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El cine Avenida cumple 8 años 
y lo celebra con una amplia propuesta cultural
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Se realizó el recambio de la bandera Wipala 
en el marco del Día de la Diversidad  Cultural
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El lunes pasado finalizó la segunda etapa del CABA de 5 Quilles clasificatorio para el mundial 
que se realizara en marzo del 2022 en Cerdeña (Italia). El campeón de dicha jornada fue el 
radicado en nuestra ciudad y representante del Club Alem Ricardo Dieguez quien derrotó en 
la final a Walter Ingenieri (Rosario). El tercero fue Juan Demassi (Carlos Casares) y cuatro 
Gustavo Torregiani (Leones, Córdoba). Ahora faltan dos etapas más a realizarse en noviembre 
en Rosario y la última en Paraná, donde saldrán los cuatro finalistas al mundial.

5 QUILLES EN 9 DE JULIO- CLASIFICACION AL MUNDIAL

Ricardo Dieguez fue campeón
de la segunda etapa del CABA

Fernández con
empresarios: detalles 
del acuerdo con el FMI

EN CASA ROSADA

El Presidente pidió el apoyo a un grupo de 
empresarios en la negociación. Les adelantó 
que el Gobierno trabaja para sellar el trato en 
los primeros meses de 2022.
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DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 20 DE OCTUBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

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

13 hs.600
GORDO - INVERNADA - CRIA

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: 15/10.
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.

Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).

Tratamiento de várices y celulitis.
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CONVOCATORIA
En Pirovano, partido de Bolívar de la provincia de 

Buenos Aires, en la sede social del Club Atlético Pi-
rovano Junior, a seis días del mes de Octubre de dos 
mil veintiuno, siendo las veinte horas, los integrantes 
de la comisión normalizadora, señores Diego Rodolfo 
Caron, Humberto Valentín Cabalcagaray y José Luis 
Bartolomé que firman el libro de asistencia número 
uno, folio número dos, en uso de las funciones para 
lo que fueron designados en Asamblea General Ordi-
naria de socios, se reúnen para convocar a Asamblea 
General Ordinaria para el día cinco de noviembre de 
dos mil veintiuno a las veinte horas en la sede social 
del Club Atlético Pirovano Juniors para tratar el si-
guiente ORDEN DEL DÍA: Primero, Consideración de 
la Memoria y Balance. Segundo, elección de los inte-
grantes de la Comisión Directiva, un presidente, un 
vice - presidente, un secretario, un pro - secretario, 
un tesorero, un pro - tesorero, cinco vocales titulares, 
cuatro vocales suplentes, dos revisadores de cuentas 
por el término de un año. Tercero, nombrar dos aso-
ciados para firmar el acta de la Asamblea. Sin más 
asuntos a considerar y siendo las veintiuna horas, se 
da por finalizada la reunión.

V.15/10/21

Diego Rodolfo Caron
DNI 5.248.994

Humberto V. Cabalcagaray
DNI 4.994.601

José Luis Bartolomé
DNI 12.354.825

Los niños de entre 3 y 
11 años empiezan a ser 

CONTRA EL COVID-19

Comenzó la vacunación para menores de hasta 12 años
inmunizados con la va-
cuna Sinopharm.

En linea con lo que ocurre 
a nivel provincial, Bolívar 
comenzó ayer a inocular 
a los niños de entre 3 y 
12 años en el Vacunato-
rio Covid, emplazado en 
el Complejo República de 
Venezuela.
El intendente Pisano lo 
anunció a través de su 
cuenta de Twitter. En tan-
to, la ministra de Salud de 
la Nación, Carla Vizzotti, 
informó que la vacunada 
utilizada es la Sinopharm 
y aseguró que la vacu-
nación en este sector re-
ducirá la circulación de la 
enfermedad “sobre todo 
en los entornos intrafami-
liares”.
En este marco, tanto en 
Bolívar como el resto del 
territorio bonaerense, se 
vieron esta mañana va-
cunatorios coloridos y 
adornados para los más 
chicos con guirnaldas, 
globos y personajes de di-
bujos animados. 
“Es un momento muy im-
portante porque además 
de transmitir más tranqui-
lidad a las familias bonae-
renses, confiamos en que 
es un paso clave en tér-
minos epidemiológicos”, 

do, desde Provincia tam-
bién aclararon que “hasta 
ahora hay cuatro vacunas 
contra la COVID-19 auto-
rizadas en distintos países 
para su aplicación en me-
nores de 11 años” y que 
“China fue el primer país 
que autorizó la aplicación 
pediátrica de las vacunas 
Sinopharm y Sinovac y los 
datos de seguridad e in-
munogenicidad (fase 1/2) 
de ambas inmunizaciones 
fueron publicados por la 
revista científica especia-
lizada The Lancet”.

anticipó ayer el ministro 
de Salud provincial, Nico-
lás Kreplak, en la previa al 

inicio de la vacunación de 
los más chicos.
A través de un comunica-
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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 Hen-
derson, 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 Se-
cretario.
3) Motivo por el cual se realiza la Asamblea fuera 

de término.
4) Puesto a consideración de la Asamblea, Memo-

ria 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 to-

talidad por finalización de mandatos y por falleci-
miento de un integrante de la misma.
Nota: La Asamblea se llevará a cabo a la hora 

enunciada precedentemente en primera convo-
catoria si reúne la cantidad de socios según Es-
tatutos, caso contrario se hará con la cantidad de 
socios presentes una hora más tarde siendo válida 
sus decisiones. 

V.13/10/21

Joaquín Lapenna
SECRETARIO

María Estela Odriozola
PRESIDENTE

Se concretó en dos es-
cenarios: el centro cí-
vico y la plaza Pueblos 
Originarios.

Ayer martes 12, la Direc-
ción de Derechos huma-
nos junto al colectivo Mu-
jer Originaria de Bolívar, 
llevó a cabo el acto y el re-
cambio de la bandera Wi-
pala, en el marco del Día 
de la Diversidad Cultural.
En el paseo de banderas 
del Centro Cívico, se llevó 
a cabo el recambio de la 
bandera Wipala, un sím-
bolo que representa a la 
Pachamama, el cosmos, 
los animales, las plantas, 
las piedras, los hombres 
y la vida en armonía. Lue-
go, en la plaza Pueblos 
Originarios se desarrolló 
el acto protocolar. En am-
bas actividades participa-
ron la directora de Dere-
chos Humanos, Marianela 
Zanassi, directivos de la 
Escuela Estética, Santos 
Vega y Luis Herrera. 
Además, la Dirección de 
Derechos Humanos orga-
nizó una serie de activida-
des culturales, musicales, 
charlas, y conversatorios, 
para conmemorar la Se-
mana de la Diversidad 
Cultural que inició el sá-
bado en el patio de la Di-
rección de Cultura, donde 
tuvo lugar el espectáculo 

DERECHOS HUMANOS

Se realizó el recambio de la bandera Wipala 
en el marco del Día de la Diversidad  Cultural

audiovisual "Latinoaméri-
ca Resuena", a cargo de 
Dafne Usorach. En tanto 
el lunes, la Doctora Diana 
Lenton ofreció de manera 
virtual un conversatorio 
denominado "Del genoci-
dio a la Interculturalidad 
de los Pueblos Indígenas 
en Argentina".
La jornada de cierre de 
la semana tendrá lugar el 
próximo jueves 14 a las 

18 horas en el Aula Mag-
na del CRUB, donde los 
profesores Pablo Corbera 
y Jorge Lapena proponen 
el conversatorio “Repen-
sar el mapa cultural de 
nuestros antecesores ori-
ginarios que habitaron en 
el ahora llamado territorio 
de Bolívar”. La actividad 
es con entrada gratuita y 
sujeta a los protocolos sa-
nitarios vigentes.



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

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes

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

Del día 11/10 al 17/10 
con Tarjeta Coopeplus con tu compra 

te reeintegra un 15%. 
 

Del día 12/10 al 16/10 con tarjetas del
 Banco Nación podés pagar hasta 6 Cuotas y 

te reintegra un 30% y si pagas con la 
Ap BNA+ te reintegramos un 40% 
y lo podés hacer hasta 6 cuotas. 

 
Del día 14/10 al 15/10 con tarjetas 
del Banco Credicoop te reintegra 

un 30% hasta tres cuotas. 
 

Del día 15/10 al 16/10 con tarjetas 
del Banco Provincia podés comprar 

hasta 3 cuotas y te reintegra un 30%.

Día de la Madre
P R O M O C I O N E S

Artecon cumplirá este 
sábado treinta y nueve 
años de labor cultural, y 
los celebrará haciendo lo 
que ha hecho durante es-
tas casi cuatro décadas: 
teatro. Por eso, desde las 
21.30 horas, en su sala de 
Avellaneda 730, pondrá 

EL SÁBADO, NUEVA FUNCIÓN DE JARDÍN DE PULPOS

Haciendo teatro, Artecon celebrará sus treinta y nueve años
en escena una nueva fun-
ción, la quinta, de Jardín 
de Pulpos, obra de Arísti-
des Vargas adaptada y di-
rigida por Duilio Lanzoni, 
el director de Artecon, y 
protagonizada por Agusti-
na López Curtio, Sol Gu-
tiérrez, Marina Hernández 

y Elbio Sarnari. Las entra-
das tienen un valor de 300 
pesos, y pueden reservar-
se a través de cualquiera 
de los integrantes del gru-
po o de las redes sociales 
de Artecon.

Luego de esta función, 
el 30 del corriente Jardín 
de Pulpos se presentará 
en Trenque Lauquen, en 
el marco del cumplea-
ños veinticinco del grupo 
Cearte de esa ciudad.

El Cine Avenida está cum-
pliendo 8 años, y para 
celebrar el nuevo aniver-
sario el espacio cultural 
propone una serie de ac-
tividades durante toda la 
semana.
Para comenzar con los 
festejos, el Cine Móvil de 
la Provincia de Buenos 
Aires recorrerá diferentes 

barrios de la ciudad para 
que la comunidad pueda 
disfrutar la proyección de 
la película argentina “El 
Robo del Siglo”.
Con entrada libre y gra-
tuita, el Cine Móvil estará 
el jueves 14 a las 19.30 
horas, en el Playón De-
portivo de barrio Villa Dia-
mante; y el viernes 15 a 
las 19.30 horas, se insta-
lará en la Plaza Soldado 
Echave, ubicada en calle 
700 y 707, del Desarrollo 
Urbanístico ProCreAr.
Mientras que en el Cine 
Avenida, el sábado 16 
desde las 16.30 horas y 
cada 30 minutos, habrá vi-
sitas guiadas por la mues-
tra aniversario, donde se 
podrá apreciar la historia 
del cine desde su cons-
trucción hasta su reinau-

guración. En el marco de 
la visita guiada, se podrá 
conocer a distintos rea-
lizadores y realizadoras 
locales, y visitar la cabina 
de proyección.
Además, desde las 19.30 
horas en la Av. San Martín, 
se suman a la celebración 
al aire libre food trucks, 
música en vivo, música 
de películas y mapping. 
Al finalizar la jornada, se 
proyectará de manera li-
bre y gratuita la película 
“El Robo del Siglo”.
La Municipalidad invita a 
toda la comunidad a par-
ticipar de las diferentes 
propuestas gratuitas por 
el nuevo aniversario del 
Cine, que desde su rein-
auguración sigue crecien-
do y aportando a la cultura 
local.

El cine Avenida cumple 8 años 
y lo celebra con una amplia propuesta cultural

CULTURA
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TEATRO
COLISEO
ESPAÑOL

DOMINGO 17 DE OCTUBRE - 20 HS.

Junto a su compañera 
y socia artística Victoria 
Gallegos, y en una nue-
va visita de la dupla a la 
ciudad, Dafne Usorach 
presentó el sábado su 
espectáculo Latinoaméri-
ca resuena, que sirvió de 
puntapié inicial a una nue-
va Semana por el Respe-
to a la Diversidad. Fue en 
el salón del club Buenos 
Aires (originalmente iba a 
realizarse en el patio del 
lugar, a modo de inaugu-
ración para esta tempo-
rada), donde tienen sede 
la Dirección de Cultura y 
otras reparticiones comu-
nales. Justamente este 
concierto y todo lo relativo 
a la Semana es organiza-
do por el colectivo Mujer 
Originaria y la Dirección 
municipal de DD.HH., con 
el aporte de Cultura.
En un salón casi en pe-
numbras, la cordobesa 
(sin tonada) empuñó su 
viola para desgranar, con 
su cálida y afinada voz, 
las canciones de un es-
pectáculo que va al hueso 
para desnudar, a través 
del filoso vehículo del 
arte, una usurpación de 
tierras y recursos que la 
historia ‘oficial’ presentó y 
sigue presentando como 
la civilización de los pue-
blos de la América profun-
da. Con breves y precisas 
intervenciones de la artis-
ta entre una pieza y otra. 
A un costado, la siempre 
eficaz Victoria Gallegos 

disparaba las imágenes 
alusivas, proyectadas en 
la pared de fondo y cuyos 
créditos corresponden a 
Melina Serra. El acompa-
ñamiento musical incluyó 
una loopera, que salpica-
ba las canciones con so-
nidos que les otorgaban 
matices y profundidad.
La apertura fue con una 
del invencible Ramón 
Ayala, a la que le siguió 
una de título elocuente: 
Latinoamérica, de Dafne 
Usorach. Esa musiquita, 
de Teresa Parodi, y Rara, 
también de la protagonista 
de este espectáculo, mar-
caron la continuidad del 
recital. “Rara, loca, rea, 
revirada, feminista, mal 
vestida, marimacho, des-
cuidada, pseudo hippie, 
pobre chica, incomprendi-
da, despeinada, desproli-

ja, antimoda, descuajerin-
gada”, escribió Dafne, en 
una auténtica declaración 
de principios que no nece-
sita gritar.
Floreció luego Soy peca-
dora, de la uruguaya Ana 
Prada, un tema que se 
compró todos los boletos 
para integrar un espectá-
culo de esta naturaleza, 

y que es bandera del fe-
minismo. Y vendrían más 
música, más emociones 
y más denuncias que 
arrojan luz sobre asuntos 
que la historia establecida 
como la verdad ‘oficial’, 
escrita por los que im-
pusieron sus intereses a 
sangre, fuego y todo tipo 
de atropellos, se ha esme-

rado en ocultar y/o falsear, 
y que explican casi todo 
del momento presente a 
nivel continental. La que 
nos trae Dafne con su 
música es la otra cara de 
esa moneda, vale decir la 
verdadera historia. Quien 
quiera oír, que oiga.
Latinoamérica resuena. 
No suena, resuena, sutil 
pero profunda diferencia. 
Resuena, que es lo mis-
mo que decir que cruje. 
Cruje porque late. Y para 
cuando los pueblos de 
este lado del mundo se 

decidan por fin a hacer 
tronar el escarmiento, ya 
tienen su banda de soni-
do: las canciones de Da-
fne, y muchas otras más.
La Semana de la Diversi-
dad finalizará mañana a 
las 18.30, con el conver-
satorio Repensar el mapa 
cultural de nuestros an-
tecesores originarios que 
habitaron en el ahora lla-
mado territorio de Bolívar, 
que los profesores Pablo 
Corbera y Jorge Lapena 
llevarán adelante en el 
Aula Magna del CRUB.

