ruta 226.
20 HAS.: 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe Gonzalez.
CHACRAS EN VENTA: cercanas a Bolívar: 17, 20, 21, 28, 42, 43, 50 y 68.
12 FRACCIONES DE CHACRA: 25.000 mts. c/una, a 4 kms. planta urbana.
CAMPOS EN VENTA: 50 has. Vallimanca - 84 a 6 kms.- 160 B.Grande - 252 y 235
Esc. 140 - 300 Corbett - 380 y 470 María Lucila - 610 Ordoqui - 800 Urdampilleta.
MUY BUEN CAMPO MIXTO: 447 has., 60% agrícola, zona El Cabildo, uss 3.850.Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 300.000 a $ 550.000

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

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com
► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación
► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S
37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos.
de excelente calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.

DAIREAUX

El intendente Acerbo visitó la escuela de Freyre
El Intendente Alejandro
Acerbo junto a la Presidenta del Consejo Escolar, Patricia Castillo,
visitaron la Escuela de
Freyre, donde fueron recibidos por la Directora,
la docente y familiares de
los niños y niñas que asisten a dicha institución.
Durante la visita el Intendente acerco a los alumnos útiles escolares, y a
su vez, se comprometió
a adquirir nuevos juegos
para el patio de la institución. Además se realizará
un playón y en forma conjunta con Consejo Escolar
se pintará el techo.

El equipo de trabajo de la
escuela agradeció la visita, y el Intendente destacó
el trabajo diario y el compromiso con la educación.

TORRES INMOBILIARIA

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

OFERTAS DE OCTUBRE!!!!
Lotes en barrios residenciales:
Lote en Barrio Calfucurá, medidas: 23 x 38 m.  U$S 50.000.Lote  Barrio El Ceibo 14 x 41, sobre pavimento U$S 40.000.Lote Barrio Las Amelias 22 x 29, sobre pavimento, Gas!!
Ideal construcción Casa – Quinta… U$S 40.000 libres.Lote prolog. Edison 12 x 50 m. … U$S 40.000.Lote 20 x 40 Barrio Residencial … U$S 30.000.Casa Quintas:
Casa con pileta en Barrio La Ganadera, U$S 28.000.Casa quinta dos dorm., cocina-comedor, baño, pileta s/lote
de 10 x 40 mts. U$S 150.000.Casa quinta excepcional!!!! Parque, pileta, galería con parrilla,
tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios, cochera.
Precio: Consultar…
Casas económicas para refaccionar:
Casa en Barrio Zorzalez s/Lote de 10 x 20m., con casa precaria.
U$S 15.000 libres.
Casa en Barrio Acupo 10 x 30 m. con casa a refaccionar
U$S 27.000.Casa en Barrio Casariego s/10 x 20…. U$S 35.000.Casa en Barrio Melitona . sobre lote 10 x 20….. U$S 45.000.-

MERCADO INMOBILIARIO

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Lic. María Eugenia Reina

•Terreno en Barrio Los Zorzales, de 10x30, valor U$D 7.900.

M.P. 3860

•Casa en Barrio, pavimento, cochera, terreno de 10x20
todos los servicios, Valor U$D 25.000 .

NUTRICIONISTA
Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

A.M.

ARBOLEDAS

OPORTUNIDAD

•Departamento NUEVO, Una habitación con placard,
Valor U$D 29.000.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.
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GOLF - DEFINICION DE FENOBA EN BOLIVAR

CICLISMO - RURAL BIKE

Atractivas pruebas organizadas
por la Escuela Municipal

La fecha fue para 25 de Mayo;
el torneo quedó para Tapalqué

Categoría Promo caballeros: 1º Nelson Pedernera. 2º Aquiles Maxwell.
3º Leonel Calvo. 4º Tobías Albanese. 5º Roberto
Poffo. 6º Tomás Toledo.
7º Juan Pablo Ziarzolo.

Categoría Elite damas:
1ª Iara Serra. 2ª Delfina
Grucci. 3ª Karina Paz. 4ª
Griselda González.
Categoría Infantiles A
caballeros: 1º Aquiles
Maxwell. 2º Dante Almirón. 3º Jeremías Cortez.
4º Juan Pablo Ziarzolo. 5º
Bruno González. 6º Darian Verrastro. 7º Bautista
Sabini. 8º Luciano Medina. 9º Pablo Trabella.

Categoría Infantiles B
caballeros: 1º Blas Nieto. 2º Apolo Medicina.
3º Benjamín Sánchez. 4º
Owen Picirillo. 5º Lorenzo
Sabini. 6º Alvaro López.
Categoría Infantiles A
damas:
1ª Abril Calvo.
Categoría Infantiles B
damas:
1ª Morena Amado Palavecino. 2ª Lucila Noblía.
Gerónima Felice Caviglia.

PRIMERA NACIONAL
28ª FECHA

Agropecuario de Carlos
Casares goleó 3 a 0 como
visitante a Atlanta el pasado lunes, en la jornada
que cerró la 28ª fecha (de
un total de 34) de la Zona
A de la Primera Nacional.
Sorprende que, dentro de
una categoría sumamente
pareja, los rojiverdes hayan podido conseguir los
tres goles en la primera
mitad. Mucho tuvo que veren eso la floja tarde de la
defensa “bohemia”.
Ahora, el equipo que dirige
Manuel Fernández (quien
puso a Renso Pérez en el
once inicial) se encuentra
6º con 41 puntos en la tabla de posiciones, donde
todavía manda Almirante
Brown con 51, seguido
por Tigre y San Martín de
Tucumán, con 46.
En la próxima fecha, el
“sojero” será local frente a
Chacarita, el lunes desde
las 17 horas en la vecina
ciudad casarense.

El domingo pasado se realizó la cuarta fecha, definitoria, del torneo de FENOBA (Federación Noroeste
de la Provincia de Buenos
Aires). Se dio cita una interesante cantidad de participantes, representantes
de Tapalqué, 25 de Mayo,
Saladillo y Bolívar. Al finalizar el torneo se sirvio un
lunch que fue degustado
por los presentes y participaron autoridades tales
como el el Intendente municipal, Marcos Pisano; el
diputado Eduardo Bucca
y el director de Deportes,
Alejandro Viola.

bolivarense Carlos Calderón, con 73 golpes.
Categoria Libre - 9 a 12
1º Tomas Santopetro, de
25 dse Mayo, con 71 golpes.
2º Alejandro Chiani, de 25
de Mayo, con 71 golpes.
Categoría Libre - 13 a 20

Posiciones de la 4ª fecha
1º 25 de Mayo, con 12
puntos.
2º Tapalque, con 9.
3º Bolivar, con 6.
4º Saladillo, con 3.
Posiciones finales
1º Tapalqué, con 39 puntos.
2º 25 de Mayo, con 36.
3º Saladillo, con 30.
4º Bolívar, con 15.

Resumen de la cuarta
fecha
El mejor gross lo hizo el

VENDO

GOL
TREND
Modelo 2017.

Calzados
y Deportes

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.

¡hasta diciembre!

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

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Motor 1.6. 5 puertas.
Naftero. Impecable.
Tel: 2314 - 625063
(Raúl)

VENDO

DEPARTAMENTO
EN PALERMO

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

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

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

O.1313 V.30/9

Goleó
Agropecuario

1º Manuel González, de
25 de Mayo, con 69 golpes.
2º Jorge Erreca, de Bolívar, con 71.
Categoria Libre - 21 a 36
1º Emilio Zárate, de Tapalqué, con 62 golpes.
2º Jose Somma, de Tapalqué, con 63.

O.1335 V.9/10

El fin de semana pasado,
con epicentro en el parque Las Acollaradas, se
desarrolló una jornada de
ciclismo organizada por la
Escuela Municipal de este
deporte, conducida por
Guillermo Fangio. En el
retorno de la actividad tras
la pandemia, estos fueron
los resultados:
Categoría Elite caballeros: 1º Ariel López. 2º
Noé Woitowich. 3º Emmanuel Distéfano. 4º Walter Sabini. 5º Alan Piccirilo. 6º Lautaro Azparren.7º
Eugenio Chimenella. 8º
Julio Zabaljauregui. 9º
Francisco Verrastro. 10º
Leopoldo Ugarte. 11º Federico Criado. 12º Jorge
Alonso. 13º Raúl Sotelo.
14º Franco Felice.

El mejor gross fue para Carlos Calderón
y el segundo en la categoria Libre de 13 a 20 fue Jorge Erreca.
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JARDÍN Nº 908

Lanzaron un bono contribución para juntar dinero
Lo recaudado se utilizará
para realizar refacciones
y pagar gastos fijos del
Jardín, que se encuentra
emplazado en Barrio Cooperativa.
El Jardín nº 908 es uno de
los espacios educativos
para primeras infancias
de la ciudad. Se encuentra emplazado en una
casa del Barrio Cooperativa, que cuando se construyó dicho barrio, una de
las viviendas fue destinada para que se construya
el jardín.
Al igual que muchas instituciones del partido de
Bolívar, tiene distintas necesidades por satisfacer;
es por ello que su cooperadora ha lanzado días
atrás un bono contribución, cuyo objetivo es recaudar dinero para poder
realizar las mejoras que
tiene pendientes.
Para conocer cuáles son
sus necesidades y también brindar información
sobre el bono, que ya está
en circulación, LA MAÑANA conversó con Romina
García, integrante de la

cooperadora del Jardín,
quien gentilmente ofreció
detalles al respecto.
“Hace unos años entraron
a robar materiales al Jardín, perfiles que estaban
allí para construir un depósito para guardar todas
las cosas y que el Jardín
tenga más espacio para
los niños. En ese momento hubo robos en otros jardines también, entonces
los directivos decidieron
poner alarma en el lugar.
El Jardín nº 908 tiene una
matrícula pequeña, son
20 alumnos nada más,
entonces todo lo que se
recauda con el aporte de
$50 mensuales para la
Cooperadora, va destinado a pagar ese gasto,
sumado ahora también lo
que se vaya a recaudar
con el bono contribución
que se lanzó, que también
se usará para pagar gastos”, relató Romina García, mamá de una de las
niñas que asiste al jardín.
En diálogo con este medio, Romina manifestó
que hay muchos arreglos
por hacer allí, de hume-

dad, de pintura, y también,
la realización del depósito
para guardar elementos,
que aún no se pudo realizar.
En contacto con LA MAÑANA, Romina manifestó
que han realizado ya de
manera formal y por escrito el pedido de colaboración al Consejo Escolar, a
cuyas autoridades les han
hecho saber cada una de
las necesidades puntuales del Jardín.
Entre esos pedidos, incluso, han solicitado a la Municipalidad colaboración
para extraer dos pinos
que se encuentran allí,
los cuales son muy altos y
están llenos de piñas, las
cuales se vuelven un peligro para las niñas y niños
que asisten al Jardín, ya
que estas caen en ocasiones mientras los niños están jugando, y eso podría
lastimarlos.
Además, Romina refirió
que están pensando en
cómo tener nuevamente servicio de Internet, el
cual si bien fue ofrecido
hace unos meses por la