Chino Castro

Mariela Uahb Elustondo

Atención en Stos. Paza 166: Martes y Miércoles
Turnos al tel: 2317-533332

TERAPEUTA HOLISTICA

¿Qué significa Terapias Integrativas?
La unión de diferentes conocimientos, Neurociencias,

Biodescodificacion, Programación Neurolinguistica, Coach,
Mindfulness, Inteligencia Emocional, entre otras.

Estas técnicas te ayudarán a ser consciente de qué te impide
ser feliz y te darán herramientas para soltar el pasado y lograr

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

OFRECIÓ SU ESPECTÁCULO LATINOAMÉRICA RESUENA

Con el concierto de Dafne, 
comenzó una nueva Semana de la Diversidad
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O.1282
V.04/12

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CONVOCATORIA
La Biblioteca Popular Almafuerte de Hender-

son convoca a  sus asociados a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a realizarse el próximo miércoles  27 
de octubre del 2021,  a las 19 horas en su sede de 
calle Hipólito Yrigoyen N° 192, Henderson.

Orden del día:
1. Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2. Designación de dos socios para la firma del 

acta de la Asamblea General Ordinaria.
3. Lectura y puesta a consideración  de la Memo-

ria y Balance  del Ejercicio N° 98,  cerrado el 31 de 
mayo de 2021.
4. Renovación parcial de comisión directiva por 

finalización de mandato:
Vice Presidente
Prosecretario
Protesorero
Vocal 1
Vocal 2
Revisor de cuentas 2
5. Aumento de cuota societaria.
6. Poner en conocimiento de los asociados,   la 

situación en  que se encuentra el juicio  “FEITO 
ALICIA ELENA C/ BIBLIOTECA POPULAR ALMA-
FUERTE S/DESPIDO”.
7. Homenaje y reconocimiento al Sr. Oscar Cur-

zi, quien fuera presidente de la Comisión directiva 
durante varios años y que falleciera recientemen-
te.

Nota: La Asamblea se llevará a cabo a la hora 
enunciada precedentemente en primera convo-
catoria, si reúne la cantidad de socios según es-
tatuto, caso contrario  se realizará con la cantidad 
de socios presentes,  una hora más tarde , siendo 
validas sus decisiones.

Se recuerda a los socios asistir con tapaboca.
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Liliana Delfino
SECRETARIA

Claudia G. Zara
PRESIDENTE

En la tarde del sábado 10 
de octubre se realizó el 
acto de reinauguración y 
puesta en valor de la Pla-
zoleta Viejo Baldío.

Del mismo participaron el 
intendente Municipal Ig-
nacio Pugnaloni, el secre-
tario de Gobierno Martín 

Arpigiani, la ex senadora 
Provincial Beatriz Arpi-
giani, la presidenta del 
Consejo Escolar Carmen 
Martínez, consejeras es-
colares, directores de las 
distintas áreas municipa-
les que colaboraron con 
las tareas llevadas ade-
lante en el predio, Adrián 

Camps (Obras Públicas), 
Luis Lapenna (Servicios 
Urbanos), Verónica Moli-
nuevo (Cultura), Nicolás 
González (Vial), Andrés 
Ávila (Producción y Desa-
rrollo Local), Augusto Sal-
vador (Desarrollo Social), 
juntamente con alumnos 
de la E.E.E. N°1 Lola 
Mora y E.E.E N° 501 Pin-
celes de Ternura, quienes 
llevaron a cabo el diseño y 
pintura de los tableros de 
ajedrez en las mesas del 
lugar 
El proyecto y dirección 
de la obra estuvo a cargo 
del Coordinador de Urba-
nismo municipal Gusta-
vo Huala, quien también 
participó del acto junto a 
vecinos pioneros de este 
proyecto comunitario.

HENDERSON

Reinauguraron la Plazoleta Viejo Baldío

El domingo que pasó 
(10 de octubre), en con-
memoración del 46º 
aniversario del Centro 
Ciclista henderson, se 
llevó adelante una carre-
ra de Rural Bike.

Dicha carrera fue organi-
zada por la comisión de 
la institución y contó con 
la colaboración de la Di-
rección de Deportes de la 
Municipalidad de Hipólito 
Yirigoyen.

Con un gran número de 
corredores de diferentes 
localidades, el complejo 
Deportivo municipal Os-
valdito Arpigiani se vistió 
de ciclismo.
La jornada comenzó por 
la mañana con la catego-
ría promocionales; sobre 
el medio día fue el tur-
no de los más chiquitos 
cuando estuvo presente 
la Escuela Municipal de 
Ciclismo a cargo del pro-
fesor  Damián Fernández 
y para finalizar la jornada 
fue el turno de la categoría 
competitiva, competencia 
cuya largada estuvo en 
manos del intendente Luis 
Ignacio Pugnaloni.

HENDERSON

Jornada de Rural Bike por el 46º 
aniversario del Centro Ciclista

Ayer a las 10 hs tal como estaba previsto y con un cambio en la ubicación, se llevó 
adelante en el Hall de la Municipalidad el acto por el Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural, contando con la presencia del intendente Ignacio Pugnaloni, el secretario 
de Gobierno Martín Arpigiani y demás autoridades municipales.

Acto en Henderson por el Día del 
respeto a la Diversidad Cultural
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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.-

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrioLosZorzales,de10x30,valorU$D7.900.

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

•DepartamentoNUEVO,Unahabitaciónconplacard,
ValorU$D29.000.

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

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

OFERTAS DE OCTUBRE!!!!
Lotes en barrios residenciales:
LoteenBarrioCalfucurá,medidas:23x38m.U$S50.000.-
LoteBarrioElCeibo14x41,sobrepavimentoU$S40.000.-
LoteBarrioLasAmelias22x29,sobrepavimento,Gas!!
IdealconstrucciónCasa–Quinta…U$S40.000libres.-
Loteprolog.Edison12x50m.…U$S40.000.-
Lote20x40BarrioResidencial…U$S30.000.-

Casa Quintas:
CasaconpiletaenBarrioLaGanadera,U$S28.000.-
Casaquintadosdorm.,cocina-comedor,baño,piletas/lote
de10x40mts.U$S150.000.-
Casaquintaexcepcional!!!!Parque,pileta,galeríaconparrilla,
tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios, cochera.
Precio:Consultar…

Casas económicas para refaccionar:
CasaenBarrioZorzalezs/Lotede10x20m.,concasaprecaria.
U$S15.000libres.
CasaenBarrioAcupo10x30m.concasaarefaccionar
U$S27.000.-
CasaenBarrioCasariegos/10x20….U$S35.000.-
CasaenBarrioMelitona.sobrelote10x20…..U$S45.000.-

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. 

OPORTUNIDADLic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766 Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-come-
dor, 2 baños, lavadero, garaje, placares empotrados, 

muy buena carpintería, amplio patio. U$S125000.
- Campo: 46 has. a 8 km de Bolivar, excelente campo 
mixto, muy buenas instalaciones. Consultar precio.

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios  2 baños, living, comedor, cocina, 

ambiente de distribución, muy amplios, garaje. De-
pendencia: Lavadero, espacio de guardado y habita-
ción (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se 

vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conec-
tados por ambos fondos. U$S 55.000.

- Casa: 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño y   
amplio garaje, con lavadero y baño. U$S 20.900

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

En el marco de las activi-
dades organizadas para 
celebrar el aniversario 
N° 110 de la localidad 
de Salazar, en el Parque 

Abel Barrosa se llevó a 
cabo el descubrimiento 
de una placa en el es-
cenario, en memoria de 
Luis “Pocho” Basualdo. 

Posteriormente se realizó 
la presentación  del libro 
de la profesora Hilda Re-
gojo, “Dejando huellas 
paso a paso”.
Por último se llevo a cabo 
un festival que contó con 
la participación del Taller 
de Danzas Árabes, el Ta-
ller Municipal de Folklore, 
artistas locales y la pre-
sentación de Grupo Su-
yan.
Con un importante marco 
de público el festejo por 
un nuevo aniversario de 
Salazar culminó con ale-
gría, música y baile, co-
ronando una jornada de 
fiesta al gusto de los sala-
zarenses.

Festejos por el aniversario de Salazar
FIESTA POPULAR EN EL PARQUE ABEL BARROSA 
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El domingo pasado en el 
circuito Roberto Mouras 
de Carlos Casares se de-
sarrolló la cuarta fecha del 
campeonato que impulsa 
la APTC (Asociación de 
Pilotos Turismo del Cen-
tro), jornada en la que tuvo 
lugar la tradicional "Hora" 
de las categorias Promo-
cional 850 y Monomarca 
1100/1300, mientras que  
el TC 4000 y Cafeteras 4 
y 6 cilindros llevaron ade-
lante una fecha habitual.
Se dieron importantes ac-
tuaciones de los boliva-
renses. Lo más destacado 
resultó lo hecho por Fa-
bián Campos - Diego Ca-
ñete, quienes terminaron 
cuartos en la clasificación 
general por suma de tiem-
pos entre los pilotos titu-
lares e invitados. Fabián 
consiguió el 4º puesto 
entre los pilotos titulares 
y Diego obtuvo la victoria 
entre los invitados, en la 
Monomarca 1100/1300. 
También se destacaron 
entre los autos bolivaren-
ses, el Fiat 600 del reapa-
recido Gustavo Pendás, 
con Matías Pineda como 
invitado, ya que en la final 
de titulares el ex  cam-
peón terminó segundo, 
mientras que en la final 
de invitados Jorge Cañete 
- Jose Teruel fueron terce-
ros, siempre hablando de 
lo ocurrido en la Promo-
cional 850.
Estas fueron las primeras 
posiciones y las consegui-
das por los representan-
tes de nuestra ciudad:
Monomarca 1100/1300

Final General
1º Luis M. Fegan- Juan 
Ignacio Doronzorro, con 
25m. 00s. 542/1000.
2º Ramiro Calvis- Gas-
tón Paiola, con 25m. 03s. 
274/1000.
3º Fernando Copis - Chris-
tian Sibona, con 25m. 11s. 
828/1000.
4º Fabián Campos - Die-
go Cañete,  Bolívar, con 
25m. 13s. 315/100.
5º Juan P. Real - Da-
niel  Real , con 25m. 20s. 
903/1000.
7º Agustín Aragón - Fe-
derico Díaz, Bolívar, con 
25m. 36s. 559/1000.
Final Titulares
1º Luis M. Fegan -  Juan I. 
Donozorro, con 12m. 25s. 
672/1000.
4º Fabián Campos - Diego 
Cañete, Bolívar, con 12m. 
42s. 017/1000.
8º Agustín Aragón - Fe-
derico Díaz, Bolívar, con 
12m. 47s. 493/1000.
Final Invitados 

1º Fabián Campos - Diego 
Cañete, Bolívar, con 12m. 
31s. 298/1000.
9º Agustín Aragón - Fe-
derico Díaz, Bolívar, con 
12m. 49s. 066/1000.
Clasificación titulares: 
4º Fabián Campos - Diego 
Cañete; 8º Agustín Ara-
gón - Federico Díaz.
Clasificación invitados: 
2º Fabián Campos - Diego 
Cañete; 8 Agustín Aragón 
- Federico Díaz.

Promocional 850
Final General
1º Federico Furriol - Se-
bastián Catellani, con 
27m. 28s. 556/1000.
2º Juan M Urquizu - Nico-
lás Fernández, con 28m. 
02s. 278/1000.
3º Guillermo Caligaris - 
Gastón Paiola, con 28m. 
07s. 528/1000.
4º Raúl Velazco - Alexis 
Boitaro, con 28m. 12s. 
069/1000.
5º Jorge Cañete- Jose 
Teruel, Bolívar, con 28m. 
13s. 428/1000.
6º Gustavo Pendás - Ma-
tías Pineda, con 28m. 
16s. 310/1000.
9º Elías Villacorta - Fabián 
Campos, con 28m. 30s. 
715/1000.
13º Franco Cosentino 
- Alan Torrontegui, con 
28m. 47s. 004/1000.
21º Alfredo San Juan - 
Martín Aristondo, con 
vueltas menos.
Final Titulares
1º Federico Furriol - Se-
bastián Catellani, con 
12m. 31s. 814/1000.
2º Gustavo Pendás, Bolí-
var - Matías Pineda, con 
12m. 32s. 465/1000.
10º Jorge Cañete - José 
Teruel, Bolívar, con 12m. 
45s. 885/1000.
13º Elías Villacorta - Fa-
bián Campos, Bolívar, con 
12m. 59s. 459/1000.
14º Franco  Cosentino, 
Pehuajó - Alan Torronte-
gui, Bolívar, con 13m. 00s. 
010/1000.
21º Alfredo San Juan- 
Martín Aristondo, con 
13m. 21s. 182/1000.
Final Invitados
1º Gustavo Caligaris - 
Gastón Paiola, con 15m. 
26s. 485/1000.

3º Jorge Cañete - José 
Teruel, Bolívar, con 15m. 
27s. 543/1000.
8º Elías Villacorta - Fa-
bián Campos, Bolívar, con 
15m. 31s. 256/1000.
13º Gustavo Pendás, Bo-
lívar - Matías Pineda, con 
15m. 43s. 885/1000.
15º Franco Cosentino, 
Pehuajó - Alan Torronte-
gui, Bolívar, con 15m. 46s. 
994/1000.
21º Alfredo San Juan - 
Martín Aristondo, con 
vueltas menos.
Clasificación titulares: 
4º Franco Cosentino -  
Alan Torrontegui; 6º Gus-
tavo Pendás - Matías Pi-
neda; 10º Elías Villacorta 
- Fabián Campos; 13º Jor-
ge Cañete - José Teruel; 
16º Alfredo San Juan - 
Martín Aristondo.
Clasificación invitados: 
4º Franco Cosentino- Alan 
Torrontegui; 6º Jorge Ca-
ñete - José Teruel, 8º 
Elías Villacorta - Fabián 
Campos; 17º Gustavo 
Pendás - Matías Pineda; 
22º Alfredo San Juan - 
Martín Aristondo.

TC 4000
Final General
1º Ariel Manago, con 30m. 
22s. 915/1000.
2º Gastón Paiola, con 
30m. 24s. 860/1000.
3º Santiago García, con 
30m. 26s. 396/1000.
7º Marcelo Vezzosi, Pi-
rovano, con 30m. 48s. 
476/1000.
17º Facundo Testa, Bolí-
var, con vueltas menos.
Final 1
1º Ariel Managó, con 13m. 
58s. 445/1000.
8º Marcelo Vezzosi, Pi-
rovano, con 14m. 19s. 
863/1000.
17º Facundo Testa, Bolí-
var, con vueltas menos
Final 2
1º Santiago García, con 
16m. 22s. 067/1000.
9º Marcelo Vezzosi, Pi-
rovano, con 16m. 28s. 
793/1000.
17º Facundo Testa, Bolí-
var, sin tiempos.
Clasificación: 7º Marce-
lo Vezzosi; 11º Facundo 
Testa.

A.M.

AUTOMOVILISMO - 4ª FECHA DE LA APTC 

Destacadas actuaciones de los bolivarenses, 
con podios en distintas finales

Entre el sabado, domingo y el lunes se llevó a cabo la quinta fecha del torneo de Fut-
bol Femenino que organiza la Liga Deportiva de Bolivar. Bull Dog e Independiente 
son los líderes, ya que el elenco  deroense goleó a Empleados,  “las indias” vencie-
ron a Atlético Urdampilleta, y ambos equipos sumaron de a tres. 
Resultados
Independiente 2 (Frau y Real) - Atlético Urdampilleta 1 (Coronel)
Bull Dog 9 (Dávila 4, Trej 4 y Díaz)  - Empleados 0
Casariego 0 - Bancario 6 (Pasos 2, Navone 3 e Ibáñez )
Libre: Balonpié.

Posiciones
1º Bull Dog e Independiente, con 12 puntos; 3º  Balonpie, con 9; 4º  Atlético Urdam-
pilleta, con 6; 5º Bancario, con 3 ; 6º Empleados y Casariego, con 1.

FUTBOL FEMENINO - 1º TORNEO OFICIAL

Bull Dog e Independiente ganaron y son punteros

Este domingo en el Esta-
dio Municipal de Ayacucho 
finalizó el primer torneo de 
fútbol para personas con 
Discapacidad “Ciudad de 
Ayacucho”, bajo un clima 
de plena emoción y mo-
mentos compartidos entre 
las delegaciones partici-
pantes.
Rauch, Mar del Plata, 
Bolívar, Henderson - Dai-
reaux, Balcarce, Junín, 
Laprida, González Catán 
y Ayacucho, fueron parte 
de este primer encuentro y 
protagonistas de un cierre 
a toda orquesta, con par-
tidos emocionantes, una 
gran entrega de premios 
y un clima esperanzador 

FUTBOL ESPECIAL

Bolívar se quedó con la Copa de Plata
en el torneo regional de Ayacucho

de volver por más en las 
próximas ediciones. 
Bolívar estuvo represen-
tado por un equipo de la 
Dirección de Paradeporte 
a cargo de María Luján 
Boucíguez y se consagró 
campeón de la Copa de 
Plata.
Tras varios meses sin en-
trenamiento y sin torneos 
debido a la emergencia 
sanitaria por la pandemia 
de Covid-19, los equipos 
de fútbol PCD de las loca-
lidades volvieron a disfru-
tar de un encuentro regio-
nal, y en esta oportunidad, 
el equipo municipal logró 
una destacada participa-

ción que les permitió traer 
la Copa de Plata a Bolívar. 
Junto a los profesores 
Blas Figueroa y Federico 
Almeida, 
El plantel bolivarense 
estuvo conformado por 
Esteban Alfano, Stefano 
Argüello, Manuel Balada, 
Lucas Lopardo, Cristian 
Fernández, Hugo Lesca-
no, Gian Franco Milano, 
Gabriel Romero, Jesús 
Zurita y Nahuel D’Agosto, 
dirigido por Blas Figueroa 
y Federico Almeida.
A su regreso, la delega-
ción fue recibida por el in-
tendente, Marcos Pisano.

En el tramo final de la fase clasificatoria de la Primera Nacional, los puntos en juego 
son sumamente importante y vaya si lo fueron los tres que logró Agropecuario el 
lunes pasado, tras su enfrentamiento con Chacarita. Fue victoria del equipo con-
ducido por Manuel Fernández por uno a cero, con gol conseguido a los 35 minutos 
del segundo tiempo por Gonzalo Urquijo, lo cual le permitió alcanzar los 44 puntos 
y ubicarse quinto en la tabla de posiciones de la Zona A. Esta importante victoria 
impulsa al “sojero” a seguir pensando en jugar el Reducido en busca del segundo 
ascenso a la Primera división del fútbol argentino. Cuando quedan 15 puntos en 
juego -5 fechas- el líder de la zona es Almirante Brown, con 52 puntos, seguido por 
Quilmes con 48, San Martín de Tucumán con  47 y Tigre con 46.
En la próxima fecha, el equipo de “Manu” Fernández visitará Mataderos para enfren-
tarse con  Nueva Chicago, que marcha último en la tabla de posiciones.

FUTBOL - 29ª FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL

Tres puntos valiosos para Agropecuario
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

CONVOCATORIA
Señor asociado:
La Comisión Directiva de “CLUB ESTUDIANTES 

DE BOLIVAR” convoca a Asamblea General Ordi-
naria, la cual se llevará a cabo en la sede social de 
Avenida Lavalle s/n de la ciudad de Bolívar, el día 
16 de octubre de 2021 a las 18 hs. en primera con-
vocatoria y una hora más tarde en segunda con-
vocatoria, para tratar el siguiente orden del día:
1- Designación de dos asociados para suscribir el 

acta de asamblea, conjuntamente con el Presi-
dente y el Secretario.
2- Aprobación de memoria, invnetario, balance 

general y la cuenta de gastos y recursos, corres-
pondientes al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 
2019.
3- Aprobación de memoria, invnetario, balance 

general y la cuenta de gastos y recursos, corres-
pondientes al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 
2020.
4- Aprobación de memoria, invnetario, balance 

general y la cuenta de gastos y recursos, corres-
pondientes al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 
2021..
5- Aprobación de la gestión de la Comisión Direc-

tiva.
6- Designación de autoridades por vencimiento 

de mandato.
O.1349

 V.13/10COMISION DIRECTIVA

A través de sus redes 
sociales presentaron un 
catálogo de compras con 
comercios locales, y tam-
bién anunciaron la realiza-
ción de un sorteo de dos 
órdenes de compra.
Con motivo de que este 
próximo domingo 17 de 
octubre se celebrará en 
nuestro país el Día de la 
Madre, la Cámara Comer-
cial e Industrial de Bolívar 
presentó  a través de sus 
canales digitales de co-

municación un Catálogo 
de Compras de comercios 
locales, por medio del 
cual comparten ideas y 
comercios para poder ele-
gir el regalo para mamá 
en su día.
A través de sus redes so-
ciales o de su página web 
www.camarabolivar.com.
ar los usuarios podrán ver 
el catálogo, que incluye 
más de 20 comercios lo-
cales, entre ellos: La Fá-
brica calzados, Antiguo 

Reyno, Adriana Lencería, 
Órdago Resto, Grandio-
sas, Ideal, Zafiro, El Al-
macén, Zul Nor, Muebles 
Bolívar, Legacy Bolívar, 
Henry Yholan, Los Gira-
soles, Súper Centro Tex-
til, Sin Etiquetas, Vilonia, 
Closet, Dupla, La Fama, 
Almacén de Zapatos y 
Cataleya.
Cada uno de los comer-
cios antes mencionados 
ofrece descuentos y bo-
nificaciones en productos 
seleccionados.
Además, quienes realicen 
compras en dichos co-
mercios, completarán un 
cupón para participar del 
sorteo de 2 órdenes de 
compra por $5.000 para 
utilizar en los comercios 
que participan de la cam-
paña.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Catálogo comercial y sorteo por el Día de la Madre

Por dudas o consultas, 
pueden hacerlo a través 

de las redes sociales de la 
Cámara Comercial, donde 

además podrán encontrar 
el catálogo vigente. L.G.L.

DESAPARECIERON UNA DECENA DE MININOS EN EL BARRIO DE LA ESCUELA 6

¿Hay gato encerrado o los mataron?
Vecinos del barrio cono-
cido como “de la Escuela 
N° 6” se comunicaron con 
esta redacción alertando 
que en los últimos días 
al menos una decena de 
gatos habían desapareci-
do de sus domicilios, no 
regresaron y se teme que 
hayan sido encerrados 
por alguien o directamen-
te matados.
Los vecinos dijeron que 
no realizaron ninguna ex-
posición policial; aunque sospechan que por los 

días que llevan las mas-
cotas sin regresar a sus 
hogares, a esta altura ya 
habrían agotado las siete 
vidas que tienen según el 
imaginario popular.
La principal preocupación 

es la manera en que los 
hacen desaparecer, dado 
que si para ello se utiliza 
veneno, podría causar da-
ños mayores o poner en 
riesgo a otros animales y 
hasta seres humanos.
La imagen ilustra la es-

quina de Bernardo de 
Yrigoyen y Balcarce, en 
ese cuadrante, incluyen-
do también alguna cuadra 
de calle Güemes, no sólo 
extrañan a los gatos, sino 
que hay preocupación.Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

2537 2503
7025 4790
9871 5302
6892 2763
2143 5686
3989 1472
4034 7672
4074 5551
4677 2174
5522 9324

8540 5118
2559 9252
0492 1628
4847 2834
9930 9669
4777 3740
4741 8404
2571 6505
7216 3977
5106 7364

4795 9871
8010 1614
7292 2247
0704 9215
8122 0937
8713 1962
5030 3524
4622 7846
6137 3588
5182 2003

6060 2240
1823 1607
1737 1251
5661 6459
6949 1251
3979 2371
7311 7716
4041 1642
1161 7928
0921 7753

7752 0262
6342 4581
2058 3743
0031 5862
7437 8222
8581 3193
4549 3900
6157 8097
3985 1998
2351 0590

2467 6106
0228 0911
1486 3426
0750 6522
8727 4888
6256 3522
5666 1458
4105 9964
6404 8119
7183 6927

1811 5419
5087 3525
6260 8162
9914 3729
3324 1678
7317 0596
2765 9193
4338 5778
9541 0044
8474 4610

6056 2242
4936 5902
7363 4798
2409 8317
1401 9677
6711 0044
8215 5055
3737 9530
8166 9896
3544 0700
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 25/9/21
1º Premio, Nº 701: 

Miguel Bussa - $ 10.000
2º Premio, Nº 558: 

Cristina Sabaté - $ 5.000

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

SORTEO 25-09-21 N° 8418 TORRONTEGUI NESTOR $ 12.000
 PROXIMO SORTEO:  30-10 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

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 02-10-21 N° 480 BAZAN BRAIAN

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 27-09-21 N° 3446 VELAZQUEZ CARLOS OMAR. $ 2.100
SORTEO 28-09-21 N° 3977 VACANTE $ 700

SORTEO 29-09-21 N° 6191 VACANTE $ 1.400
SORTEO 30-09-21 N° 5994 VACANTE $ 2.100

SORTEO 01-10-21 N° 3264 PARADA ALEJANDRO $ 2.800
SORTEO 02-10-21 N° 7480 VACANTE $ 700

SORTEO 04-10-21 N° 5912 OSES RODOLFO $ 1.400
SORTEO 05-10-21 N° 5727 VACANTE $ 700

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

HORARIOS DESDE EL 1 DE OCTUBRE
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.

FARMACIAS DE TURNO
HOY: ALBANESE.Av.Lavalle374.
Tel:428142y15618517.
MAÑANA:GOMEZARROSPIDE.Av.Calfucuráy3de
Febrero.Tel:427295.
VIERNES: LOPEZ.Av.SanMartín915.Tel:421050
y 15620808.

O.1276 V.03/12

Su esposa Cristina Bei-
nitos, sus hijos Gui-
do Oscar De Julio y 
Gonzalo De Julio, sus 
hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos, de-
más familiares y ami-
gos; participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 12 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Coop. Eléctrica de Bolí-
var Ltda.

Q.E.P.D

HERIBERTO OS-
CAR DE JULIO 
“PIFU”. Falleció en 
Buenos Aires el 11 de 
Octubre de 2021 a la 
edad de 62 años.

El Consejo Directivo, el 
Cuerpo Activo y Cuerpo 
de Reserva participan 
con profundo dolor el 
fallecimiento del padre 
del Bombero Guido 
Di Julio. Y ruegan una 
oración en su memoria.