Municipalidad, que realizó
la instalación y puso en
marcha el servicio, éste
ha dejado de funcionar
hace un tiempo ya, desconociéndose el motivo,
y dificulta muchas tareas
que las docentes realizan,
generando complicaciones ya que deben, muchas veces, llevarse tareas para realizar en sus
hogares, ya que para ello
necesitan de Internet.
También, ello perjudica a
los niños y niñas que asisten al Jardín, ya que, si
bien han recibido donaciones de elementos tecnológicos por parte del estado,
se ven imposibilitados de
usar muchos de ellos por
la falta de Internet, con lo
cual, este será otro punto
a tener en cuenta, para
trabajarlo.
BONO CONTRIBUCIÓN
Romina realizó una publicación en sus redes sociales con el fin de invitar
a comercios y a quienes
desearan colaborar, para
invitar a que donaran lo
que consideren, para
ofrecerlo como premio en
el bono contribución, ya
que el trabajo que realiza
la Cooperadora verdaderamente es a pulmón y
no disponen de recursos
suficientes para ofrecer
premios para el bono.
Lo cierto es que la publicación tuvo muchísima
repercusión y fueron muchísimos quienes se su-

maron a colaborar. Es por
ello que Romina, de corazón, agradeció a cada
una de las personas que
aportó su granito de arena
en esta cruzada solidaria.
El bono contribución ya
está a la venta, tiene un
valor de $100 y se puede
adquirir en Kiosco Sublime, sito en Av. Brown 66,
de lunes a jueves de 9 a
22 hs. y de viernes a domingo de 9 a 23 hs. El ganador del mismo se llevará los siguientes premios:
-Tres pizzas de La Redonda, donadas por Leticia
González
-Combo de panes de
Freezer Woman, donado
por Romina García
-Una torta piñata, donada
por Emilia Mancieri
-1 lechón, donado por Matías Medina
-1 perfume Bagués, donado por Anitha Pérez
-1 juego de toalla y toallón, donado por Lorena
Núñez Díaz
-1 combo de golosinas,
donado por Kiosco Subli-

me
Además de la repercusión que tuvo la publicación efectuada por Romina en las redes sociales,
dicha información fue
leída por un funcionario
público, que se contactó
y visitó las instalaciones
del Jardín, tomó nota de
todas las necesidades de
la institución, y se comprometió a elevar también
un reclamo para poder dar
una pronta solución a los
requerimientos del Jardín.
Quienes deseen colaborar con el Jardín, pueden
pasar por Kiosco Sublime, en los horarios antes
mencionados. A su vez,
quienes consideren puedan realizar donaciones
que puedan paliar las necesidades manifestadas
por el Jardín, pueden ponerse en contacto con la
Institución, o bien con Romina García (en representación de la cooperadora),
a quien pueden contactar
a través de sus redes sociales.
L.G.L.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0045 11
4129 12
0381 13
4334 14
6834 15
3785 16
6446 17
3069 18
5023 19
2991 20

9759
7924
9370
2359
6838
1514
8711
2608
9425
1465

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

8548
9094
4295
3171
0689
1861
8820
7396
4841
4420

6136
9735
13 9203
14 3209
15 3091
16 2419
17 0786
18 1563
19 6342
20 8977

1106
5797
7998
8414
8873
8118
0683
3131
0996
1401

7972
0223
3 2120
4 6823
5 2439
6 3474
7 9777
8 0367
9 3014
10 4929
1
2

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4757 11
0330 12
1891 13
7393 14
5551 15
2087 16
9014 17
3222 18
9198 19
8812 20

0142
3310
8461
9360
3437
9566
4783
6507
0691
2013

9562
5242
13 4686
14 2264
15 2639
16 8564
17 9241
18 5353
19 3337
20 8941
11

12

CIUDAD - 21 hs.
4222
2461
3 7495
4 3822
5 7991
6 8570
7 7313
8 6164
9 7402
10 5846
1
2

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

7280 11
8467 12
8027 13
2010 14
0148 15
4314 16
9369 17
8583 18
2850 19
8748 20

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5727 11
6373 12
8259 13
1009 14
2083 15
3190 16
2146 17
8134 18
4797 19
1998 20

9811
2435
9454
5342
0495
1980
8757
6781
7266
9231

11 0602

12 0439
13 5932
14 7594
15 5234
16 8229
17 9010
18 6939
19 2596
20 8432

BS.AS. - 21 hs.
5669
5307
3 4509
4 2884
5 5590
6 5469
7 0001
8 3051
9 2931
10 0448
1
2

11 8125

12 1593
13 9800
14 1687
15 0968
16 4833
17 9495
18 2415
19 2445
20 5541
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María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

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

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

A.M.

M.P. 35.407 - UNLP

M.P. 110769 - M.N. 84269

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

ESTUDIO JURIDICO

M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154
ANALISIS CLINICOS

Horario de atención:

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs
y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A.M.

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 15-09-21 N° 4255 HUESO LUIS E. $ 1.400
SORTEO 16-09-21 N° 7327 VACANTE $ 700
SORTEO 17-09-21 N° 5330 VACANTE $ 1.400
SORTEO 18-09-21 N° 2150 SAPULA MARIA VALERIA $ 2.100
SORTEO 20-09-21 N° 3913 VACANTE $ 700
SORTEO 21-09-21 N° 3442 GONZALEZ HAYDEE NOEMI $ 1.400
SORTEO 22-09-21 N° 7830 BALBIDARES ZULMA $ 700
SORTEO 23-09-21 N° 2928 VACANTE $ 700
SORTEO 24-09-21 N° 9619 VACANTE $ 1.400

SORTEO FIN DE MES
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 25-09-21 N° 8418 TORRONTEGUI NESTOR $ 12.000
PROX. SORT. 30-10 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000
SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000
SORTEO 18-09-21 N° 150 RAMIREZ JUAN ANTONIO $ 8.000
SORTEO 25-09-21 N° 418 LOPEZ SILVIA $ 8.000

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

Licenciada
en Psicología

(UBA)

Laboratorio
“LAMARQUE”

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343

ORACION AL
ESPIRITU SANTO

Bolívar el 3 de Octubre de 2021 a la edad
Q.E.P.D
de 85 años.

Bolivar Nutremas SA
participan con pesar su
Fallecimiento, acompañan a Romina y Familia
en su dolor, y ruegan
una oración en su memoria.
O.1342

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

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

15533729

Odontólogo

M.P. Nº 12891

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO MENSUAL 25/9/21
1º Premio, Nº 701:
Miguel Bussa - $ 10.000
2º Premio, Nº 558:
Cristina Sabaté - $ 5.000

Octubre de 2021 a la
edad de 81 años.

VICENTE RUBEN MENDOZA
“LITO”. Falleció en

Dr. Omar A. Capecce

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Q.E.P.D

Carla, Silvina y Fernanda, sus ex compañeras
de trabajo, participan
su fallecimiento y ruegan una oración en su
memoria.

JAVIER A. MORENA

Belgrano 308
Tel: 428010

ILMA INOCENCIA FERREYRA
VDA. DE GALACHE. Falleció el 1 de

El Colegio de Farmacéuticos de Bolívar participa con profundo
pesar su fallecimiento
y acompaña a la familia
en el dolor.

Bacteriología

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Octubre de 2021 a la
edad de 81 años.

O.1339

PSICOLOGA
Laboratorio
Lic. Soraya
Bioquímico
Sierra

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

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

Guillermina
Simón

Tel: (02314) - 15463986

Cirugía Vascular Periférica

Dr. Cristian Herrero

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

A.M.

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

TAMAGNO,

Q.E.P.D

O.58 V.19/02

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico
A.M.

PSICOLOGO

ILMA INOCENCIA FERREYRA
VDA. DE GALACHE. Falleció el 1 de

M.P. 29.885
MEDICO OFTALMOLOGO
de la FACULTAD DE MEDICINA
de la UNIVERSIDAD
de BUENOS AIRES
y del CONSEJO ARGENTINO
DE OFTALMOLOGIA.
MASTER EN OFTALMOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

MITRE 162 - TEL. 420214

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

O.55 V.26/02

Abogado

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

AGROVETERINARIA
CASQUERO

morán

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

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

AVISOS FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

O.61 V.25/02

IOMA y obras sociales

JOHANA E. A. GRECO

OFTALMOLOGIA

O.62 V.22/02

Abogada

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

A.M.

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs
Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar
estudiomanghi@speedy.com.ar

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

O.573 V.5/2

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Envianos un wsp
15535776

O.1340

Espíritu Santo. Tú que me
aclaras todo, que iluminas
todos los caminos para
que yo alcance mi ideal.
Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar
el mal que me hacen y
que en todos los instantes
de mi vida estás conmigo.
Yo quiero en este corto
diálogo agradecerte por
todo y confirmar una vez
más que nunca quiero separarme de Ti, por
mayor que sea la ilusión
material.
Deseo estar contigo y
todos mis seres queridos
en la Gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia para conmigo y los
míos.
(La persona deberá rezar
esta oración durante tres
días seguidos sin decir
el pedido. Dentro de tres
días será alcanzada la
Gracia, por más difícil
que sea).
Publicar en cuanto se
reciba la Gracia.
Gracias por los favores
recibidos.
O.1341 V.6/10

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

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

www.diariolamanana.com.ar

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

D.P.
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El tiempo

Lo dicho...

IGLESIAS

“La libertad no vale la pena si no conlleva
el derecho a equivocarse”.
Mahatma Gandhi

Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

EFEMERIDES

ARIES

Día de San Bruno Emilio, Saturnino, Casto, Magno y Román
Día del Circo. Día de los Museos Municipales.
1623.- Velázquez es
nombrado pintor de
Cámara de Felipe IV.
1642.- Catalanes en
rebeldía, ayudados por
franceses, derrotan en
Lérida a las tropas del
Rey, mandadas por el
Marqués de Leganés.
1750.- Se publica el
folleto, redactado por
Diderot, que anuncia
la “Enciclopedia”.
1771.- Pragmática de
Carlos III por la que
se prohíbe el juego en
España.
1903.- Se prueba en
un suburbio de Berlín
una locomotora Siemens que alcanza por
primera vez en la historia los 200 km/h.
1920.- La frontera polaca con Rusia se desplaza hacia el Este y
se firma en Riga la paz
entre Rusia y Polonia.
1927.- Nace el cine
hablado con la proyección, en el Teatro Warner de Nueva York, de
la película “El cantante de jazz”, de Alain
Grosland, que llevaba
anexa una banda que
recogía la voz humana.
1944 - Fundación en
El Cairo de la Liga
Arabe, integrada originariamente por Egipto,
Yemen, Arabia Saudí, Siria, Irak, Líbano
y Transjordania (hoy
Jordania).
1963 - nació Paola Papini, actriz argentina.
1972 - nació Julieta

23/03 - 20/04

VIRGO

La inestabilidad de tu
vida amorosa va a seguir
preocupándote; guarda la
calma porque los astros
indican que un gran amor
se acerca.
Nº83.