Q.E.P.D

HERIBERTO OS-
CAR DE JULIO 
“PIFU”. Falleció en 
Buenos Aires el 11 de 
Octubre de 2021 a la 
edad de 62 años.

O-1353

Sus hijos Adriana y Jor-
ge, sus nietos Patricio y 
Guadalupe, su bisnieto 
Neizan, demás familia-
res y amigos; participan 
su fallecimiento. Sus 
restos fueron inhuma-
dos el 9/10 a las 15 horas 
en el cementerio local. 
Servicio Coop. Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ADELIA GOYE-
NECHE DE FAL-
CON “CACHA” 
Falleció en Bolívar el 
9de Octubre de 2021 
a la edad de 94 años.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Bastante nublado, con unos pocos chubascos 
sobre zonas del área. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Resultando nublado, tornándose frío en la tarde, 
con unos pocos chubascos y tormentas.
Mínima: 3ºC. Máxima: 23ºC.

Lo dicho...

Anatole France

“Loscambios,aúnlosmásansiados,
llevanconsigociertamelancolía.”

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

Campos en venta:
293 HECTáREAS (220 AGRICOLAS), ZONA LA 14.

100 HECTáREAS AGRÍCOLAS con instalaciones en Bolívar
183 HECTáREAS AGRÍCOLAS EN PIROVANO.

42 HECTáREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:

Casa en Barrio Los Tilos con todos los servicios - U$S 28.000
Terrenos con financiación a 2 años, zona de quintas y zona de galpones.

Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

EFEMERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Día del Psicólogo (en Argentina).
Día de la Patagonia. Día Internacional 
para la Reducción de los Desastres.

54 – A los 16 años de 
edad Nerón es procla-
mado emperador de 
Roma, el mismo día 
que moría envenena-
do el emperador Clau-
dio.
1307 – Los Caballeros 
Templarios son en-
tregados a traición a 
la Inquisición católica 
y arrestados simultá-
neamente esa misma 
noche.
1792 – En Washington 
comienzan las obras 
de la Casa Blanca, 
residencia de los pre-
sidentes norteameri-
canos.
1847 – Nace Eduardo 
Sívori, precursor de la 
pintura argentina.
1884 – Una delegación 
internacional de geó-
grafos y astrónomos 
de 25 países acuerda 
que el meridiano de 
Greenwich serviría de 
referencia para medir 
las longitudes en la 
Tierra.
1908 – Nace Tania, 
cantante de tangos ar-
gentina.
1912 – Muere Evaristo 
Carriego, poeta y pe-
riodista argentino.
1917 - en Fátima, Por-
tugal, cerca de 70.000 
testigos, los pastor-
citos Jacinta Marto, 
Francisco Marto y Lu-
cía dos Santos afirman 
que pueden ver a la 
Virgen de Fátima.
1919 – nació Delia 

Garcés, actriz argentina 
(fallecida en 2001).
1925 – nació en Rei-
no Unido la política 
conservadora británi-
ca Margaret Thatcher, 
primera mujer europea 
en ser primer ministro 
y la única del siglo XX 
en lograr tres mandatos 
consecutivos.
1938 – Muere Elzie 
(Crisler) Segar, dibujan-
te estadounidense de 
cómics, creador de “Po-
peye, el marino”.
1938 - nació Mario 
Grasso, documentalis-
ta y cineasta argentino 
(fallecido en 1999).
1939 – Nace Eduar-
do Jozami, activista de 
los derechos humanos, 
periodista y escritor ar-
gentino.
1941 – Nace Paul Si-
mon, músico estadouni-
dense.
1943 – En el marco 
de la Segunda Guerra 
Mundial, el nuevo go-
bierno de Italia se une a 
los aliados y declara la 
guerra a Alemania.
1962 - nació “Teto” Me-
dina, presentador de 
televisión y cantante ar-
gentino.
1969 – Nace Horacio 
Cabak, conductor de 
televisión argentino.

1972 – Se estrella un 
avión uruguayo en la 
cordillera de los Andes 
con 45 personas a bor-
do (mueren 29).
1974 - murió Ed Sulli-
van, conductor de tele-
visión estadounidense.
1980 – El argentino 
Adolfo Pérez Esqui-
vel obtiene el Premio 
Nobel de la Paz.
1981 – Muere Antonio 
Berni, pintor y graba-
dor argentino.
1982 – El mexicano Al-
fonso García Robles, 
Premio Nobel de la 
Paz.
1987 – El presidente 
de Costa Rica, Oscar 
Arias es galardonado 
con el Premio Nobel de 
la Paz.
2008 – Muere Iris Lái-
nez, actriz argentina.
2010 – En la mina San 
José, cerca de Copia-
pó (Chile) finaliza con 
éxito el rescate de los 
33 mineros atrapados, 
desde hace 69 días.
2014 – Muere Antonio 
Cafiero, político argen-
tino.
2014 – Muere Deborah 
Warren, actriz argenti-
na.
2016 – El cantante Bob 
Dylan gana el Premio 
Nobel de Literatura.

Cada 13 de octubre se celebra en Argentina el 
Día del Psicólogo, en honor al Primer Encuentro 
Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psico-
logía realizado en Córdoba entre el 11 y el 13 de 

octubre de 1974.

Día del Psicólogo

No es el mejor momento 
para ir diciendo a los de-
más lo que han de hacer 
o cómo deben pensar, por 
muy seguro que estés de 
que tienes razón. No hagas 
caso a los chismes. N°29.

ARIES
23/03 - 20/04

Deja tus prejuicios y abre tu 
mente, de esta manera, el 
trato con algunas personas 
mejorará y tus observacio-
nes serán más objetivas. 
Hoy, no pierdas de vista tus 
pertenencias. Nº53.

TAURO
21/04 - 21/05

No estarás del mejor humor 
para tener algunas con-
versaciones. Además, te 
arriesgas a ser malinterpre-
tado o a decir algo inapro-
piado. Deja lo importante 
para otro momento. Nº71.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No des por válidas las opi-
niones que has escuchado 
sobre una persona, pues no 
serán del todo ciertas. Date 
la oportunidad de conocerla 
personalmente. Nº03.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si tienes algo que decir, es 
mejor que seas cuidadoso, 
pues podrías herir a un ami-
go al expresarte de forma 
mordaz. Ten más claridad 
respecto a tus objetivos 
antes de actuar. N°88.

LEO
24/07 - 23/08

Ten cuidado pues puedes 
cortarte fácilmente al usar 
cuchillos. La gente estará 
muy pendiente de ti, sobre 
todo de lo que digas, Virgo, 
y podrían manipular tus 
palabras. N°60.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te costará concentrarte 
y estarás indeciso, deba-
tiéndote entre la mente y el 
corazón. No te valdrán los 
consejos de otros pues te 
liarán aún más. Ten pacien-
cia para aclararte. N°39.

LIBRA
24/09 - 23/10

Estarás preocupado, y te 
irá bien hacer algo de de-
porte o una relajación para 
calmarte y dormir tranqui-
lamente. Sé claro al hablar 
o desconfiarán de ti.  Nº76.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Es importante que hagas 
un esfuerzo para ser más 
analítico y no dejarte llevar 
por lo que te digan otras 
personas. Hoy tenderás a 
discutir más con tu pareja y 
con tus socios. N°09.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Ahora te conviene invertir 
tu energía en cualquier tipo 
de tarea que requiera un 
esfuerzo mental. Si no, es 
posible que te venzan los 
nervios y no hagas nada de 
provecho. Nº27.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Habrá palabras te herirán 
más que en otro momento, 
y será necesario aclararlas 
para no distanciarte de esa 
persona que es tan impor-
tante para ti. En el trabajo, 
ves despacio. Nº13.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Dedica tiempo a analizar 
con atención los pros y 
los contras antes de tomar 
decisiones. Con tu familia, 
evita hablar de temas que 
generan polémica. Nº62.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Kicillof anunció la       
segunda dosis libre 
para mayores de 18
El mismo día que se comenzó a vacunar a niños de 3 a 11 
años, el Gobernador lanzó la inoculación completa para 
los adultos. Incluye también a quienes tienen más de 12 
con alguna comorbilidad. - Pág. 3 -

El Día de España, con abucheos para Sánchez
La tradicional celebración del 12 de octubre, en la que los españoles 
conmemoran en Madrid la conquista de América de 1492, tuvo como 
protagonista al presidente, insultado por los asistentes al desfi le. Exigieron 
la “dimisión”. - Pág.8 -

Coronavirus. En toda la Provincia

“Vaca conserva” o animales categorías E y D

Carne: se ofi cializó la            
fl exibilización anunciada
El Gobierno publicó la resolución mediante la cual fl exibiliza el 
cepo a las exportaciones de carne y permite la venta a China. 
Se trata de carne que cubrirá la faena de 140.000 vacas y cada 
empresa frigorífi ca recibirá entre 50 y hasta 100 toneladas para 
embarcar dependiendo de su proceso productivo. - Pág. 2 -

En Casa Rosada

Fernández con 
empresarios:       
detalles del   
acuerdo con el FMI
El Presidente pidió el apoyo a 
un grupo de empresarios en 
la negociación. Les adelantó 
que el Gobierno trabaja para 
sellar el trato en los primeros 
meses de 2022. - Pág. 3 -

Femicidio en Tigre

Creen que Magalí 
fue estrangulada 
de madrugada   
en su casa
La autopsia de Magalí 
Noelia Gómez, hallada 
asesinada en una zanja de 
la localidad bonaerense 
de El Talar, determinó la 
muerte por estrangula-
miento. La pareja se negó 
a declarar. - Pág. 6 -

El Fondo     
mejoró las 
perspectivas
Según el FMI, el país termi-
nará este año con un cre-
cimiento de su economía 
del 7,5% del PBI. En abril 
había proyectado un 5,8% 
y en julio, un 6,4%. - Pág. 2 -

“Las exportaciones de                    
maíz están abiertas”
El Ministerio de Agricultura 
aseguró ayer que “las exporta-
ciones de maíz están abiertas”, 
y destacó que “Argentina va 
a exportar un récord histórico 
de 38,5 millones de toneladas” 
en la próxima campaña. “No 
existe limitación ni cepo a la 
exportación de maíz, cuando 
Argentina alcanzó un récord 

de exportación”, afi rmaron 
desde la subsecretaría de 
Mercados Agropecuarios en 
un comunicado.
Agricultura especifi có que 
modifi có la tramitación de las 
ventas al exterior del cereal, 
pero descartó que haya un cie-
rre de las exportaciones, como 
ocurrió con la carne. - Pág. 2 -

Eliminatorias Sudamericanas

Scaloni suma ensayos y 
palpita dos regresos 
Tanto Marcos Acuña como Ángel Di María se perfi lan para 
recuperar su lugar entre los 11 titulares mañana ante Perú, tras 
descansar desde el inicio ante Uruguay el domingo. Con entra-
das agotadas y el público a favor, la Selección trabajó con buen 
ánimo en Ezeiza. - Pág. 8 -

Argentina

- Télam -

- AFA - 

Críticas y rechazos

Aníbal Fernández minimizó el                           
tuit que le respondió a Nik
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En tanto, con la resolución 
219, que tendrá vigencia hasta 
el 31 de diciembre, se procedió 
a otorgar los cupos para la ex-
portación a China. Al respecto, 
en su artículo 3 fijó: “Otórganse 
hasta cien toneladas mensua-
les por empresa que tenga es-
tablecimiento faenador y hasta 
cincuenta toneladas mensuales 
por empresa que tenga estable-
cimiento procesador, de carne 
vacuna para exportación prove-
niente de la categoría vacas cuya 
conformación sean de tipo D o 

El Directorio Ejecutivo 
del FMI dijo que la inves-
tigación sobre el com-
portamiento de la actual 
directora gerente del orga-
nismo, Kristalina Georgieva, 
cuando se desempeñó al 
frente del Banco Mundial, 
“no demuestra de manera 
concluyente un papel in-
adecuado” y expresó “plena 
con anza en el liderazgo y 
la capacidad para continuar 
desarrollando e cazmente 
sus funciones”. De esta ma-
nera, la cúpula del Fondo se 
re rió a las acusaciones que 
enfrenta Georgieva por una 
supuesta presión sobre sus 
subordinados para ajustar 
una clasi cación a favor de 
China en el reporte Doing 
Business 2018 del Banco 
Mundial, organismo que la 
economista búlgara lideró 
de 2017 a 2019, informó 
ayer Página/12. - DIB -

APOYO

El Gobierno oficializó la reso-
lución mediante la cual flexibiliza 
el cepo a las exportaciones de 
carne y permite la venta a China 
de la llamada “vaca conserva” o 
animales categorías E y D. Se trata 
de carne que cubrirá la faena de 
140.000 vacas y cada empre-
sa frigorífica recibirá entre 50 y 
hasta 100 toneladas para embar-
car dependiendo de su proceso 
productivo. Por el decreto 700 
se dispusieron modificaciones 
al decreto 408 del 22 de junio 
que había instaurado un cepo 
del 50% de los embarques, ex-
ceptuando las cuotas asignadas 
al país para vender a Europa y 
Estados Unidos.

Entre las modificaciones se 
establecieron las competencias 
de Agricultura para entender 
sobre el tema por sobre Desa-
rrollo Productivo. “Administra-
rá y determinará hasta el 31 de 
diciembre el total de toneladas 
exportables para aquellas merca-
derías cárnicas de origen bovino 
no incluidas en el artículo pre-
cedente. A los fines de adminis-
trar y determinar las toneladas 
exportables, se deberá tener en 
consideración el normal abas-
tecimiento al mercado interno 
de carne de origen vacuno, así 
como las existencias de ganado 
vacuno”, dice el decreto 700.