Cuando unos piensan en
hacer la fiesta, vos pensás
en tu trabajo. Está bien, sin
embargo, a seguir así vas
a terminar en el hospital.
Debes relajarte de vez en
cuando. N°43.

Tus sueños, a veces premonitorios, constituyen una
interesante fuente de informaciones para tu futuro;
pero siempre lleva los pies
sobre la tierra.
Nº07.

CÁNCER

22/06 - 23/07
La lectura, mirar la televisión, hacer algo de deporte,
ir a saludar a tus amigos,
todas estas ocupaciones
sanas serán una buena
distracción. Nº35.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

TAURO

22/05 - 21/06

que continúa el modelo
neoliberal del menemato (1989-1999), que
llevarán a la Crisis del
2001 en Argentina.
2005 - El Tribunal Supremo de Israel prohíbe al Ejército emplear
a civiles palestinos
como “escudos humanos” durante sus redadas.
2010 - se lanzó la red
social Instagram.
2012.- El ex mayordomo del Papa, Paolo
Gabriele, es condenado a 18 meses de cárcel por robar documentos del Pontífice.
2014 - Se confirma
que una auxiliar de enfermería del Hospital
Carlos III, de Madrid
(Teresa Romero), ha
contraído el ébola. Es
el primer caso conocido de contagio fuera
de África.

LEO

La tranquilidad va a volver
de nuevo en tu vida sentimental; el disgusto que
sufriste ya pasó y te encaminas hacia la felicidad. No
pierdas tiempo en asuntos
sin importancia. N°44.

GEMINIS

Ortega, actriz argentina.
1973.- Empieza la Guerra del Yom Kippur,
cuarta contienda árabeisraelí, de 19 días de
duración.
1978 - nació Pamela
David, modelo argentina
1979.- Por primera vez
un Papa, Juan Pablo II,
entra en la Casa Blanca, residencia de los
presidentes de EE.UU.
1997 - Detienen en Madrid al ex militar argentino Adolfo Schilingo, en
relación al caso abierto
por la desaparición de
españoles durante la
dictadura argentina.
2000 - en Buenos Aires,
Carlos Chacho Álvarez
renuncia a su cargo debido a las políticas antipopulares del presidente Fernando de la Rúa,

HOROSCOPO
Tus ocupaciones de fin de
semana empiezan a provocar algunos disturbios en
tu vida familiar. Tu pareja
tiene muchas sospechas
respecto a tu fidelidad.
N°59.

21/04 - 21/05

Julieta Ortega.

Hoy: Algo más fresco, con intervalos de sol y nubes
Viento del SSE, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche,
claro y más frío. Mínima: -1ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Día totalmente soleado.
Por la noche, claro y frío.
Mínima: 1ºC. Máxima: 18ºC.

24/08 - 23/09

23/11 - 22/12

Te gusta comunicar a los
demás tu optimismo, te
encanta que te miren y te
envidien; pero a veces tus
excentricidades chocan.
Agranda tu círculo de relaciones profesionales. N°75.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

vas a olvidar que hay un
límite en todo y podrías
chocar con algunas personas por tu comportamiento
atrevido o por tus palabras.
Una noticia te llenará de
felicidad. Nº58.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
La influencia de los astros
será fuerte para tu vida
amorosa. Si te sentiste
mal en este ámbito los
días pasados, hoy todo va
a cambiar.
N°89.

La vida solitaria no te conviene, ya sea en el trabajo
como en tu vida privada.
Una propuesta inesperada
te hará salir de tu rutina; no
la rechaces.
Nº30.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Una invitación de último
momento va a cambiar
tus planes de estos días.
Podés aceptar porque los
astros indican que vas a
vivir algo inolvidable. Nº00.

20/02 - 22/03
Cuídate al hacer trabajos
domésticos; los astros indican riesgos de heridas con
chuchillo o cualquier herramienta cortante. Suerte en
los juegos. Nº92.

Día del Circo

Cada 6 de octubre se celebra en Argentina
el Día del Circo en homenaje a José Podestá,
quien nació el 6 de octubre de 1858 en Montevideo y desarrolló en Argentina una labor pionera.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

R E PR ES E N TA N T E CO M E RC IA L E D UARDO DE L CA STI LLO
Als in a y G ü e m e s - Te l : 02 3 1 4 - 427817 / 15533353

Desde el 19 de octubre
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El Gobierno levanta las restricciones
para los vuelos internacionales

Sin mujeres en el máximo tribunal

Más tensión en la Corte
Suprema: renunció la
jueza Highton de Nolasco
La ministra le informó al presidente Fernández que
abandonará su cargo el 1° de noviembre. El alto tribunal
queda en una situación de empate en los votos hasta tanto
el Poder Ejecutivo proponga nuevos miembros. - Pág. 3 - Télam -

Ley de Etiquetado

JxC no dio quórum y se
cayó la sesión en Diputados
Luego de fuertes acusaciones cruzadas y del fracaso del
debate en el recinto, el oficialismo y la oposición avanzaron
ayer en un acuerdo para tratar la próxima semana un temario
consensuado. - Pág. 2 -

Política

Mensaje. Fernández pidió “diálogo” y “terminar con los gritos altisonantes”, en la convención anual de la Cámara de la Construcción. - Pág. 2 -

Aforo: la Justicia allanó
Vélez e intimaron a River
El presidente de Vélez
Sarsfield, Sergio Rapisarda,
aseguró que el club “no se
pasó del aforo” autorizado
en el partido contra Independiente, jugado el último
sábado en el estadio José
Amalfitani de Liniers, al
tiempo que confirmó que
el estadio fue allanado ayer

por orden judicial. En tanto,
River tendrá que presentar en
las próximas 48 horas la documentación solicitada por
la fiscal Celsa Ramírez tras el
supuesto exceso de público
durante el Superclásico del
domingo. No descartan una
posible clausura del estadio
Monumental. - Pág. 8 -

Horror en Caseros: murió rehén y el agresor
Un hombre con antecedentes penales permaneció 10 horas atrincherado en su
casa, en la que mantuvo cautivo a un amigo hasta que ﬁnalmente murió baleado
por la policía que irrumpió en la vivienda y halló muerto al rehén. - Pág. 6 -

Campaña de vacunación

La mitad de la población
argentina ya tiene dos dosis
Son más de 23 millones de personas inmunizadas con las dos
vacunas, según informó ayer el Ministerio de Salud de la Nación.
En tanto, la provincia de Buenos Aires anunció que los mayores
de 30 años ya pueden completar su esquema de inmunización
de manera libre en los puestos sanitarios. - Pág. 4 -
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Santilli en la DAIA

El candidato a diputado
nacional bonaerense Diego
Santilli (Juntos por el Cambio)
visitó ayer la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), donde dialogó
con su titular, Jorge Knoblovits, y otras autoridades.
“En el marco del ciclo de
encuentros con candidatos
de cara a las Elecciones Legislativas, recibimos hoy (por
ayer) al candidato a Diputado
Nacional por la Provincia de
Buenos Aires @diegosantilli”,
publicó esa entidad en sus
redes sociales para informar
sobre la reunión, junto a una
foto del cónclave. - DIB -

Causa “Cuadernos”

Los camaristas de Casación,
Gustavo Hornos y Mariano
Borinsky, cuestionados por
sus reuniones con el expresidente Mauricio Macri en la
Casa Rosada y la Quinta de
Olivos, fueron designados
para intervenir en la “Causa
Puf Puf”, una denuncia del
fiscal Carlos Stornelli sobre
un presunto complot para
derribar la investigación
sobre los cuadernos en los
que supuestamente el chofer
Oscar Centeno registró casos de corrupción durante el
gobierno 2003-2015. En el
expediente aparecen como
imputados, entre otros, el
diputado oficialista Eduardo
Valdés y el juez Juan María
Ramos Padilla, padre del
exjuez de Dolores e instructor de las denuncias contra
el fiscal Stornelli, Alejo
Ramos Padilla. - DIB -

Indagan a Yeza

El juez federal subrogante de
Dolores, Martín Bava, citó
a declaración indagatoria al
intendente de la localidad
bonaerense de Pinamar,
Martín Yeza, en una causa
que investiga el supuesto
uso irregular de tarjetas
“Alimentar” recibidas en
esa ciudad para entregar a
población vulnerable.
La citación se emitió para
mañana a las 12.30 en el juzgado federal de Dolores. La
causa en la que quedó imputado Yeza se abrió en marzo
último, tras una denuncia por
supuestos gastos hechos por
parte de terceras personas
y no por los titulares a cuyo
favor estaban emitidas. - DIB -
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Fuertes cruces en Diputados

Económicas

Ley de Etiquetado:
JxC no dio quórum
y fracasó la sesión
El proyecto advierte a los consumidores sobre los
excesos de grasas,
sodio y azúcar en
los alimentos.
La Cámara de Diputados no
pudo debatir ayer el proyecto de
etiquetado frontal de alimentos
debido a que Juntos por el Cambio (JxC) no dio quórum para
realizar la sesión especial impulsada por el Frente de Todos
(FdT), pero tras las acusaciones
cruzadas entre el oficialismo y la
oposición se avanza en un acuerdo para tratar la próxima semana
un temario consensuado.
Fuentes parlamentarias señalaron que el objetivo es poder
concretar una sesión especial el
próximo miércoles con la inclusión de los proyectos de etiquetado
frontal de alimentos -iniciativa
considerada clave para educar a
la población sobre los efectos negativos de los excesos de grasas,
sodio y azúcares-, de régimen previsional para los viñateros y para
garantizar los derechos humanos
de las personas en situación de
calle de la Argentina.
Para lograr ese objetivo, el
presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantuvo
en forma separada reuniones con
los bloques políticos opositores, a
quienes les aclaró que los temas
previstos hoy deberán incluirse en

Sin debate. Buscan consensuar una nueva sesión. - Télam la agenda, y recibió las propuestas
de esas bancadas para efectuar una
sesión consensuada.
En esos encuentros, JxC solicitó
la incorporación de la ley ovina,
la declaración de la emergencia
educativa y cambios en la ley de alquileres, como habían solicitado en
la reunión de Labor Parlamentaria.
Desde el Interbloque Federal
se pidió la ley ovina, la derogación
del decreto que permitió el blanqueo de capitales de la familia del
expresidente Mauricio Macri, la
derogación de la ley de alquileres
y la cesión a Córdoba de los terrenos donde funcionó el campo de
detención ilegal “La Perla” en la
dictadura cívico-militar, informaron fuentes parlamentarias.
Estas reuniones entre Massa
y los diferentes bloques políticos
sucedieron a las acusaciones cruzadas entre el FdT y JxC tras el
fracaso de la sesión por la decisión
de la principal oposición y de la

Senado: aval a la presencialidad
El Senado realizará hoy la
primera sesión presencial
luego de legislar un año y medio en forma virtual debido
a la pandemia de coronavirus, aunque se establecerá
una serie de protocolos para
ingresar al hemiciclo de la
Cámara que incluirá que los
legisladores deban tener su
esquema completo de vacunación y someterse a un
testeo previo. La convocatoria
fue confirmada mediante
dos Decretos firmados por

la presidenta de la Cámara
alta, Cristina Fernández de
Kirchner: uno para dar por
superadas las reuniones por
videoconferencia y otro para
anunciar la realización de
una sesión especial desde las
14. El DP10/21 encomienda la
“realización de sesiones en
carácter presencial” en el hemiciclo del Senado “teniendo
estricta observancia de las
condiciones de emergencia
sanitaria vigentes hasta el
cese de las mismas”. - Télam -

mayoría del interbloque Federal
de no colaborar para conformar
el quorum reglamentario de 129
diputados.
El jefe del bloque del FDT,
Máximo Kirchner, acusó a la oposición de buscar “hacernos actuar
bajo extorsión”, y pidió que “deberían ser más pacientes” porque
“para el 2023 faltan dos años, y eso
también es la República”.
“Han vuelto a comportarse
como siempre fueron cuando les
tocó ser gobierno: suprimir a quienes pensaban diferentes, perseguirlos. No soportan la democracia
a veces porque esta ley, por ejemplo, lo que hace no es ni siquiera
prohibir el azúcar, sino poder ser
conscientes de qué consumimos,
de cómo nos alimentamos”, aseveró Kirchner.
Desde la oposición, el jefe del
Interbloque de JxC, Mario Negri,
aclaró que “quiero desmitificar que
no bajamos por la ley de etiquetado, esa es una chicana, es una ley
que se va a aprobar porque tiene
consenso amplio. Hoy no se trató
porque el kirchnerismo no quiso
acordar los temas con la oposición.
Esperemos que la semana que viene sea otra historia”.
El FdT pidió una sesión especial que tenía como tema central
el etiquetado frontal de alimentos
pero no pudo alcanzar el quorum
ya que junto a algunos bloques
provinciales pudo reunir 122 diputados, siete menos de los requeridos para alcanzar el número
reglamentario para habilitar la
primera sesión especial y tras tres
meses de una virtual parálisis legislativa. - DIB/Télam -

Inversión en ciencia
El jefe de Gabinete,
Juan Manzur, y el ministro
de Ciencia, Tecnología e
Innovación Daniel Filmus,
anunciaron ayer una inversión
de 287 millones de dólares
que se utilizarán para “dar
sustentabilidad” al sector del
conocimiento nacional y aportar al desarrollo productivo
durante los próximos 4 años.
Durante una presentación
en Casa de Gobierno, los
funcionarios dieron detalles
del millonario monto que
se compone por la consolidación de un préstamo del
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) negociado
por el equipo del secretario
de Asuntos Estratégicos,
Gustavo Beliz, y por Aportes
del Estado Nacional. - DIB -

Autos: más producción
La producción nacional
de vehículos sumó 43.535
unidades en septiembre y
registró así una suba de
13,5% respecto de agosto
y un incremento de 35,4%
en relación a igual mes
de 2020, informó ayer la
Asociación de Fábricas de
Automotores (Adefa). En el
acumulado de los primeros
nueve meses del año, las
terminales automotrices
produjeron 307.412 unidades (vehículos de pasajeros
y utilitarios), lo que representó un incremento de
85,5% al compararlo con
las 165.739 unidades que
se fabricaron en el mismo
período de 2020. - Télam -

Equipamiento vial
El Plan de Fortalecimiento
Vial Argentino 2021/2022,
que implica una inversión del
Gobierno nacional cercana
a los 14.000 millones de pesos para la compra de más
de 700 equipos de última
generación, fue presentado
ayer por el ministro de Obras
Públicas, Gabriel Katopodis,
y el administrador general de
Vialidad Nacional, Gustavo
Arrieta. El plan contempla
la adquisición de un total de
713 equipos viales nuevos
-entre maquinarias y vehículos-con el objetivo de agilizar
el ritmo de las obras de mantenimiento y conservación de
las rutas nacionales. - Télam -
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Perfil judicial

La primera mujer
en el máximo tribunal
de Justicia
Elena Highton de Nolasco cierra con su renuncia a
la Corte una larga carrera
judicial en el fuero Civil y
quedará en el registro histórico como la primera mujer en
ser designada en el máximo
tribunal de justicia del país.
Católica, ideológicamente
de centro, como gusta definirse, aunque bromea que está
“a la derecha” de su amiga y
excolega en la Corte, la fallecida Carmen Argibay, Highton de
Nolasco se graduó con honores como abogada de la UBA
en 1966 e ingresó en la justicia
en 1973, como defensora oficial de Incapaces y Ausentes.
La recomendación para
el cargo, que ocupó hasta
1979, fue hecha por el escritor y dirigente peronista
Arturo Jauretche, tío de su
marido, Alberto Nolasco.
En los ochenta logró el
cargo de jueza en lo Civil y
Comercial y en 1994 fue ascendida a camarista del fuero.
Autora de más de 30 libros,
entre los que están “Justicia en
cambio” y “La función notarial
en la comunidad globalizada”,
también tiene una larga carrera
docente desde 1984, cuando
fue nombrada titular de la cátedra de Derechos Reales de la
Universidad de Buenos Aires.
También desarrolló el área de
mediación y la solución alternativa de los conflictos judiciales,
dentro de su carrera como
abogada y magistrada pero
también desde la Fundación
Libra, especializada en la enseñanza de esos recursos para
resolver litigios. En la Escuela
de Derecho de Harvard se
especializó en la relación entre
derecho y la economía. - Télam -

Freno al dólar

Bonos: limitan
la operatoria
La Comisión Nacional de
Valores (CNV) dispuso ayer
nuevos límites a la operatoria
del dólar CCL y MEP, con el
fin de intentar moderar la fuerte
presión alcista que estos tipos
de cambio vienen mostrando
en las últimas semanas, y que
obligan al BCRA a intervenir
con la consecuente pérdida de
reservas. Básicamente, la norma dispone que se podrá realizar la operatoria de dólar MEP
y CCL solo una vez al mes, y
se podrá cursar con un tope de
50 mil nominales, con bonos
bajo ley local, en el segmento
PPT (Prioridad Precio Tiempo), o sea, en pantalla. - DIB -

A dos semanas de la designación de Rosatti

Define el Senado

La jueza Highton
de Nolasco renunció
a la Corte Suprema
La ministra le informó al presidente Fernández que
abandonará su
cargo el próximo 1°
de noviembre.
La jueza Elena Highton de Nolasco renunció ayer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a
través de una carta dirigida al presidente Alberto Fernández y luego
de haber permanecido 17 años en
el cargo, con lo que el máximo tribunal del país quedará con cuatro
miembros y ninguna mujer.
“Tengo el agrado de dirigirme
al Señor Presidente de la República con el objeto de presentar
mi renuncia al cargo de Jueza de
la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, con efectos a partir del 1
de noviembre del corriente año”,
señala la misiva fechada el 30 de
septiembre pero difundida ayer por
el Centro de Información Judicial
(CIJ). Sin mencionar los motivos, la
jueza de 78 años concluye así un
período de 17 años como miembro
del máximo tribunal y luego de
haber conseguido mediante un
amparo la extensión de hecho del
límite de 75 años para ser parte
de la Corte fijado en la reforma
constitucional de 1994.
Con la renuncia de Highton,
y tras el fallecimiento de Carmen
Argibay en 2014, la Corte se queda
sin mujeres en su composición.
El pasado 23 de septiembre,
Horacio Rosatti se convirtió en el

Trayectoria. La salida de Highton deja al tribunal sin mujeres. - Télam nuevo titular del máximo tribunal,
luego de haber sido propuesto por
Juan Carlos Maqueda y apoyado
por el anterior titular, Carlos Rosenkrantz, que quedó como vicepresidente, el cargo que ostentaba
Highton de Nolasco. Tanto Ricardo
Lorenzetti, como la misma Highton
no participaron de ese encuentro
y, días después, en una extensa
misiva, Lorenzetti sostuvo que la
designación de Rosatti “violó la
tradición de la Corte en la materia
y las reglas de la cortesía”.
Highton de Nolasco dirige también la Oficina de la Mujer de la
Corte, creada en 2009 para desarrollar políticas de género para
los usuarios del sistema de justicia
y para los empleados del Poder
Judicial, y que, entre otras tareas,
confecciona el Registro Nacional

de Femicidios y contiene a la Oficina de Violencia Doméstica.
La salida de Highton de Nolasco
dejará a la Corte en una situación
de empate en los votos que los
cuatro miembros deberán superar,
en caso de ser necesario, buscando consensos jurídicos y políticos,
hasta tanto el Poder Ejecutivo proponga nuevos miembros y estos
cumplan con el trámite que exige
la Constitución.
A los miembros del alto tribunal
los elige el Presidente con el acuerdo del Senado por dos tercios de
sus miembros presentes, no totales,
y luego de que el candidato o candidata haya superado el período de
observaciones que debe abrirse
para que tanto ciudadanos como
organizaciones opinen sobre los
postulantes. - DIB/Télam -

Se necesitan dos tercios
para cubrir la vacante
El sistema de designación de
jueces de la Corte Suprema
de Justicia requiere en primer
lugar de la propuesta de un
candidato por parte del Poder
Ejecutivo y luego del aval de
al menos dos tercios de los
miembros del Senado presentes a la hora de la votación.
El régimen está previsto en
la Constitución Nacional y un
decreto de 2003 vinculados
con el proceso para cubrir
vacantes en el máximo tribunal, como la que se producirá
el próximo 1 de noviembre,
cuando se haga efectiva la renuncia que presentó la ministra Elena Highton de Nolasco.
Según la legislación vigente,
producida una vacante en la
Corte Suprema de Justicia de
la Nación, el Poder Ejecutivo
puede comenzar con el proceso, siempre y cuando tenga a
un candidato. Una vez que el
Poder Ejecutivo tiene el candidato, se publicará su nombre
y los antecedentes curriculares en el Boletín Oficial en un
plazo máximo de 30 días, y en
por lo menos dos diarios de
circulación nacional durante
tres días. Además, el nombre
del candidato a ocupar la
vacante en la Corte se difundirá en la página oficial de la red
informática del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
El candidato, a su vez, deberá
presentar una declaración jurada patrimonial y adjuntar otra
declaración en la que incluirá
cuestiones que puedan ser
evaluadas ante la existencia de
incompatibilidades o conflictos
de intereses. Durante quince
días desde la publicación de
la candidatura en el Boletín
Oficial se podrán presentar
ante el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos observaciones y apoyos. - Télam -

Alberto Fernández pidió “diálogo” y
“terminar con los gritos altisonantes”
El Presidente admitió que
por la pandemia mucha
gente perdió su empleo
y depende de la ayuda
estatal.
De regreso en la campaña electoral, con un perfil más bajo pero
en una continuidad de anuncios,
el presidente Alberto Fernández
volvió ayer a mostrarse en público en el cierre de la convención
anual de la Cámara Argentina de
la Construcción (Camarco), en La
Rural de Palermo.
En el inicio de su discurso,
Fernández repasó el impacto de

la pandemia y refirió a la crisis
económica heredada de la gestión
de Mauricio Macri. “Aumentó la
inversión del Estado y se crearon
nuevos puestos de trabajo, pero
necesitamos que recuperen una
fuerza que el país necesita para ponerse de pie”, afirmó el Presidente
sobre su Gobierno. Luego dijo que
“ahora que la pandemia ha pasado”
es necesario “construir un mundo
hacia adelante”. En ese sentido,
afirmó que “el primer puente que
hay que construir es hacia el diálogo, hacia el consenso”.
“En estos días me ocupé de salir
a la calle y escuchar. Es tiempo de
escucharnos. De terminar con los
gritos altisonantes y aprender a

escucharnos para saber qué nos
pasa”, afirmó sobre el cambio de
estrategia de campaña del oficialismo tras la derrota en las PASO.
Y agregó: “Hay que escuchar y gobernar. Le digo que no a la idea
de encerrarnos, le digo que no de
quienes solo se quejan y le digo
que sí al diálogo constructivo”. “No
nos hace feliz que Argentina haya
tantos hombres y mujeres que perdieron su trabajo en otro tiempo
y hoy viven de la asistencia del
Estado”, agregó.