La Mesa de Enlace calificó como 
un “paso adelante” la autorización 
por parte del Gobierno nacional 
para exportar carne. En un comuni-
cado, la entidad conformada por la 
Sociedad Rural (SRA), Confedera-
ciones Rurales (CRA), Federación 
Agraria (FAA) y Coninagro consi-
deró que la medida que fue oficia-
lizada ayer es “un paso adelante 
en búsqueda del escenario ideal 
basado en la libertad comercial y 
exportadora”. - Télam -

“Paso adelante”
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El Poder Ejecuti-
vo publicó ayer en 
el Boletín Ofi cial el 
decreto que habilita 
el envío a China.

Compromiso. El Gobierno le había anunciado la medida a la Mesa de 
Enlace. - Archivo -

Carne: se ofi cializó la 
fl exibilización que 
prometió el Gobierno

“Vaca conserva” o animales categorías E y D

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) volvió a mejorar las pers-
pectivas de crecimiento para Argen-
tina para este año y para 2022, según 
el informe Perspectivas Económicas 
Mundiales dado a conocer ayer. Se-
gún el documento, Argentina termi-
nará este año con un crecimiento de 
su economía del 7,5% del Producto 
Bruto Interno (PBI); el Gobierno con-
templa un 8%. En abril el organismo 
internacional había proyectado un 
5,8% y en julio un 6,4%.

Asimismo, el FMI mejoró la pro-
yección para 2022: pasó de un 2,4% 
en julio a un 2,5%. Junto con la mayor 
actividad económica, se espera que 
se reduzca la tasa de desocupación 
del 11,6% del año pasado a un 9,2% 
para el que viene. En tanto, el resul-
tado de la cuenta corriente segui-
ría siendo favorable: alcanzaría un 
equivalente al 1% del PBI durante 
este año y un 0,8% en 2022. Por otro 
lado, el FMI se excusó de realizar 
proyecciones para Argentina sobre la 
infl ación debido a las negociaciones 
en curso por deuda que mantiene el 
país con ese mismo organismo.

A diferencia de las proyecciones 
para Argentina, la corrección del 
crecimiento de la economía global 
fue para abajo: pasó de 6% en julio 
a un 5,9% en el último informe. Para 
América Latina en su conjunto prevé 
una recuperación del 6,3%. - DIB - 

El FMI volvió a 
mejorar las 
perspectivas 
de crecimiento

Argentina

Inmobiliario
La Agencia de Recauda-

ción de la provincia (ARBA) 
informó que hoy vence el plazo 
para que los contribuyentes 
puedan pagar con descuen-
to de hasta el 20% la cuota 
5 del Impuesto Inmobiliario 
Urbano Edificado. Se detalló 
que los contribuyentes que 
paguen en término tendrán un 
10% de descuento al que se 
le sumará otro 10% si están 
suscriptos al envío de la boleta 
por mail o adheridos al sistema 
de débito automático. - DIB -

Aporte bonaerense
El Ministerio de Producción, 

Ciencia e Innovación Tecnológi-
ca bonaerense hizo efectivo un 
tercer pago de 98.555.000 pe-
sos, correspondiente al Progra-
ma de Sostenimiento Econó-
mico (PSE), el fondo provincial 
que reparte 2.000 millones de 
pesos como aportes no reem-
bolsables de carácter extraor-
dinario, destinados a apoyar a 
unidades productivas micro y 
pequeñas de actividades que 
resultaron especialmente afec-
tadas por la pandemia. - DIB -

Licitaciones
El Ministerio de Economía 

licitará mañana cinco bonos en 
pesos. La recepción de ofertas 
comenzará ese día a las 10 y 
se extenderá hasta las 15 para 
la adquisición de Letras del Te-
soro Nacional a Descuento, la 
primera con vencimiento el 31 
de enero y otra al 28 de febre-
ro. A estos dos títulos se les 
agrega un tercero ajustado por 
CER a descuento y con venci-
miento el 30 de junio. - Télam -

Ladrillo hueco
La producción de ladrillo 

hueco, que es el que básica-
mente se utiliza en la cons-
trucción de viviendas, creció 
51,6% entre enero y agosto 
último en comparación con el 
mismo período del año pasado, 
afirmó la Cámara Industrial de 
Cerámica Roja (Cicer). - Télam -

Aluminio
El aluminio registró ayer su 

mayor precio en trece años, 
. El precio del commodity, 
producido en Argentina por la 
planta chubutense de Aluar, 
alcanzó los US$ 3.083 la 
tonelada en la Bolsa de Meta-
les de Londres, el mayor nivel 
desde julio de 2008. - Télam -

Breves

“Las exportaciones de maíz están abiertas”

El Ministerio de Agricultura 
aseguró ayer que “las exporta-
ciones de maíz están abiertas”, 
y destacó que “Argentina va a 
exportar un récord histórico 
de 38,5 millones de toneladas” 
en la próxima campaña. “No 
existe limitación ni cepo a la 
exportación de maíz, cuando 
Argentina alcanzó un récord de 
exportación”, a rmaron desde la 
subsecretaría de Mercados Agro-
pecuarios en un comunicado.
Agricultura especi có que 
modi có la tramitación de las 
ventas al exterior del cereal, 
pero descartó que haya un 
cierre de las exportaciones, 
como ocurrió con la carne. 
De esta manera, hicieron esta 
aclaración luego de conocer-
se la resolución mediante la 
cual se determinó que desde 
ayer solamente se aceptará el 
registro de exportaciones del 

cereal de la campaña 2020/21 
en el marco del régimen De-
claraciones juradas de Ventas 
al Exterior por operaciones 
respaldadas por mercadería 
física ya adquirida. Solamen-
te quedarán habilitadas las 
exportaciones a corto plazo (30 
días) con rmadas.
“Las exportaciones están 
abiertas. La cartera decidió 
priorizar las Declaraciones 
Juradas de Ventas al Exte-
rior (DJVE) fehacientemente 
respaldadas por compras 
físicas y con barcos nominados 
con fecha cierta”, aseguraron 
desde la cartera, a través de 
un comunicado. “El productor 
rural tiene que tener la plena 
certeza de que es la base de 
esta cadena de valor y que en 
ningún momento se actuará 
con alguna medida que lo per-
judique”, indicaron. - DIB -

E, de acuerdo con el Artículo 3° 
de la Resolución N° 32 de fecha 
1 de noviembre de 2018 de la 
ex Secretaría de Gobierno de 
Agroindustria del entonces Mi-
nisterio de Producción y Trabajo, 
que aprueba el Sistema de Tipi-
ficación de Reses Bovinas. Esta 
asignación se realizará hasta al-
canzar la faena de 140.000 vacas 
de esta categoría”. Allí se agrega 
que “las toneladas disponibles 
para exportar mensualmente 
no se podrán acumular en los 
períodos siguientes”. - DIB -
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Axel Kicillof consideró ayer que 
si Juntos por el Cambio gana 
las elecciones legislativas “va 
a apostar a que Argentina sea 
ingobernable”. En declaraciones 
a Radio 10, el mandatario indicó 
que “Mauricio Macri dijo que si 
el Frente de Todos pierde, se va 
a ‘tener que ir’, y María Eugenia 
Vidal se animó a decir que quieren 
tomar la presidencia de la Cámara 
de Diputados, que habitualmente 
se le da al oficialismo”. 

Por una Argentina “ingobernable”

En ese contexto, rememoró que 
en 2015, cuando en los comicios 
presidenciales “Macri ganó el 
balotaje por un punto, se decidió 
que Emilio Monzó presidiera la 
Cámara baja, aunque no le daban 
los números”. “Pero les importan 
tres belines las instituciones”, 
analizó Kicillof, y planteó: “Yo 
decodifico que si ellos tienen un 
resultado favorable, van a apostar 
a que Argentina sea ingoberna-
ble”. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
pidió el apoyo a un grupo de empre-
sarios en la negociación con el FMI, 
a los que adelantó que el Gobierno 
trabaja para sellar el trato en los pri-
meros meses de 2022. Los hombres 
de negocios, en tanto, le reclamaron 
el fin de la doble indemnización y la 
prohibición para despedir.

En un almuerzo de casi tres 
horas en el salón Eva Perón de la 
Casa Rosada, el Presidente hizo un 
“diagnóstico” sobre las conversacio-
nes con el FMI (el ministro Martín 
Guzmán se reunía ayer con Krista-
lina Georgieva) y, según confió uno 
de los funcionarios presentes, se 
mostró “optimista” por el desenlace 

Fernández con empresarios: dio 
claves de un acuerdo con el FMI
El Presidente dijo que
podría cerrarse a princi-
pios de 2022.

de la negociación. Fuentes oficiales 
resaltaron que los empresarios plan-
tearon “dudas” sobre el futuro del 
eventual acuerdo en el Congreso. En 
este punto el jefe del Estado resaltó 
que todos los integrantes del Frente 
de Todos compartían la estrategia en 
la negociación con el Fondo.

“Los temas fueron los previsibles. 
La inquietud de los tiempos de la 
negociación con el FMI y cómo ir 
modificando la rigidez de la ley labo-
ral”, sostuvo uno de los empresarios. 
Según dijo, el Presidente dijo que 
se cerraría un acuerdo con el FMI y 
que el horizonte serían los primeros 
meses de 2022. “Va a llevar semanas 
cerrar todos los temas”, les dijo, y 
mencionó, entre otros, el reclamo 
argentino por la reducción de los 
sobrecargos a la tasa de interés y la 
extensión de los plazos.

El Presidente, que estuvo acom-

pañado por Juan Manzur; el ministro 
del Interior, Eduardo de Pedro, y 
Sergio Massa, recibió a Marcos Bulg-
heroni (Pan American Energy), Hugo 
Eurnekian (Corporación América), 
Marcelo Mindlin (Pampa Energía), 
Javier Madanes Quintanilla (Fate-
Aluar), Jorge Brito (Macro), Francisco 
De Narváez (GDN), Juan Martín de la 
Serna (Mercado Libre) y Alejandro 
Simón (Grupo Sancor Seguros).

Entre las principales preocupa-
ciones que le formularon los hom-
bres de negocio se destacaron la 
inflación, la doble indemnización y 
la prohibición para despedir. Estos 
dos últimos puntos son clave para 
las empresas, desde donde reclama-
ron terminar con esas medidas para 
afianzar estrategias que permitan la 
generación der empleo. El jefe del 
Estado se comprometió a revisarlas 
en el corto plazo. - DIB -

Críticas y rechazo

El ministro de Seguridad, Aní-
bal Fernández, minimizó ayer el 
mensaje que le dedicó en la red 
social Twitter al humorista grá-
fi co Nik, al afi rmar que el cruce 
que mantuvieron no fue “otra cosa 
que un debate”. “No hay ningún 
agravio, no hay ningún insulto, no 
hay ninguna referencia a nadie en 
particular, estamos hablando de 
subvenciones”, aseguró Fernández, 
luego de que Nik dijera que se sin-
tió intimidado con un mensaje del 
ministro en el que hizo referencia 
a la escuela a la que concurren las 
hijas del humorista. 

Sin embargo, Juan Manzur, jefe 
de Gabinete de la Nación, se refi rió 
al polémico tuit: “Lo que dijo Aní-
bal Fernández fue muy desafortu-
nado”, expresó el exgobernador de 
Tucumán, aunque destacó que “nos 
quedamos con las disculpas públicas 
del ministro”. De todas maneras, en-
fatizó: “El Presidente es quien defi ne 
quiénes son sus colaboradores”.

Más temprano, el primer can-
didato porteño a diputado nacional 
por el Frente de Todos, Leandro 
Santoro, también había tomado dis-
tancia de Aníbal al señalar que no le 
gustaron y que “cualquier referencia 
directa o indirecta a los hijos o a los 
familiares es inaceptable”.

Por su parte, el expresiden-
te Mauricio Macri apuntó contra 
Fernández por sus dichos y pidió 
“que la Justicia actúe”, y acusó al 
Gobierno de buscar “atemorizar a 
opositores”. “No salgo de mi asom-
bro. El ministro de Seguridad Aní-
bal Fernández amenazó a Nik por 
criticar desde un tuit la entrega 
de heladeras, garrafas y viajes de 
egresados con fi nes electorales”, 
sostuvo el exmandatario desde Es-
tados Unidos a través de su cuenta 
de Twitter. - DIB -

Aníbal minimizó   
su tuit para Nik

El mismo día que el Gobierno 
bonaerense comenzó a vacunar con-
tra el coronavirus a niños de 3 a 11 
años, Axel Kicillof anunció también 
la inoculación libre con segundas 
dosis para los mayores de 18 años 
sin enfermedades preexistentes. El 
proceso se iniciará a partir de hoy 
en todo el “territorio provincial”, e 
incluye a quienes tienen más de 12 
con algún tipo de comorbilidad.

“A partir del día de mañana (por 
hoy) también hay segunda dosis li-
bre para mayores de 18 en todo el 
territorio provincial. Obviamente 

Es para segundas 
dosis. Incluye a los 
mayores de 12 años 
con alguna comor-
bilidad.

Kicillof anunció la 
vacunación libre para 
mayores de 18 años 

En toda la Provincia

Estadística. El 90% de los bonaerenses mayores de 18 ya tiene al menos 
una dosis. - Archivo -

cumplido el plazo de cada una de las 
vacunas”, anunció el Gobernador, y 
aclaró: “Podemos tener un problema 
de disponibilidad pero estamos con 
distribución y logística para llegar a 
todos los rincones. Seguimos con 

turnos pero los mayores de 18 y los 
que tienen más de 12 con enferme-
dades también tienen libre las dosis”.

El Gobernador detalló que el 
90% de todos los mayores de 18 años 
de la provincia ya están vacunados, 
según las estimaciones poblaciona-
les, y que, de ese 90%, el 83% tiene 
segunda dosis. También aprovechó 
para denunciar que “hubo una cam-
paña de antivacunación para todos 
los gustos” pero, consideró, “por 
suerte tenemos una sociedad que 
entendió que al vacunarnos todos 
nos cuidamos todos”.

Los adultos podrán acercarse 
a partir de ahora y sin turno a los 
más de 400 puntos para recibir la 
segunda dosis. En todos los casos, 
deberán haber cumplido el período 
recomendado por las autoridades 
sanitarias respecto de la primera 
aplicación. - DIB - 

Sin acto del 17
El Gobierno canceló el acto 

que tenía previsto el 17 de oc-
tubre y pedirá a sus militantes 
que se sumen a la movilización 
de la CGT del lunes 18 con 
motivo del Día de la Lealtad 
Peronista, cuyo eje será la con-
signa “Desarrollo, producción 
y trabajo”. La confirmación fue 
proporcionada por el jefe de 
Gabinete, Juan Manzur, quien 
explicó que el acto en el que 
Alberto Fernández iba a ser 
el único orador no se realizará 
porque “coincide con el Día de 
la Madre y todas las familias 
van a compartir ese día”, y que 
el Presidente, en su carácter 
de titular del PJ, difundirá el 
domingo un “saludo muy espe-
cial” a todo ese espacio. - DIB -

Fiesta en Olivos
La Cámara Federal de San 

Martín definirá quién investigará 
la causa por el escándalo de 
la fiesta de la primera dama, 
Fabiola Yáñez, en Olivos, en 
plena pandemia y aislamiento 
por el coronavirus allá por julio 
del 2020. Es que el juez federal 
de San Isidro Lino Mirabelli se 
negó a entregar su investigación 
a manos de su colega Sandra 
Arroyo Salgado y en virtud de 
ello elevó el expediente a la Cá-
mara para que resuelva. - DIB -

Primer encuentro
El designado secretario 

de Comercio Interior, Rober-
to Feletti, mantendrá hoy su 
primer encuentro con repre-
sentantes de la producción 
y la comercialización, en el 
que planteará cuál será la 
política que llevará adelante al 
frente de la cartera. - Téam -

Breves



La vacunación a 
menores reducirá 
el contagio familiar
La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, destacó ayer que 
la vacunación de menores 
entre de 3 a 11 años que 
se inició ayer reducirá la 
circulación del coronavirus 
“sobre todo en los entornos 
intrafamiliares”, y a rmó que 
las autoridades sanitarias 
“están evaluando un refuer-
zo de todas las vacunas para 
los que ya cumplieron un 
año” desde que recibieron la 
primera inoculación.
“Es importante tener una he-
rramienta preventiva en pe-
diatría, no solo por los niños 
de alto riesgo, sino porque 
también va a tener un efecto 
importante en disminuir la 
trasmisión del virus sobre 
todo en los entornos intrafa-
miliares”, señaló la titular de 
la cartera. - Télam -
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El titular de la Agencia de Re-
caudación bonaerense (ARBA), 
Cristian Girard, dispuso conformar 
el Equipo Interdisciplinario para el 
abordaje de la problemática de la 
violencia de género en el ámbito de 
la Gerencia de Recursos Humanos.

Lo hizo mediante la Resolu-
ción Interna 231 publicada ayer 
en el Boletín Ofi cial del distrito, en 
donde se remarcó que el equipo 
interdisciplinario “preservará el 
derecho a la intimidad de la traba-
jadora y guardará estricta reserva 
sobre toda documentación e infor-
mación a la que acceda”.

En la medida a la vez se aclaró 
que esa información “tendrá carác-
ter reservado y confi dencial, encon-

ARBA crea equipo interdisciplinario         
para abordar la violencia de género

Preservará el derecho a la intimidad

trándose prohibida su reproducción 
o difusión por cualquier medio”.

Entre los fundamentos de la 
resolución, se recordó que la Ley 
14.893 establece la “Licencia para 
Mujeres Víctimas de Violencia” 
destinada a todas las trabajadoras 
de la administración pública, cual-
quiera sea el régimen estatutario al 
cual pertenezcan.

Se detalló que en el Decreto 
121 que reglamentó la norma, que 
cada organismo deberá conformar 
un equipo interdisciplinario “in-
tegrado por los/las profesionales 
de la abogacía, psicología, trabajo 
social, y toda otra profesión idónea 
para el abordaje de la problemática 
de la violencia de género”. - DIB -

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) podría aprobar la va-
cuna contra el coronavirus Sputnik 
V antes que fi nalice 2021, según ex-
plicó la científi ca jefa del organismo, 
Soumya Swaminathan. El trámite 
está detenido desde hace unos me-
ses porque está pendiente la fi rma 
de algunos documentos.

El principal obstáculo para que la 
vacuna rusa obtenga la aprobación 
de la entidad sanitaria es burocrá-
tico, según detalló Swaminathan a 
la agencia RIA Novosti. “Las auto-
ridades rusas nos aseguraron que 
estos documentos se fi rmarán muy 
pronto”, añadió. Mientras tanto, los 
vacunados con la Sputnik V enfren-
tan limitaciones para ingresar a al-
gunos países, como son la mayoría 
de los europeos y Estados Unidos.

De las más de 78 millones de 
dosis que recibió Argentina, más 
de 14 millones pertenecen a Sput-
nik V (10 millones del componente 
1, y 4 millones del componente 2), 
mientras que casi 5 millones fue-
ron producidas en Argentina por el 
Laboratorio Richmond. Es decir, un 
cuarto del total de vacunas que se 
aplicaron en nuestro país.

Cuando los representantes del 
Centro Nacional Gamaleya de Epi-
demiología y Microbiología fi rmen 
la documentación, se reanudará la 
evaluación del expediente, el diálogo 
con las autoridades y se reprograma-
rá una inspección a las plantas donde 
se produce la Sputnik V.

La funcionaria de la OMS ase-
guró que no pasará mucho tiempo. 
“Si los documentos se fi rman en los 
próximos dos días, después de los 
cual se reanudará la evaluación, es 
altamente probable que la inspec-
ción también tenga lugar a fi nales 
de año”, fi nalizó. - DIB -

La Sputnik V 
recibiría el aval 
de la OMS 

Antes de fi n de año

Niños y niñas de 3 a 11 años 
comenzaron ayer a ser inmuni-
zados contra el coronavirus en la 
provincia de Buenos Aires con do-
sis de Sinopharm y la ministra de 
Salud de la Nación, Carla Vizzotti, 
indicó que la vacunación en este 
sector reducirá la circulación de 
la enfermedad “sobre todo en los 
entornos intrafamiliares”.

Tal como tenía previsto, la 
Provincia comenzó ayer con la 
inmunzación de los menores de 
12 años. En este marco, se vie-
ron ayer vacunatorios coloridos y 
adornados para los más chicos con 
guirnaldas, globos y personajes de 
dibujos animados. 

“Es un momento muy impor-
tante porque además de transmi-
tir más tranquilidad a las familias 
bonaerenses, confi amos en que es 
un paso clave en términos epide-
miológicos”, anticipó ayer el mi-
nistro de Salud provincial, Nicolás 
Kreplak, en la previa al inicio de 
la vacunación de los más chicos.

“Alegría, amor y esperanza hay 
en cada vacunatorio de la provincia 
donde nuestros niños y niñas están 
recibiendo la vacuna en el primer 
día para los menores de 3 a 11 años. 
Además, sigue la inscripción en la 
web y en la APP para quienes aún 
no se anotaron”, indicó también 
ayer la cartera sanitaria en su cuen-
ta de Twitter.

La semana pasada la Provincia 
envió unos 289.389 para iniciar 
la inmunización en niños y niñas 
de 3 a 11 años y desde el Comité 
de expertos y expertas del mi-
nisterio de Salud publicaron un 
documento en el que explicaron la 
conveniencia del uso de la vacuna 
Sinopharm. - DIB -

Provincia comenzó 
a inmunizar a 
menores de 12 años

Contra el coronavirus

La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, confi rmó ayer que el Go-
bierno evalúa la aplicación de una 
tercera dosis de la vacuna contra 
el coronavirus para todos los ar-
gentinos que fueron inmunizados 
durante este año.

La campaña de vacunación en 
Argentina comenzó en diciembre 
de 2020, con grupos priorizados, 
la mayoría de ellos médicos. Por 
eso, dentro de pocas semanas se 
cumplirá un año desde que se efec-
tuaron las primeras aplicaciones. 
La idea del Gobierno apunta a su-
ministrar una dosis de refuerzo a 
estas personas.

“Estamos evaluando un refuer-
zo para los que ya cumplieron un 
año de completar el esquema. El 
personal de salud se empezó a 
vacunar en diciembre y en febrero 
recibieron la segunda y van a es-
tar completando los doce meses”, 
puntualizó Vizzotti. Y agregó: “La 
mayoría de las vacunas Sinopharm 
las recibieron menores de 50 años, 
docentes y la gente más joven, la 
mayoría de los adultos mayores 
recibieron AstraZeneca o Sputnik. 
Tenemos ahora menos de mil casos 
por día y el riesgo es bajo, pero 

Comenzarían con 
quienes cumplieron 
el año de comple-
tado el esquema de 
vacunación.

El Gobierno nacional 
evalúa dar “un refuerzo 
de todas las vacunas”

Vacunación. Casi el 66% de los residentes argentinos recibieron al 
menos una dosis. - DIB -

estamos evaluando un refuerzo de 
todas las vacunas”.

El ministro porteño Fernán 
Quirós ya había reconocido la se-
mana pasada que dentro de po-
cos meses comenzarán a aplicar 
terceras dosis a trabajadores de 
salud y personas de riesgo frente 
al virus. Esa tercera aplicación po-
dría coincidir con el momento en 
que el virus adquiera un formato 
endémico, que le permitiría a los 
gobiernos terminar de liberar las 
últimas restricciones.

Actualmente, casi el 66% de los 
residentes argentinos recibieron al 
menos una dosis de alguna de las 
vacunas disponibles en Argentina 
contra el Covid-19. El 52,27% com-
pletó el esquema con dos dosis. En 
los próximos días esos porcentajes 
podrían equipararse en virtud del 
arribo de más de 3 millones de 
vacunas de AstraZeneca.

En ese sentido, Vizzotti destacó 

que se está trabajando desde el 
principio con los expertos porque 
saben que es como una vacuna anti 
gripal, “la inmunidad no es de por 
vida”. Y añadió: “Desde el principio 
se supo que se iba a necesitar algún 
refuerzo”.

Vizzotti informó además que 
están trabajando para que la Or-
ganización Mundial de la Salud y 
los países centrales aprueben la 
vacuna Sputnik V y permitan que 
las personas que fueron inmu-
nizadas con esa fórmula puedan 
viajar libremente por el mundo, sin 
restricciones. “Ahí hay que enojarse 
con los que no los dejan entrar, 
no con los que conseguimos las 
vacunas”, replicó la funcionaria.

Dijo que quienes necesiten via-
jar de emergencia a países que no 
habiliten el ingreso de personas 
vacunadas con Sputnik pueden 
realizar un trámite especial en las 
embajadas correspondientes. - DIB -

Parte de salud

Mirtha Legrand sigue con 
una “evolución favorable” 

La actriz y conductora Mirtha 
Legrand, quien se encuentra 
internada desde el jueves 
30 de septiembre en el 
sanatorio porteño Mater Dei, 
continúa con una “evolución 
favorable” frente al trata-
miento que recibe a raíz de 
una obstrucción coronaria.
“Se encuentra de muy buen 
estado de ánimo, en compa-
ñía de su familia y agrade-
ciendo todas las muestras 
cariño”, agregó el texto fir-
mado por el director médico 
de la clínica, Roberto Dupuy 
de Lome, quien aclaró que 
de no haber cambios en su 
estado de salud, el nuevo 
parte médico será publicado 
este jueves a las 11. - Télam -

Lo confi rmó la ministra Vizzotti

SINFÓNICA NACIONAL: 

VUELVEN CONCIERTOS 

PRESENCIALES 

La Orquesta Sinfónica 
Nacional (OSN) regresará 
hoy a los escenarios tras 
la incertidumbre y el largo 
impasse generado por la 
pandemia con un concierto 
que su sección de cuerdas 
ofrecerá desde las 20 en el 
Auditorio Nacional del CCK, 
bajo la batuta del director 
invitado Carlos Vieu.
“Esta vuelta es fundamen-
talmente algo muy esperado 
y demorado porque en el 
mundo la actividad se había 
empezado a activar lenta 
pero paulatinamente y los 
organismos nacionales no, 
pero cuando apareció este 
regreso fue una enorme 
alegría”,subraya Vieu du-
rante. - Télam -

EN EL CCK
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La Dirección General de Cul-
tura y Educación bonaerense 
(Dgcye) repartió a las escuelas el 
informe de “Enseñanza y Evalua-
ción para la fi nalización del Bienio 
2020-2021” sobre las directivas 
que deberán que seguir los esta-
blecimientos para la promoción de 
cursos de los estudiantes.

El documento, al que tuvo ac-
ceso DIB, sostiene que para la 
evaluación “será necesario un 
trabajo profesional, colectivo y 
colaborativo de todos los equipos 
docentes de cada institución, ya 
que también en la evaluación y 
acreditación de saberes debemos 
situar cómo fue desarrollada la 
enseñanza en cada caso y para 
cada uno y cada una de las y los 
estudiantes: ‘se evalúa lo que se 
enseña’”.

Tal como lo hicieron el año 
pasado, las escuelas continua-
rán teniendo como referencia 
tres categorías para defi nir cómo 
continuar:

Trayectoria Educativa Avan-
zada (TEA): incluye a los y las 
estudiantes que alcanzaron los 
aprendizajes priorizados y que 
mantuvieron un buen nivel de 
vinculación pedagógica.

Trayectoria Educativa en 
Proceso (TEP): abarca a quienes 
no alcanzaron los aprendizajes 
priorizados, pero sí tuvieron una 

“Enseñanza y Evaluación para la fi naliza-
ción del Bienio 2020-2021”, las directivas 
para los establecimientos.

Clases en la provincia

Escuelas: documento sobre cómo 
será la evaluación de este año

Hoja de ruta. La Dgcye repartió el informe a las escuelas. - Archivo -

Trayectoria Educativa Avanzada en 
el segundo informe del año pasa-
rán de curso en diciembre, más 
allá de los resultados alcanzados 
en la primera evaluación. En tanto, 
los estudiantes de 1º a 5º (hasta 
6º en la modalidad de Educación 
Técnica Profesional) podrán contar 
con acreditaciones “pendientes” 
en algunas áreas en las que hayan 
sido valorados con trayectorias 
discontinuas o en proceso.