“Baja” inflacionaria
El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró ayer que a
partir de octubre se espera una

El Presidente en la convención de
constructores. - Télam reducción de la inflación interanual, a la vez que destacó las
políticas implementadas para superar la restricción de divisas. “Las
exportaciones vienen creciendo
en forma significativa y de hecho
durante agosto sumaron US$ 8.093
millones, con un crecimiento interanual del 63,3%”, señaló Guzmán
en Camarco. - DIB -
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En dos semanas

Campaña de vacunación

Datos oﬁciales

95 municipios
sin fallecidos

La Provincia anunció
la segunda dosis libre
para mayores de 30

El 50% de la
población ya
completó esquema

Un total de 95 municipios bonaerenses no registra fallecidos a
causa del coronavirus en las últimas dos semanas, mientras que
el 50% de la población de la provincia ya completó el esquema de
vacunación, lo que fue caliﬁcado
ayer como un “nuevo hito” por las
autoridades bonaerenses en conferencia de prensa.
“Hay 95 municipios en los cuales
hace ya al menos dos semanas
en los que no hay fallecidos por
Covid-19, 74 de los cuales cumplen
tres semanas sin muertes”, precisó
el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien dijo que esa situación
se da gracias a las coberturas de
la campaña de vacunación. “Tenemos 11.481.605 vacunados, de
los cuales, 9 millones ya están con
el esquema completo. Esto quiere
decir que más del 50% de la población de la provincia de Buenos
Aires tiene el esquema completo
de vacunación. Este era uno de
los hitos que buscábamos a nivel
nacional, que se alcanzará hoy en
todo en el país y en la provincia
ya está superado”, dijo el ministro.
Respecto a la variante delta, el
funcionario ponderó las medidas
tomadas para evitar el ingreso al
país y dijo que representa menos
del 1% de los casos que están en
circulación en la provincia. “Hasta
el momento tenemos 153 casos,
de los cuales 123 son viajeros. Solo
dos permanecen en aislamiento”,
amplió. “Desde hace un año y
cuatro meses que no tenemos este
nivel tan bajo de casos. El nivel de
ocupación en las camas de terapia
es del 50%, pero el coronavirus
ocupa solo el 12% de esos casos.
Hay 255 establecimientos sin
internaciones en el último mes”,
precisó el ministro.- DIB -

El gobernador Kicillof destacó que la
circulación del virus
en el territorio bonaerense es “ínﬁma”.
El gobernador Axel Kicillof
anunció ayer la vacunación libre
con segunda dosis para mayores de
30 años y para el personal de seguridad y dijo que “estamos en fase de
terminar el proceso de vacunación
en la provincia de Buenos Aires”.
“Ampliamos el programa de
segunda dosis libres para personas mayores de 30 años y para
los trabajadores y trabajadoras
de seguridad”, dijo el mandatario
bonaerense en el marco de una
conferencia de prensa en Casa de
Gobierno, acompañado del ministro de Salud, Nicolás Kreplak.
“Estamos en fase de terminar
el proceso de vacunación. La campaña de vacunación más grande
de la historia”, dijo el gobernador,

quien destacó que “el efecto de la
vacuna es impresionante”. En ese
sentido, dijo que ahora el Gobierno tiene dos objetivos “completar
esquemas” y vacunar a los niños y
niñas. “Estamos prácticamente en
niveles de vacunación completa
en mayores de 18 años”, señaló
y destacó que el 50% de la po-

Inmunización a niños: aval de pediatras
El presidente de la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP),
Omar Tabacco, avaló la decisión
del Gobierno de vacunar contra
el coronavirus a los niños y niñas
de entre 3 y 11 años con dosis
de Sinopharm, inmunizante al

En Santa Fe

Un laboratorio público presentó el primer
lote de aceite de cannabis medicinal
El Laboratorio Industrial
Farmacéutico (LIF) de la
provincia de Santa Fe presentó ayer el primer lote de
su producción de aceite de
cannabis medicinal, que será
utilizado para tratar pacientes
que padecen de epilepsia
refractaria en el sistema de
salud público del distrito.
La presentación, llevada
a cabo en las instalaciones
del LIF, fue encabezada por
el gobernador Omar Perotti,
quien destacó la rigurosidad profesional del personal
del laboratorio y agradeció
la gestión de la directora
general de Aduanas, Silvia
Traverso, quien facilitó la
provisión de la materia prima.
Se trata de una primera

Cobertura. En PBA los vacunados ascienden a 11.481.605. - Archivo -

que recomendó luego de haber
accedido a la evidencia científica
en poder del Ministerio de Salud.
“Queremos que los chicos se
vacunen, para su seguridad, para
llegar a la inmunidad de rebaño
y para reforzar la presencialidad
escolar. Sin lugar a dudas, recomendamos la vacuna”, aseveró
Tabacco en declaraciones formuladas a Radio Nacional. - Télam -

blación bonaerense ya completó
el esquema de vacunación. Son
11.481.605 los vacunados en territorio bonaerense, de los cuales,
8.990.864 tienen la segunda dosis,
es decir, el 78,3%.
“Hemos tenido turnos que
quedan ausentes por un motivo o
por otro, pero es importante que
se cumplan todos los esquemas”,
señaló. - DIB Reporte diario. Otras 40
personas murieron y 1.216
fueron reportadas con
coronavirus en las últimas
24 horas en Argentina, con
lo que suman 115.323 los
fallecidos registrados ocialmente a nivel nacional
y 5.261.935 los contagiados
desde el inicio de la pandemia. - DIB -

BIENALSUR

Diagnóstico sobre la infancia

Para Unicef, los efectos de la pandemia
sobre la salud “son la punta del iceberg”

LIF elaboró 926 frascos para tratar
a epilépticos. - Télam -

tanda que consta de 926
frascos de 30 ml, que será
destinado a pacientes de
epilepsia refractaria que se
atienden en los hospitales y
centros de salud públicos,
y a afiliados al Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social (Iapos). - Télam -

El Gobierno anunció ayer a la
tarde que uno de cada dos argentinos ya tiene el esquema completo
de vacunación. “La mitad de la
población completó esquemas de
vacunación contra la Covid-19.
Un total de 23.067.539 personas
alcanzaron la cobertura completa
desde el inicio del Plan Estratégico
de Vacunación. Seguimos trabajando para llegar a cada argentino y
argentina”, se informó a través de
las redes sociales oﬁciales.
Tras el anuncio la ministra de
Salud de la Nación, Carla Vizzotti,
escribió en sus redes sociales: “El
50% de los argentinos y argentinas
tiene su esquema de vacunación
completo. Esto es una realidad gracias a la conﬁanza de la población
en las vacunas y al trabajo de las
y los vacunadores. Antes de ﬁn de
año todos los mayores de 3 años
tendrán su vacuna disponible”.
Aunque el promedio nacional
es del 50% las diferencias entre
jurisdicciones son muy marcadas.
Entre la primera y la última hay casi
30% de diferencia. Las tres primeras son: Ciudad de Buenos Aires,
con 64,4%; La Pampa, con 61,4% y
San Luis con 58,6 por ciento. En el
extremo opuesto están: Misiones,
con el 35.3%; Salta, con el 38,1% y
Chaco, con el 39,3%.
Hace dos semanas, Vizzotti había asegurado sobre la apertura de
fronteras: “El hito que acordamos
es que al llegar al 50% de cobertura
de vacunación de toda la población con dos dosis es una mirada
positiva y muy optimista para que
se levante el cupo, el antígeno al
ingreso y la PCR entre el quinto y
el séptimo día, ya que, no se va a
impedir la circulación viral, pero
necesitamos esos días para poder
disminuir las hospitalizaciones y
las muertes”. - DIB -

A través de una nueva publicación, Unicef advirtió ayer que “los
efectos” de la pandemia de coronavirus “sobre la salud mental de
los niños, niñas y adolescentes podrían prolongarse durante muchos
años” en un contexto en el que “los
trastornos mentales entre los jóvenes suponen ya una pérdida para la
economía de casi 390.000 millones
de dólares al año”.
Estas conclusiones corresponden al informe “Estado Mundial de
la Infancia 2021” difundido ayer que
incluye los primeros resultados de la
nueva encuesta internacional realizada por Unicef y Gallup entre niños
y adultos de 21 países, según la cual

1 de cada 5 jóvenes de entre 15 y 24
años se siente deprimido o tiene
poco interés en realizar algún tipo
de actividad.
Por otro lado, el relevamiento
apunta que de los 46.000 suicidios
adolescentes que se producen a
nivel mundial cada año, 459 se registran en Argentina –según datos
del Ministerio de Salud de 2019-.
En el país, los suicidios representan
el 15% del total de muertes adolescentes, en consonancia con lo que
ocurre a nivel mundial, donde la
interrupción voluntaria de la propia
vida es una de las cinco principales
causas de muerte para este grupo
de edad. - Télam -

PBA: PARTICIPAN
TRES MUSEOS
El Museo MAR de Mar del
Plata, el Complejo Museográco Enrique Udaondo
de Luján y el Museo de Bellas Artes Emilio Pettoruti
de La Plata participarán de
la tercera edición de la Bienal Internacional de Arte
Contemporáneo de América del Sur 2021 (Bienalsur),
evento multidisciplinario
de investigación, desarrollo, acción y exhibición
artística a escala global
creado por la Universidad
Tres de Febrero (Untref),
que tiene como meta desarrollar la responsabilidad
social a través del arte y la
cultura. - DIB -
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Facebook: según
Zuckerberg no se trató
de un ciberataque

Corte. El apagón del lunes duró siete horas. - Télam -

Al parecer hubo cambios
de conﬁguración en los
enrutadores troncales que
coordinan el tráﬁco de red.
El empresario Mark Zuckerberg, propietario de WhatsApp,
Instagram y Facebook, las plataformas que el lunes estuvieron
caídas durante siete horas, atribuyó lo sucedido a “un cambio de
conﬁguración defectuoso” y buscó
despejar así cualquier sospecha
de un ciberataque como causa de
la caída.
El empresario y multimillonario difundió un mensaje en el que
también pidió “disculpas a todos
los afectados” y dijo que se está
“trabajando para comprender más
sobre lo que sucedió”.
De acuerdo con la explicación
que dio la empresa, sus equipos
de ingeniería determinaron que
“los cambios de configuración
en los enrutadores troncales que
coordinan el tráﬁco de red entre
nuestros centros de datos causaron
problemas que interrumpieron esta
comunicación”.
De esa manera, el tráﬁco de
la red “tuvo un efecto en cascada
en la forma en que se comunican
nuestros centros de datos, lo que
paralizó nuestros servicios”.
Facebook reconoció también
que el apagón “también afectó a

muchas de las herramientas y sistemas internos que utilizamos en
nuestras operaciones diarias, lo
que complicó nuestros intentos
de diagnosticar y resolver rápidamente el problema”.
“Pedimos disculpas a todos los
afectados y estamos trabajando
para comprender más sobre lo que
sucedió hoy para que podamos
continuar mejorando nuestra infraestructura”, agregó el comunicado.
Tras el apagón mundial de siete
horas que ayer dejó sin conexión
a los usurarios de WhatsApp, Instagram y Facebook, la empresa
buscó así despejar las primeras
especulaciones sobre un posible
ciberataque como la causa de la
caída.
“Queremos dejar claro en este
momento que creemos que la
causa principal de esta interrupción fue un cambio de conﬁguración defectuoso”, señaló el texto
difundido vía Twitter por Mike
Schroepfer, gerente de tecnología
de la compañía.
Alrededor de las 12.15 del lunes hora de la Argentina, las tres
aplicaciones que pertenecen a
Facebook dejaron de funcionar
y, según el portal especializado
downdetector.com.ar, en menos
de una hora sumaron miles de
denuncias de usuarios a nivel
global. - DIB -

Un japonés, un alemán y un italiano

Tres físicos se quedaron con el Nobel
por sus estudios de sistemas complejos
El meteorólogo japonés
Syukuro Manabe, el físico
alemán Klaus Hasselmann
y el físico italiano Giorgio
Parisi ganaron el Premio
Nobel de Física por “por
sus innovadoras contribuciones a la comprensión
de los sistemas físicos
complejos”, aquellos formados por diferentes partes
que interactúan entre sí
y van desde el fenómeno
(turbulencia) que se pro-

Manabe, Hasselmann y Parisi.
- Twitter -

duce cuando revolvemos
una taza de café hasta el
cambio climático. - Télam -

La pandemia no terminó

Reportan un aumento
de la circulación de la
variante Delta en el país
El informe del ministerio de Salud
de la Nación indicó,
no obstante, que la
cepa prevalente es
la Gamma.
Un leve aumento de la circulación de la variante Delta en el país es
una de las principales conclusiones
del nuevo informe “Covid 19-Situación de Nuevas Variantes SarsCov-2 en Argentina”, publicado por
el Ministerio de Salud de la Nación.
De acuerdo al reporte oﬁcial, hay
cuatro variantes de coronavirus en
el país clasiﬁcadas como prioritarias:
Gamma, originalmente detectada
en Manaos; Alpha, en Reino Unido;
Beta, en Sudáfrica; y Delta, en India.
Y dos variantes clasiﬁcadas como
“de interés”: Lambda y Mu
Josefina Campos, bioquímica
coordinadora de la Plataforma genómica y bioinformática INEI ANLIS,
quien participó de la redacción del
informe, dijo que “vemos un leve aumento de la presencia de la variante
Delta con transmisión comunitaria
y empezamos a ver algunos brotes
de esta variante. Sin embargo, la
mayoritaria sigue siendo Gamma”.
Asimismo, agregó que “el ingreso
de Delta nos agarra en una buena
posición como país” y, explicó que,
en comparación con otros, el nivel
de impacto en Argentina se vincula
a distintos factores, como la alta tasa
de vacunación, la circulación del
virus en baja y la identiﬁcación a
tiempo de los viajeros positivos con
esa variante”.

Rebrotes en el mundo. La variante Delta ha generado rebrotes. - Archivo “La variante Delta tiene una alta
tasa de infección con lo cual contagia
a mayor número de personas que
tiene que ver con la carga viral, y produce lo que estamos viendo ahora,
brotes en conglomerado de un gran
número de personas”, agregó.
El informe de Salud detalla que,
hasta el 27 de septiembre de 2021, se
identiﬁcaron 561 casos de la variante
Delta en el país, de los cuales 462
corresponden a casos importados o
relacionados con la importación y 99
casos sin relación con la importación
o en investigación.

En qué provincias
Las jurisdicciones de residencia
en las cuales identiﬁcaron casos en
viajeros internacionales son: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
Chubut, Córdoba, La Rioja, Mendoza,
Rio Negro, Salta, Santa Cruz, Santa
Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.
En relación a los casos de Delta
sin antecedente de viaje y no rela-

cionados con la importación o en
investigación, detectaron 41 casos
con residencia en Ciudad de Buenos
Aires, 15 de los cuales están vinculados a un brote institucional; 17 con
residencia en Provincia de Buenos
Aires, uno de ellos vinculado al brote
institucional de CABA; 14 casos en
la provincia de Córdoba, 13 relacionados entre sí, pertenecientes a un
mismo conglomerado cuyo origen
se encuentra en investigación y un
caso sin antecedente de viaje en
investigación.
A su vez, 20 casos de Delta con
residencia en Santa Fe, 2 casos con
residencia en Corrientes, 2 casos
con residencia en Salta; 2 casos con
residencia en Mendoza y un caso con
residencia en Tucumán.
No obstante, advirtió Campos,
los casos de la variante Delta “siguen
estando en un número bajo, pero
con un leve aumento y hay que ver
cómo evoluciona en las próximas
semanas”. - DIB / TÉLAM -

A partir del 19 de octubre no habrá
restricciones al ingreso al país en avión
La medida implica también la eliminación de testeos en los aeropuertos.
La Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) anunció que
a partir del 19 de octubre se restablecerá el cupo completo de pasajeros que arriben al país en avión,
dado que la mitad de la población
del país cuenta con el esquema
completo de vacunación contra el
coronavirus. La medida signiﬁcará
también la eliminación de testeos
en los aeropuertos.
“Alcanzado el umbral del 50%
de población vacunada con el es-

quema completo, y de Acuerdo
con la Decisión Administrativa N°
951/2021, el día 19 de octubre de
2021 se levanta todo cupo en la cantidad de pasajeros/as que arriban
al país por modo aéreo”, indicó el
comunicado difundido por la ANAC.
La resolución a la que hace
referencia ANAC establecía que
“transcurridos catorce (14) días
desde la fecha en que nuestro país
alcance una cobertura del cincuenta por ciento (50%) de la población con esquema de vacunación
completo, conforme lo anuncie el
ministerio de Salud de la Nación,
no se aplicará cupo de ningún tipo”.
La situación epidemiológica ac-

Se levanta el cupo de arribo. Archivo
tual es óptima, con 19 emanas consecutivas de descenso de contagios
de coronavirus y de fallecidos. Del
mismo modo, un gran porcentaje
de la población tiene el esquema
completo de vacunas y mantiene los
cuidados, ante la circulación de la
variante Delta. - DIB / TÉLAM -
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El cautivo estaba sin vida en el lugar

Caseros: un hombre se atrincheró con
un rehén y murió al entrar la Policía
Al parecer presentada un cuadro psiquiátrico severo y efectuó 300 disparos en la
vivienda. Cuatro policías resultaron heridos.
Un hombre permaneció cerca
de 10 horas atrincherado en su
casa de la localidad bonaerense de
Caseros, donde mantuvo cautivo
a un amigo y efectuó unos 300
disparos hasta que, finalmente,
murió baleado por la Policía que
irrumpió en la vivienda y halló sin
vida al rehén.
El ministro de Seguridad de la
provincia de Buenos Aires, Sergio
Berni dijo a la prensa que, en base
a la evaluación realizada por una
psicóloga que tomó contacto con
el agresor, se encontraba bajo un
“delirio místico descontrolado”,
que cada vez que intentaban hablar

con él “respondía con disparos” y
que estaba parapetado de tal forma
que mantenía una posición “prácticamente infranqueable”.
En tanto, sobre el rehén fallecido, Berni dijo que hay que evaluar
en qué situación se hallaba en la
casa y que, de acuerdo a lo establecido por el médico policial,
“por la temperatura y la rigidez
del cuerpo llevaba de seis a siete
horas de fallecido”, es decir que
estaba muerto cuando irrumpió la
policía en el PH situado en Tres de
Febrero al 3900, de Caseros, luego
de romper una pared.
Durante el operativo también

Experto tirador
En esas circunstancias, el agresor fue abatido y el amigo hallado
muerto, explicó el ministro.
“Era un experto tirador”, agregó
Berni y reveló más tarde en la
puerta del Hospital Carrillo, donde fue a ver a los policías heridos, que el efectivo baleado en el
tórax fue el que se enfrentó “cara
a cara” con el agresor y que éste
le contó que Maldonado les disparaba “con dos pistolas”.
En la casa se hallaron explosivos
y trabajaban los peritos para poner a resguardo el lugar, aún no
había precisiones de cómo había
muerto el rehén Cáceres, aunque
los médicos policiales que revisaron por unos minutos el cadáver
notaron que llevaba entre seis y

siete horas de fallecido.
Por orden judicial, la propiedad
fue vallada. Efectivos de Gendarmería Nacional que estarán
a cargo de las pericias y de la
investigación sobre lo ocurrido.
Maldonado tenía antecedentes por drogas, mientras que
voceros judiciales añadieron
que había sido denunciado por
conflictos previos con dos hermanos -un hombre y una mujerpor una herencia.
Su hermano Alberto dijo a la
prensa que “estaba enfermo por
el consumo de drogas” y dos
amigos dijeron que era un hombre “violento, que le gustaban las
armas y que tenía problemas de
adicción”. - DIB/Télam -

Tensión. Operativo en el lugar donde se atrincheró un hombre con un rehén. - Télam resultaron heridos cuatro policías
bonaerenses, dos con heridas leves
de esquirla, otro en el tórax con
una bala que no llegó a ingresar al
pulmón y el tercero y más grave, en
la arteria femoral, por lo que fueron
llevados al hospital Ramón Carrillo.