Asimismo, en 1º a 5º (hasta 
6º en la modalidad de Educación 
Técnica Profesional) quienes fi na-
licen el ciclo escolar “con trayec-
toria educativa discontinua y/o en 
proceso en hasta dos áreas del año 
escolar en curso en 2021” deberán 
“participar de instancias comple-
mentarias de intensifi cación de la 
enseñanza de esas áreas durante 
el primer semestre 2022”.

Finalmente, para “las y los 
estudiantes de 6º/7º año de se-
cundaria que no hayan logrado 
los aprendizajes para la acredita-
ción del nivel en diciembre 2021” 
habrá durante febrero, marzo y 
abril de 2022 “instancias comple-
mentarias de intensifi cación de la 
enseñanza de manera presencial 
para la terminalidad, egreso y ti-
tulación”. - DIB -

Aerolíneas
Aerolíneas Argentinas transportó más de 110.000 pasajeros 
durante este último  n de semana extralargo, constituyendo la 
mayor cantidad de pasajeros transportados durante un  n de 
semana largo en lo que va de 2021. La ocupación de los vuelos 
alcanzó el 88% y los destinos más elegidos fueron Bariloche, El 
Calafate, Iguazú, Mendoza, Salta, Ushuaia, Mar del Plata, Córdoba 
y Neuquén. - Télam -

Aumento signifi cativo   
de las tormentas

Un estudio estadístico de 
series temporales de días de 
tormenta en Argentina demos-
tró que en 50 años se dio un 
crecimiento de la frecuencia de 
este fenómeno meteorológico. 
Así, en el Noreste se registra 
un aumento promedio de 22,5 
días; en Cuyo, de 11,5; en la 
región Central norte, de 9,5; 
en la Central sur, de 5,5; en el 
Noroeste, de 2, y en la Patago-
nia de 1,5. “Estudiamos series 
a largo plazo de días tormentas 
de 36 estaciones convenciona-
les del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), en base a 
observaciones humanas y 
encontramos que 23 esta-
ciones muestran un aumento 
significativo”, afirma la autora 
de la investigación, la licenciada 
en Ciencias de la Atmósfera, 
Fiorela Bertone, del Centro de 
Información Meteorológica del 
SMN. - Télam -

Trombosis: una de     
cada cuatro muertes

La trombosis causa una de cada 
cuatro muertes en el mundo y 
se estima que entre el 25% y el 
31% de los pacientes con co-
ronavirus que ingresaron a una 
Unidad de Cuidados Intensivos 
desarrollarán esa enfermedad, 
informó la Sociedad Internacio-
nal de Trombosis y Hemostasia 
en el marco del Día Mundial de 
la Trombosis que se conmemo-
ra mañana. La trombosis es la 
formación de un coágulo dentro 
de una vena (trombosis venosa) 
o una arteria (trombosis arterial) 
y actualmente se estima que 
alrededor del mundo se diag-
nostican 10 millones de casos 
de tromboembolia venosa por 
año. - Télam -

Frutas y verduras: 6/100 
ingieren lo recomendado

Solo seis de cada cien perso-
nas en Argentina ingieren las 
cinco porciones diarias reco-
mendadas de fruta y verdura, 
advirtieron ayer especialistas del 
Hospital de Clínicas, que ade-
más señalaron que en el país se 
duplica el consumo de sal reco-
mendado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
En el marco del Día Mundial 
de la Alimentación, que se 
conmemora el 16 de octubre, 
profesionales del departamento 
de Alimentación y Dietética del 
Hospital de Clínicas, advirtieron 
sobre las malas costumbres a 
la hora de comer que tienen los 
argentinos y sobre la incorpo-
ración de alimentos como la 
quinoa, los arándanos, la chia o 
la maca. - Télam -

Breves

Tanto desde la Comisión Na-
cional Reguladora del Transporte 
(CNRT) como desde Autopistas de 
Buenos Aires (Aubasa) se destacó 
la “intensa movilidad de turistas” 
durante el fi n de semana largo úl-
timo, y se aseguró que la situación 
“es un anuncio de lo que será el 
verano” 2021-22.

El director ejecutivo de la CNRT, 
José Arteaga, aseguró ayer que la 
importante movilidad de turistas 
en todo el país es un anuncio de lo 
que va a suceder en el verano, que 
permitirá recuperar un sector muy 
golpeado por la pandemia, y desta-
có la paciencia de todos para que 

los controles hayan sido efectivos. 
“Este fi n de semana fue verdade-
ramente importante, intenso, pero 
bienvenido sea que haya sido así, 
porque dinamizó nuestras econo-
mías regionales, nuestro turismo, 
nuestra gastronomía y hotelería”, 
afi rmó el funcionario nacional en 
diálogo con El Destape Radio.

Además, aseguró que “fue muy 
intenso en materia de controles, pero 
también un anuncio y una situación 
premonitoria de lo que viene, que es 
una gran temporada de verano en 
todas las regiones turísticas”.

“Balance positivo”
El presidente de Aubasa, Ricar-

do Lissalde, afi rmó que las estadís-
ticas indican que fue “récord” el 
fl ujo de turistas durante todo el fi n 
de semana largo, por lo cual des-
tacó que “el balance es absoluta-
mente positivo”. En declaraciones 
a Radio Provincia, el funcionario 

Los titulares de la CNRT 
y Aubasa destacaron que 
entre el 8 y el 11 de oc-
tubre el fl ujo de viajeros 
“fue récord”.

Fin de semana largo: anuncio de lo que será el verano
contó que durante el fi n de sema-
na largo pasaron por las rutas en 
dirección a la Costa Atlántica unos 
335 mil vehículos, mientras que en 
la misma fecha del año 2019, sin 
pandemia, habían circulado 270 
mil. “Como indica el gobernador 
Axel Kicillof, esta nueva norma-
lidad augura una temporada de 
verano récord”, vaticinó Lissalde.

Luego mencionó que “el Gober-
nador decidió levantar las barreras 

de los peajes para evitar demoras” 
y apuntó que se trabaja “para ir a 
un sistema más moderno de cobro” 
en todas las rutas. A la vez, puso de 
relieve que “solo se registraron 25 
accidentes, todos leves y sin vícti-
ma fatales”, y contó que se asistió 
con grúas a más de 300 vehículos 
con fallas y averías, al tiempo que 
adelantó que esos dispositivos de 
seguridad permanecerán “durante 
todo el verano”. - DIB -

“Será necesario un tra-
bajo profesional, colec-
tivo y colaborativo de 
los equipos docentes 
de cada institución”.

buena vinculación pedagógica.

Trayectoria Educativa Dis-
continua (TED): comprende a los y 
las estudiantes que no alcanzaron 
los aprendizajes esperados y tu-
vieron escasa o nula vinculación 
pedagógica.

Nivel primario
El documento de la Dgcye 

explica que para la promoción 
de cursos “se tomará en cuenta 
tanto el grado de participación 
de las y los niños en las propues-
tas escolares como sus avances 
en el aprendizaje de los conte-
nidos prioritarios efectivamente 
enseñados por el o la docente, en 
particular en las áreas de Prácticas 
del Lenguaje y Matemática”.

Pasarán de año en diciembre 
quienes alcancen una Trayectoria 
Educativa Avanzada en el segundo 
informe de 2021, más allá de las 
califi caciones que hayan logrado 
en la anterior evaluación (el pri-
mer informe se hizo en mayo de 
este año). En tanto, quienes no 
hayan alcanzado una TEA en el 
segundo informe (más allá de la 
califi cación del primero) tendrán 
que intensifi car saberes durante 
el mes de febrero de 2022.

Nivel secundario
En el nivel secundario la situa-

ción es similar, aunque con algu-
nos detalles. Quienes alcancen una 



La autopsia de Magalí Noelia 
Gómez, la empleada del Parque 
de la Costa hallada asesinada el 
lunes en una zanja de la localidad 
bonaerense de El Talar, en el par-
tido de Tigre, confi rmó que murió 
estrangulada entre las 2 y las 7 de 
la mañana, por lo que los inves-
tigadores creen que el femicidio 
ocurrió en su casa y que el asesino 
luego montó una escena al descar-
tar el cadáver para simular un robo, 
informaron  fuentes judiciales.

En tanto, Agustín Iván Pérez 
(38), el concubino de Magalí de-
tenido como presunto autor del 
femicidio, se negó ayer a declarar 
ante el fi scal de la causa, Pablo 
Menteguiaga, de la UFI de Violen-
cia de Género de Tigre.

Voceros judiciales detallaron 
que Pérez permanecerá detenido 
imputado por “homicidio doble-
mente agravado por la relación de 
pareja y por haber sido cometido 
mediando violencia de género” 
(femicidio), delito que tiene como 
única pena la prisión perpetua.

Los peritos de la morgue de San 
Fernando confi rmaron el primer 
informe forense que ayer habían 
brindado los médicos que recolec-
taron el cadáver y le adelantaron al 
fi scal Menteguiaga que la causa de 
muerte de Gómez fue una “asfi xia 
por estrangulamiento manual”.

La víctima también presentaba 
en los brazos algunas lesiones de 
defensa y se mandaron a anali-

Investigan violencia doméstica

Muere una beba en un hospital de               
Paraná y detienen a sus padres

Una beba de dos meses que 
presentaba presuntos golpes 
en distintas partes del cuerpo 
murió ayer en un hospital de la 
ciudad entrerriana de Paraná y 
la Justicia ordenó la detención 
de sus padres, un joven de 24 
años y su mujer de 22, mientras 
se investiga si sometían a la 
víctima a violencia doméstica, 
informaron fuentes policiales.
El hecho se registró ayer cuan-
do la pareja alertó a la policía 
porque su hija no respiraba y 
se hallaba en la casa que com-
partían sobre las calles Arroyo 
Correntoso y Medrano, de la 
capital entrerriana.
Los médicos que se dirigieron 
al lugar constataron que la 
beba ya había fallecido.

Según las primeras investi-
gaciones, el cuerpo de la beba 
presentaba signos de violencia y 
golpes pero no se pudo deter-
minar la causa de la muerte, 
por lo que la  scal de turno, 
Evangelina Santana, ordenó que 
se le realice una autopsia en la 
morgue judicial de Oro Verde.
En tanto, los padres fueron tras-
ladados y permanecen deteni-
dos en la Alcaidía de Tribunales 
de Paraná.
El jefe de la División de Homici-
dios de la Policía de Entre Ríos, 
Horacio Blasón, dijo que “hay 
circunstancias de que podría 
haberse cometido un delito”, 
y explicó que ya se realizó “un 
relevamiento integral del domi-
cilio”. - Télam -
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La Plata

Detienen a un hombre 
que abusó de su sobrina 

Un hombre de 39 años 
fue detenido en La Plata, 
acusado de haber abu-
sado sexualmente de una 
niña de 7 años, hija de su 
hermana, quien reveló a las 
autoridades escolares que 
había sido víctima de un 
abuso sexual, informaron 
fuentes policiales.
La madre de la niña había 
radicado la denuncia el 
8 de junio de 2017 en el 
Gabinete de Delitos contra 
la Integridad Sexual de 
la DDI La Plata, luego de 
advertir un comportamiento 
extraño de su hija y su bajo 
rendimiento escolar.
Fuentes de la investigación 
indicaron que ante estas 
circunstancias, la madre 
de la niña acudió a los 
profesionales del Gabinete 
Psicológico de la escuela 
quienes se entrevistaron 
con la menor, que de forma 
espontánea manifestó que 
había sido víctima de un 
abuso sexual por parte de 
su tío.
Fuentes del caso indicaron 
que luego de las entre-
vistas en Cámara Gesell, 
se acreditó que la víctima 
tenía un relato coheren-
te, siendo las pericias y 
pruebas de abuso contun-
dentes.
De acuerdo a los investiga-
dores, en horas de la tarde 
de este domingo se dis-
puso un operativo policial 
en la localidad platense 
de Olmos, inmediaciones 
del domicilio del acusado, 
quien fue detenido. - Télam -

El hombre que se 
encuentra detenido 
y presunto femicida 
se negó a declarar.

Femicidio en Tigre

Creen que Magalí 
fue estrangulada de 
madrugada en su casa 

Víctima. Magalí Noelia Gómez fue hallada asesinada en una zanja de El 
Talar. - Télam -

El Ministerio de Seguridad de 
la provincia de Buenos Aires 
ofrece una recompensa de entre 
dos y cuatro millones de pesos 
para quienes aporten datos para 
ubicar a Santiago Mazzini, el 
abogado que hace dos meses 
está prófugo tras haber atrope-
llado y matado con su camioneta 
a Julián Giménez, un piloto de 
aviones con el que había tenido 
una discusión de tránsito en el 
partido bonaerense de Vicente 
López.
La resolución, lleva la fi rma del 
ministro de Seguridad bonaeren-
se, Sergio Berni, y dispone esa re-
compensa para quienes “aporten 
datos fehacientes que permitan 
localizar y detener al imputado 
Mazzini”.
El monto a pagar variará entre 
dos y cuatro millones de pesos 
“de acuerdo a la naturaleza de la 
información que se brinde y el 
resultado que se logre”, aclara el 
documento.
“Con el fi n de garantizar la reser-
va de identidad de las personas 
que aporten la información alu-
dida y facilitar su presentación, 
podrán hacerlo ante los Fiscales 
Generales de Cámara de los 
distintos Departamentos Judi-
ciales de la Provincia, quienes 
se encuentran facultados para 
adoptar tal medida, ante la Uni-
dad Funcional de Instrucción y 
Juicio del Distrito Vicente López 
Este del Departamento Judicial 
San Isidro, o ante la Dirección 
Provincial de Registro de Per-
sonas Desaparecidas”, detalla la 
resolución.
El hecho investigado ocurrió el 
4 de agosto pasado, en el cru-
ce de San Martín y Remedios 
de Escalada, en la localidad 
de Florida, partido de Vicente 
López, en la zona norte del co-
nurbano. - Télam -

Hasta $ 4.000.000

Ofrecen 
recompensa por el 
abogado prófugo 

le confesó Pérez ayer a la policía al 
quedar detenido.

“Esa autoincriminación que no 
tiene valor judicial, ni quedó asen-
tada en el expediente. Pero hay 
pruebas de sobra para creer que 
estamos ante el autor del hecho”, 
aclaró la fuente judicial consultada.

El fi scal cuenta como una de las 
evidencias que comprometen a Pé-
rez, con un video de una cámara de 
seguridad de una vivienda ubicada a 
50 metros del sitio donde se descar-
tó el cuerpo, en el que se ve pasar el 
Fiat Siena azul de Gómez a las 6.58 
de ayer y que minutos después de 
las 7 regresa por el mismo camino.

Para los investigadores, ese fue 
el momento en el que Pérez, quien 
trabaja como vigilador en una em-
presa de seguridad privada, fue a 
descartar el cadáver. - Télam -

zar las uñas de sus manos, ante la 
posibilidad de que se encuentren 
rastros de ADN del asesino si, tal 
como se cree, la víctima llegó a 
rasguñarlo durante el ataque.

Además, en base a distintos 
signos cadavéricos analizados en 
la autopsia, los especialistas fi jaron 
entre las 2 y las 7 de la mañana de 
ayer el cronotodiagnóstico de la 
data de muerte.

“Esa franja nos lleva a concluir 
que lo más probable es que la mató 
en la casa y luego trasladó el cadá-
ver y trató de montar una escena 
para desviar la investigación y ha-
cernos creer que la habían asesi-
nado en un robo”, dijo a Télam un 
investigador judicial.

La data de la muerte era clave 
para el fi scal para tratar de deter-
minar si la escena primaria del 
crimen fue la vivienda de la pareja 
en la calle Pensamiento 1700 de El 
Talar, que fue allanada ayer, o si la 
mató en el auto cuando la llevaba 
al trabajo, tal como presuntamente 

orden de detención nacional e 
internacional desde el 22 de junio 
de 2016.

Cerviño está acusada de inter-
venir en una operación que bus-
caba trasladar 2.802 kilogramos 
de marihuana desde la provincia 
de Misiones hasta Mar del Plata, y 
que fue desarticulada a mediados 
de 2015.

De acuerdo a la investigación 
del caso, conocido como “Ma-
rea Verde”, la banda desbaratada 
pretendía transportar en un ca-
mión sustancias estupefacientes 
compradas presuntamente en 
Paraguay, hasta una vivienda en 
el barrio marplatense de Punta 

Cae una mujer con pedido de captura 
internacional en una causa por drogas

Una mujer con pedido de cap-
tura internacional en el marco de 
la causa por drogas que fue bauti-
zada por los investigadores como 
“Marea Verde”, por la que dos años 
atrás fueron condenadas 15 perso-
nas en la ciudad de Mar del Plata, 
fue detenida en la localidad de 
Tandil, informaron fuentes judi-
ciales y policiales.

Se trata de Guillermina Cer-
viño (51), sobre quien pesaba una 

Guillermina Cerviño fue 
detenida en Tandil, don-
de residía al inicio de la 
causa.

Mogotes, para su comercialización.
A más de seis años del pedi-

do de captura librado por el juez 
Inchausti, la mujer fue detenida 
por personal de la Dirección De-
partamental de Investigaciones y 
la Comisaría 2da. de la localidad 
serrana, donde ella residía al inicio 
de la causa.

Fuentes policiales indicaron 
que la imputada fue identificada 
durante un control vehicular, cuan-
do se desplazaba a pocas cuadras 
del centro de la ciudad.

La mujer fue trasladada por 
personal policial hacia Mar del Pla-
ta, y en las próximas horas será 
indagada por Inchausti. - Télam -
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El tradicional desfi le militar por 
las calles de Madrid con motivo del 
12 de octubre, la Fiesta Nacional 
de España, que pudo realizarse 
este año en un momento en que 
las cifras de casos de coronavirus 
están en su punto más bajo, vol-
vió a tener como protagonista al 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, abucheado por el público 
asistente al acto.

España celebró ayer la “con-
quista” de América, su fi esta na-
cional, que el año pasado debió ser 
cancelada debido a la pandemia, 
y este martes marcó un paso más 
hacia la normalidad.

Miembros del cuerpo de ca-
ballería, paracaidistas y bandas 
musicales desfi laron bajo la mirada 
de la familia real y del Gobierno 
presentes en la plaza Lima de la 
capital.

En la tribuna estuvieron pre-
sentes todos los presidentes au-
tonómicos, con excepción de los 
de Cataluña y País Vasco.

Los centenares de perso-
nas agolpados en el Paseo de la 
Castellana de la capital españo-
la profi rieron abucheos y gritos 
de “dimisión” al presidente del 
Gobierno, unas expresiones que 
contrastaron con los aplausos al 
rey Felipe VI, encargado de enca-
bezar el desfi le.

Asimismo, los asistentes, que 
en este tipo de eventos militares 

Tradicional desfi le por el 12 de octubre

Pedro Sánchez fue 
el objeto de la dis-
cordia de los presen-
tes, quienes le recla-
maron la “dimisión”.

España celebró su día pero 
el presidente fue abucheado

A la baja. El acto se realizó en el momento en el que las cifras de conta-
gios están en su punto más bajo. - Télam -

Bolsonaro fue 
denunciado por 
crímenes contra 
la humanidad 

Amazonas - CPI

El presidente brasileño Jair 
Bolsonaro fue denunciado ante la 
Corte Penal Internacional (CPI) por 
la recientemente creada ONG aus-
tríaca AllRise a causa de presuntos 
“crímenes contra la humanidad” 
derivados de la deforestación de 
Amazonia y sus consecuencias so-
bre la vida y salud en todo el mundo.

Bajo el título “El planeta versus 
Bolsonaro”, la denuncia presentada 
ante el tribunal de La Haya busca 
crear jurisprudencia al conside-
rar que las acciones del presidente 
brasileño y de su Gobierno no solo 
implican un ataque a la Amazonia 
sino a toda la humanidad.

“Son los pulmones de nuestro 
planeta, por lo que su destrucción 
nos afecta a todos. En la denuncia 
presentamos pruebas que muestran 
cómo las acciones de Bolsonaro 
tienen una conexión directa con 
las consecuencias negativas del 
cambio climático en todo el mun-
do”, explicó el fundador de AllRise, 
Johannes Wesemann en una nota 
de prensa recogida por la agencia 
de noticias AFP.

Desde que Bolsonaro asumió 
el cargo, los indígenas brasileños 
presentaron tres denuncias en su 
contra ante la CPI por “ecocidio” o 
“genocidio”.

El equipo de expertos de la 
organización no gubernamental 
estima que las emisiones que se 
pueden vincular con las decisiones 
del Ejecutivo de Bolsonaro en ma-
teria de deforestación provocarán 
180.000 muertes adicionales este 
siglo, debido al aumento de las 
temperaturas en el mundo. - Télam -

Macron impulsa una 
reindustrialización 
ecológica y digital

Francia - 2030

El presidente francés, Emmanuel 
Macron, anunció ayer una inversión 
de 30.000 millones de euros para 
reindustrializar Francia a través de 
la transición ecológica y digital, que 
pasa también por desarrollar peque-
ños reactores nucleares.

“La estrategia para 2030 debe 
conducirnos a invertir 30.000 mi-
llones de euros para responder” 
a lo que puede considerarse “una 
especie de défi cit de crecimiento 
francés”, indicó Macron, al presentar 
su plan France 2030 a seis meses de 
las elecciones en las que buscará 
revalidar el cargo.

Una de las principales medidas 
será la inversión de 1.000 millones de 
euros en pequeños reactores nuclea-
res, una energía ampliamente utili-
zada en Francia que no genera gases 
de efecto invernadero, pero cuyo 
uso para luchar contra el cambio 
climático divide a países y expertos.

Los países de la UE se compro-
metieron a alcanzar la neutralidad 
carbono para 2050 y, en este sen-
tido, el jefe de Estado francés dijo 
que quiere que Francia se convierta 
en “líder del hidrógeno verde” en 
2030, que permita “descarbonizar 
la industria”, informó la agencia de 
noticias AFP.

Otro de los objetivos es “pro-
ducir para 2030 casi 2 millones 
de vehículos eléctricos e híbridos”, 
subrayó. - Télam -

La inversión será de 30 mil millo-
nes de euros. - Télam -

Piñera convocó a las 
Fuerzas Armadas tras las 
protestas a las que adju-
dicó vínculos con narco-
tráfi co y terrorismo.

Crece la tensión entre el gobierno             
de Chile y la comunidad mapuche

El anuncio del presidente de 
Chile, Sebastián Piñera, sobre el 
decreto de un Estado de Excepción 
Constitucional por Emergencia du-
rante 15 días, con la participación de 
las Fuerzas Armadas, ante la “grave 
alteración del orden público”, como 
defi nió a las protestas de comuneros 
mapuches en las provincias de Bio-
bío y Arauco, de la Región del Bio-
bío; y en las provincias de Malleco y 
Cautín, en la región de La Araucanía, 
ha traído un fuerte rechazo de las au-
toridades de las zonas mencionadas 
y de líderes opositores.

El mandatario explicó en con-
ferencia de prensa que este decreto 
se debe a los “graves y reiterados 

hechos de violencia vinculados al 
narcotráfi co, al terrorismo y al cri-
men organizado” en zonas del sur de 
Chile durante las últimas semanas, 
con lo que agregó imputaciones y 
califi caciones penales graves a la 
protesta mapuche.

Sobre la medida, indicó que ten-
drá una duración de 15 días, “pro-
rrogables por otros 15 días, según la 
Constitución y la ley”.

El conflicto mapuche, un en-
frentamiento entre los pueblos ori-
ginarios que reclaman sus tierras 
ancestrales contra las fuerzas de 
seguridad del Estado, que data de 
hace muchos años en el sur de Chile, 
se ha tensionado también luego de 
conocerse la muerte de una estu-
diante de derecho en medio de una 
protesta mapuche en el centro de 
Santiago el pasado domingo.

Denisse Cortés, de 43 años, co-
laboradora de la ONG Defensoría 
Popular, murió la tarde del domingo 

10 de octubre durante una marcha 
por la resistencia indígena, realizada 
en el centro de Santiago de Chile, con 
el objetivo de reclamar reivindica-
ciones a los pueblos originarios. En 
la manifestación se generaron epi-
sodios de enfrentamientos entre los 
presentes y carabineros en la Aveni-
da Libertador Bernardo O’Higgins, 
conocida como la Alameda, una de 
las principales avenidas de la capital 
chilena. - Télam -

El decreto de Emergencia tendrá 
una vigencia de 15 días. - Télam -

suelen ser mayoritariamente mo-
nárquicos y de derecha, corearon 
el nombre de Isabel Díaz Ayuso, 
la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, del conservador Partido 
Popular (PP).

Pese a que recibir abucheos se 
volvió parte de la liturgia del 12 de 
octubre para Sánchez, el presiden-
te del Gobierno trató de lanzar un 
mensaje de unidad a la población 
de cara a la Fiesta Nacional.

“Este 12 de octubre reivindi-
quemos lo que nos une, lo que nos 
engrandece como sociedad, lo que 
hace de España un país acogedor, 
abierto, diverso. Celebremos nues-
tro compromiso, la solidaridad, la 
cooperación, el multilateralismo”, 
publicó en Twitter antes del arran-
que del desfi le.

Para celebrar el día de la con-

quista de América atribuido a Cris-
tóbal Colón en 1492, el inicio de la 
expansión del Reino de España, el 
desfi le contó con 115 vehículos, 68 
aviones y 2.600 efectivos milita-
res que portaban tapabocas, una 
importante reducción respecto a 
2019, cuando lo hicieron 4.200 
efectivos, informó la agencia de 
noticias Sputnik.

El año pasado las conmemora-
ciones se limitaron a un pequeño 
acto en el patio del Palacio Real 
para evitar aglomeraciones por la 
pandemia.

España registró ayer 46 casos 
de coronavirus por cada 100.000 
habitantes, la incidencia más baja 
desde julio de 2020, tras la primera 
ola de contagios que la convirtió en 
una de las naciones más enlutadas 
de Europa. - Télam -

Bolivia: masiva defensa a la wiphala 

El oficialismo boliviano dio ayer una contundente muestra 
de su poder de movilización, con concentraciones masivas 
en las principales ciudades del país en defensa de la wipha-
la y en rechazo al paro cívico llevado a cabo el lunes por 
la oposición. La defensa de la bandera multicolor indígena 
-símbolo nacional por mandato constitucional- volvió al pri-
mer plano después de ser arriada en un acto hace 10 días 
en Santa Cruz y de que el lunes volviera a pasar algo similar 
en la misma ciudad, capital del departamento que administra 
Luis Fernando Camacho, acusado de promover en noviembre 
de 2019 el golpe institucional contra Evo Morales. - Télam -
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Variantes. El de Pujato rotó ante Uruguay por el desgaste acumulado. - AFA -

Eliminatorias. Fecha 12 

Los regresos de Acuña y Di María signifi -
carían las únicas modifi caciones para en-
frentar a Perú.

Scaloni cocina un equipo 
con el “Huevo” y el “Fideo”

Argentinos: F. Lanzillota; L. Gómez, 
M. Di Cesare, L. Villalba, E. Gómez; 
E. Kalinski, F. Moyano, G. Carabajal; 
G. Ávalos, N. Reniero, G. Florentín. 
DT: G. Milito.

San Telmo: A. González; L. Hertel, 
F. Quiroz, H. González, D. Toledo; R. 
Lima, L. Arce, G. Ada, F. Aranda; T. 
Amilivia; R. Depetris. DT: P. Frontini.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Único de San Nicolás.
Hora: 21.10 (TyC