Más de diez horas
La situación comenzó el lunes
a la noche, pasadas las 23.30, en
la vivienda tipo PH de la localidad
de Caseros. Alejandro Maldonado,
de 42 años, estaba con su esposa, y
un amigo, identificado como José
Cáceres, y la esposa y el hijo de éste.
De acuerdo con los datos preliminares de la investigación, en
un momento Maldonado habría
intentado ahorcar a su esposa,
hasta dejarla inconsciente tras lo
cual le realizó manobras de RCP
para reanimarla.
En medio de ese cuadro, los
presentes -entre ellos la mujer de
Maldonado- se retiraron del do-

Caso “Lele” Gatti: detuvieron al encargado
de seguridad del boliche Mr. Jones
Se trata de Fernando
Romito, quien habría
brindado información
a los ladrones.
El encargado de la seguridad del boliche donde trabajaba
Leandro “Lele” Gatti, el DJ asesinado días atrás durante un robo
en Mar del Plata, fue detenido
acusado de haber participado
en el hecho, informaron fuentes
policiales y judiciales.
El hombre, identificado como
Fernando Alberto Romito (39), fue
aprehendido en la zona de Camet,
en el norte de la localidad balnearia, por pedido de la fiscal Andrea

Gómez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 4, que lleva
adelante la causa.
A partir de nuevas declaraciones testimoniales obtenidas
por la fiscalía, se logró precisar la
presunta participación de Romito
en el asalto que terminó con el
asesinato de Gatti, el último 26
de septiembre.
El acusado se desempeñaba
como jefe de seguridad del boliche
“Mr. Jones”, ubicado en Playa Grande. En base a los nuevos elementos
incorporados a la instrucción, los
investigadores indicaron que el
detenido podría haber brindado
información a los delincuentes.
Romito se suma así al primer

“Lele” Gatti, el DJ asesinado. - Archivo detenido por el crimen, Luis Alberto Ytzcovich (27), quien tras su
arresto reconoció al ser indagado
que conducía la moto utilizada en el
asalto. Además continúa la búsqueda de otro sospechoso del hecho,
que fue identificado como Eduardo
Maximiliano Urra Zapata. - Télam -

micilio, aunque el dueño de casa
se atrincheró con su amigo, aparentemente en condición de rehén.
Tras la denuncia realizada tanto
por los allegados como por los vecinos que comenzaron a escuchar
disparos, la Policía rodeó la casa y
fue convocado el Grupo Halcón.
Según Berni, durante toda la noche
se intentó negociar con el atrincherado, quien efectuó alrededor
de 300 disparos hacia el exterior
y no formuló ninguna exigencia
durante la negociación.
“La situación es una persona
con alteraciones mentales bastante
importantes, totalmente atrincherada y en su delirio decía que se ha
preparado para la tercera guerra
mundial. Los que lo conocen dicen
que tiene máscara antigás, chaleco antibalas. Desde la madrugada
hasta ahora lleva por lo menos
efectuados 300 disparos, todos

dirigidos al personal policial”, dijo
Berni antes de la irrupción policial
y la muerte del tirador.
Tras su llegada al lugar, tanto
el fiscal de la causa, Carlos Insaurralde, de la Unidad Funcional de
Instrucción (UFI) 3 de San Martín,
como el propio Berni trataron de
entablar juntos un diálogo con
Maldonado, pero éste no depuso
su actitud. “Cada vez que hablábamos respondía con tiros”, contó
el ministro.
Ante esa situación y la sospecha de que el rehén podía estar
herido, el fiscal ordenó el ingreso a la vivienda y los integrantes
de grupos tácticos de la Policía
bonaerense irrumpieron la propiedad alrededor de las 9.30 de
ayer luego de romper una pared
y atravesar las llamas de un incendio generado por el propio
Maldonado. - DIB/Télam -

El agente fue hospitalizado

Un policía mató a dos ladrones
tras ser atacado frente a su hija
Un ocial de la Policía de la
Ciudad mató a balazos a dos
delincuentes hirió a un tercero,
y resultó lesionado de un tiro
en el tórax al resistirse a un
robo en momentos en que se
encontraba con su hija y bajó de
su auto a comprar un quiosco
de la localidad bonaerense de
Gregorio de Laferrere, partido
de La Matanza.
El hecho ocurrió en la madrugada de ayer en la calle
Ramón Freire al 1728, de esa
localidad del sudoeste del
conurbano. Según las fuentes,
el efectivo fue abordado por
tres delincuentes armados y
con nes de robo, por lo que
se identicó como policía y se

resistió con su pistola, originándose un enfrentamiento.
A raíz de los disparos efectuados, dos de los delincuentes
cayeron muertos a los pocos
metros, mientras que un tercero escapó herido y el policía
también resultó baleado. El
agente fue derivado al Hospital
Churruca, del barrio porteño
de Parque Patricios, donde
permanecía internado, fuera
de peligro, tras ser intervenido
quirúrgicamente por una herida en el tórax.
Por otro lado, los sospechosos
muertos eran mayores de edad,
aunque aún no fueron identicados, al tiempo que continúa
la búsqueda del tercero. - Télam -
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Trump quedó fuera del
ranking de Forbes por
primera vez en 25 años

Relaciones bilaterales

Corea del Norte y Corea
del Sur retoman diálogo
El Ministerio de
Unificación surcoreano dijo que funcionarios de los dos
países tuvieron una
charla telefónica.

monedas y el sector tecnológico,
donde él está ausente.
En comparación con las cifras
de antes de la pandemia, la fortuna
de Trump ha caído 600 millones,
que Forbes atribuye a sus propias
decisiones por no haber diversificado su fortuna y reinvertir en nuevos sectores, como le aconsejaban
sus propios asesores al llegar a la
presidencia en 2016.
Forbes incluye un gráfico con la
evolución de la fortuna de Trump
desde 1996, año en el que se produjo su subida más espectacular
y que le hizo acercarse a los 100
más ricos del mundo; con algunos
altibajos, su fortuna se mantuvo
estable entre 2000 y 2015, pero
a partir de ahí empezó su caída.
Y así, durante los años de su
presidencia, su fortuna no ha
dejado de bajar: en 2016 quedó
afuera de la lista de los 200 más
ricos, en 2020 de la lista de los
300 y por fin este año abandonó
la lista de los 400.
Hasta el momento, Trump no se
ha pronunciado sobre esta última
caída a través de alguno de sus
comunicados, última herramienta
que le queda tras haber sido suspendidas sus cuentas en las redes
sociales de Twitter (su preferida) y
Facebook. - DIB -

Corea del Norte y Corea del
Sur restauraron sus líneas de comunicación, interrumpida desde
agosto por decisión de Pyongyang,
informó Seúl, que destacó el hecho
como “una base” para reencauzar
las relaciones bilaterales.
El Ministerio de Unificación
surcoreano dijo en un comunicado que funcionarios de los dos
países tuvieron ayer por la mañana
una charla telefónica, la primera
desde agosto.
“Con la restauración de la línea
de comunicación Sur-Norte, el gobierno (de Seúl) considera que se
creó una base para la recuperación
de las relaciones intercoreanas”,
agregó el ministerio, que expresó
su deseo de “reanudar rápidamente el diálogo y comenzar con discusiones prácticas para recuperar las
relaciones intercoreanas”.
Horas antes, el gobernante
norcoreano, Kim Jong Un, había
confirmado “la intención de restaurar las interrumpidas líneas
comunicación norte-sur”, indicó
la agencia noticiosa oficial KCNA,
tal como había prometido hace
una semana.
El paso, aunque formal y limitado, es un avance en medio de
los temores por el hecho de que
Pyongyang viene manteniendo
una serie de pruebas de misiles,
que empujaron al Consejo de Seguridad de la ONU a sostener una
reunión de emergencia.

Las dos Coreas dieron indicios
de un inesperado acercamiento a
fines de julio al anunciar la restauración de las comunicaciones
transfronterizas, interrumpidas un
año antes, pero esa distensión fue
breve porque Corea del Norte dejó
de atender las llamadas del Sur dos
semanas después.
Estados Unidos afirmó que
“apoya” el “diálogo intercoreano
y el compromiso, y también la
cooperación”, según indicó el vocero del Departamento de Estado,
Ned Price.
“Seguimos preparados, como
dijimos, para reunirnos con funcionarios de la DPRK sin precondiciones”, declaró Price, utilizando el
nombre oficial de Corea del Norte,
República Popular Democrática
de Corea.

Pyongyang cortó unilateralmente las comunicaciones oficiales
militares y políticas en junio de
2020 luego de que activistas mandaran panfletos contra el Norte al
otro lado de la frontera.
Las dos partes dijeron el 27 de
julio pasado que todas las líneas
fueron restauradas.
El anuncio conjunto, que
coincidió con el aniversario del
fin de la Guerra de Corea, fue
el primer hecho positivo desde
2018 cuando una serie de cumbres entre Kim y el presidente del
Sur, Moon Jae-in, terminaron si
avances de relevancia.
Pero el acercamiento se cortó
dos semanas después, porque
el Norte dejó de atender las llamadas en agosto, como réplica
ejercicios militares del Sur con
Estados Unidos. - Télam -

Juicio a Piñera
por Pandora Papers

Secretaria nazi
en libertad

Rusia: récord de
muertos por covid

Perdón póstumo
para George Floyd

Tercera dosis para
mayores de 70 años

La bancada de diputados de
oposición de Chile anunció
hoy que presentará una acusación constitucional (juicio
político) contra el presidente
Sebastián Piñera, debido a su
aparición en la investigación
periodística Pandora Papers.
Piñera, según Pandora Papers, habría participado en la
venta de la empresa minera
Dominga a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes
Británicas en 2010, mientras
ejercía su primer mandato, lo
que epresentaría un conflicto
de intereses. - Télam -

Un tribunal alemán dejó en
libertad provisional hoy a una
anciana de 96 años acusada
de ser cómplice en más de
11.000 asesinatos por su labor
como secretaria del campo de
concentración nazi de Stutthof,
en plena Segunda Guerra
Mundial. Irmgard Furchner fue
detenida el jueves pasado, antes de que comenzase el juicio
contra ella. Sin embargo, un
tribunal de Itzehoe suspendió
la orden de arresto al asumir
que hay garantías de que comparecerá en la siguiente vista,
el 19 de octubre. - Télam -

Con 895 muertos por coronavirus en las últimas 24
horas, Rusia alcanzó un récord de decesos por tercera
vez en el mes, mientras que
reportó 25.000 contagios,
por cuarto día consecutivo
El aumento de casos y de
decesos se conjuga por la
desconfianza de gran parte
de la población a las vacunas, como ocurre también
en Estados Unidos, y por las
escasas restricciones que ha
impuesto el Gobierno para
detener la propagación del
virus. - Télam -

El Consejo de Indultos y Libertad Condicional del estado
estadounidense de Texas votó
de forma unánime a favor de
recomendar un perdón póstumo a George Floyd por una
condena por delitos de drogas
en 2004. La petición para el
perdón fue presentada en
abril por la familia de Floyd, el
afroestadounidense asesinado
el 25 de mayo de 2020 por asfixia durante su detención en la
ciudad de Mineápolis, después
de que el agente Derek Chauvin se arrodillara sobre su cuello
durante varios minutos. - Télam -

El Ministerio de Sanidad
español informó que llegó a
un principio de acuerdo para
aplicar una tercera dosis de
vacunas contra el coronavirus
a los mayores de 70 años con
el objetivo de “aumentar la protección de las personas más
vulnerables”. La administración
comenzaría “a finales del mes
de octubre y una vez pasados
seis meses de la segunda
dosis”, precisaron las autoridades sanitarias. El objetivo de
esta tercera dosis es “aumentar
la protección de las personas
más vulnerables”. - Télam -

El expresidente Donald Trump. - Archivo -

La fortuna del magnate
está ahora calculada
en los 2.500 millones
de dólares.
Por primera vez en 25 años,
el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no figura en
la edición 2021 de la lista de las
400 mayores fortunas estadounidenses que establece la revista
Forbes, según un comunicado de
la propia revista.
La fortuna del magnate está
ahora calculada en los 2.500 millones de dólares, cantidad aproximadamente igual a la de hace un
año, cuando se situó en el puesto
339 de los más ricos.
En la edición 2021 del ranking,
el líder volvió a ser el creador de
Amazon, Jeff Bezos. Su fortuna se
calculó en 201 mil millones de dólares. El podio lo completan Elon
Musk y (al menos hasta este lunes), Mark Zuckerberg, con 190
mil millones y 134,5 mil millones,
respectivamente.
La razón principal esgrimida
para la caída de Trump es que sus
principales fuentes de ingresos,
enfocados en el sector inmobiliario, se han estancado frente al
empuje mostrado por las cripto-

Base. El acercamiento reencauza las relaciones bilaterales. - Archivo Primeros indicios
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Práctica de Boca

Liga Profesional

Copa Argentina

Autocrítica
de Battaglia
con el plantel

Crece la polémica por
el aforo: allanan Vélez
e intimaron a River

Godoy Cruz y
Tigre buscan un
lugar en semis

El cuerpo técnico que encabeza
Sebastián Battaglia tuvo una reunión de autocrítica con el plantel
de Boca, tras la derrota ante River
el domingo pasado, mientras que
el colombiano Sebastián Villa y
Eduardo Salvio practicaron con
sus compañeros.
No hubo dureza en las palabras de Battaglia a sus dirigidos,
según comentaron allegados al
técnico, y las partes estuvieron de
acuerdo que no se desarrolló en el
campo lo que se había planeado,
y en esto también entra la rápida
expulsión de Marcos Rojo, quien
en la charla se habría hecho cargo
de una situación que perjudicó al
equipo. La otra novedad de ayer a
la mañana en Ezeiza fue que Villa y
Salvio practicaron con sus compañeros e hicieron fútbol en espacios
reducidos con los que no jugaron
o lo hicieron pocos minutos el ﬁn
de semana. - Télam -

Dura sanción. A poco más
de dos meses de la escandalosa eliminación de Boca
en los octavos de nal de
la Copa Libertadores ante
Atlético Mineiro, que en lo
deportivo tuvo dos goles
anulados de manera muy
polémica por la intervención del VAR y en lo
extradeportivo, incidentes
en la zona de vestuarios, la
Conmebol se encamina a
dar a conocer las sanciones
para Boca, y no serían para
nada livianas. Serían 13
los individuos que serán
castigados: siete jugadores
(Carlos Izquierdoz, Carlos
Zambrano, Cristian Pavón,
Marcos Rojo, Sebastián Villa, Diego González y Javier
García), tres integrantes del
viejo cuerpo técnico (Miguel
Ángel Russo, Leandro
Somoza y Fernando Gayoso)
y tres dirigentes (Raúl Cascini, Marcelo Delgado, Jorge
Bermúez). (DIB)

Asumió Coria

El extenista Guillermo Coria admitió ayer que el nombramiento
como capitán del equipo de
Copa Davis de la Argentina le llegó “en un gran momento personal”, en sus primeras reflexiones
al asumir como reemplazante de
Gastón Gaudio. - Télam -

Las autoridades de
ambos clubes quedaron imputadas por
violar el artículo 205
del Código Penal.
El presidente de Vélez Sarsﬁeld,
Sergio Rapisarda, aseguró que el
club “no se pasó del aforo” autorizado en el partido contra Independiente, jugado el último sábado en
el estadio José Amalﬁtani de Liniers,
al tiempo que conﬁrmó que el estadio fue allanado ayer por orden
judicial. En tanto, River tendrá que
presentar en las próximas 48 horas
la documentación solicitada por la
ﬁscal Celsa Ramírez tras el supuesto
exceso de público durante el Superclásico del domingo y además
evalúan una posible clausura del
estadio Monumental, según informaron desde el Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
“Se está analizando”, respondieron desde la ﬁscalía sobre una
potencial clausura del estadio, que
afectaría, en el caso de darse en
los próximos días, al seleccionado
argentino, que será local el domingo
10 contra Uruguay y el jueves 14
frente a Perú. “River tendrá 48 horas
para dar la información que no se
pudo juntar en el allanamiento del
lunes. Si no lo hace, se evaluarán los
pasos a seguir”, agregaron desde el
ámbito judicial.
En la ﬁscalía se estima que hubo
un exceso del 15 por ciento por encima de los 36 mil espectadores

Exceso. La Justicia evalúa clausurar el Monumental. - Archivo habilitados y por eso se retiraron
algunos documentos y datos de los
molinetes durante el allanamiento de ayer en el estadio y la sede
de River. Sin embargo, faltaron las
imágenes de las cámaras de seguridad y la justicia solicitará la palabra
de la empresa encargada del software en el sistema de ingreso para
saber si se liberaron molinetes o si
hubo una organización para que los
empleados apoyen sus carnets para
que ingresaran los hinchas.
Las autoridades de ambos
clubes quedaron imputadas por
la violación del artículo 205 del
Código Penal, que establece penas
por violar las medidas adoptadas
por las autoridades para impedir
la introducción o propagación de
una epidemia; y por excederse en
la cantidad de espectadores permitida en el regreso de la vuelta

Eliminatorias Sudamericanas

del público a las canchas.
“No nos pasamos del aforo
permitido”, aseguró Rapisarda
en declaraciones a TyC Sports, al
tiempo que reveló que durante la
reunión mantenida con autoridades del Ministerio de Salud y de
Deportes “se hizo foco en ajustar
detalles de la capacidad permitida”.
“Estamos en pleno allanamiento,
nos enteramos por la prensa que
nos imputaron en la ﬁscalía. Estábamos esperando que venga para
entregar todo lo que nos pidan y
quedarnos tranquilos de que todo
está listo. Nunca nos pasamos del
aforo, hubo 13 mil personas como
máximo”, argumentó el directivo
en La Red horas más tarde. Además, el presidente aseguró que
“no se llegó al límite” de los 16.000
permitidos, ya que el periodismo e
invitados de la delegación visitante
“no cuenta”. - Télam -

Godoy Cruz de Mendoza, de la
Liga Profesional, y Tigre, que
juega en la Primera Nacional, se
enfrentarán hoy en un encuentro por cuartos de ﬁnal de la
Copa Argentina, con el objetivo
de alcanzar la clasiﬁcación y jugar en la próxima instancia ante
Talleres de Córdoba en procura
de un lugar en la ﬁnal.
El encuentro se desarrollará
desde las 21.10 en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba,
con el arbitraje de Andrés Merlos y televisado por TyC Sports.
El estadio Kempes tendrá permitida la ocupación del 50 por
ciento (alrededor de 25.000
personas) de su aforo: los hinchas de Godoy Cruz se ubicarán
en la popular Sur Artime y la
platea Norte Ardiles, mientras
que la parcialidad de Tigre irá
a la popular Norte Willington y
la platea Sur Ardiles. Esta será
la 18va. vez que ambos equipos
se enfrenten oﬁcialmente y la
ventaja es del “Matador”, ya que
ganó nueve veces contra seis del
“Tomba”, con dos empates, con
la salvedad de que en los últimos tres cotejos el vencedor fue
Godoy Cruz. - Télam Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, G.
Ortiz, L. González y D. Pérez; N. Acevedo, G. Pereira, S. Lomónaco; E. Bullaude
y M. Ojeda; T. Badaloni. DT: D. Flores.
Tigre: M. Roffo; L. Blondel, F. Alarcón, A.
Luciatti y S. Prieto; L. Menossi, S. Prediguer, F. González Telitti e I. Triotti; Céliz o
Magnín y G. Flores. DT: D. Martínez.
Arbitro: Andrés Merlos
Cancha: Mario Kempes de Córdoba
Horario: 21.10 (TyC Sports)

Con la mira en Banﬁeld

Messi llegó desde París con Di María
y Paredes para sumarse a la Selección

Gallardo sigue de cerca a Suárez

El astro Lionel Messi,
acompañado por sus compañeros del PSG francés,
Ángel Di María y Leandro
Paredes, arribó ayer al país
minutos antes de las 8 en su
avión privado procedente de
París, y se sumó al plantel
del seleccionado argentino
que se prepara para la triple
fecha de la Eliminatoria Sudamericana para Qatar 2022.
La AFA publicó el cronograma de actividades que realizará
el seleccionado antes de enfrentar mañana a Paraguay, en
Asunción, por el primer compromiso de la triple fecha de
las Eliminatorias Sudamericana,
a celebrarse a las 20 en el

El entrenador de River Plate,
Marcelo Gallardo, seguirá de cerca
la evolución de Matías Suárez para
que pueda jugar de titular el próximo sábado frente a Banﬁeld, por la
15ta. fecha de la Liga Profesional.
Suárez tiene 744 minutos en
cancha este semestre en 12 juegos,
lo que representa el 43 por ciento
de los minutos en los 19 encuentros
que lleva disputados River. La última vez que el cordobés completó
un partido fue el 22 de agosto ante
Gimnasia.
En tanto, Braian Romero empezó con las tareas diferenciadas para
poder jugar en un par de semanas
luego de conﬁrmarse el desgarro en
el aductor izquierdo que sufrió a la
media hora de juego del Superclásico.

“La Pulga” junto a sus compañeros del PSG. - Télam -

estadio Defensores del Chaco
de Asunción. Luego, el plantel
retornará al predio de la AFA
en Ezeiza para preparar los dos
encuentros en el estadio Monumental, el próximo domingo
10 contra Uruguay y el jueves
14 frente a Perú. - Télam -

Por la lesión de Romero y la
convocatoria de Julián Álvarez al
seleccionado argentino, el entrenador tendrá que resolver la vuelta al equipo de Federico Girotti o
Agustín Fontana, que no han tenido
continuidad en el equipo con la
competencia en un solo torneo.
Fontana, que ni siquiera fue al banco el ﬁn de semana, apenas sumó
80 minutos en cinco partidos y fue
titular solamente en un encuentro en todo el semestre. Su última
participación fueron los 9 minutos
que jugó ante Sarmiento en Junín.
Por su parte, Girotti acumula 12
presencias, cinco veces desde el
arranque, y no sale del banco de
suplentes desde el partido contra
Independiente. - Télam -

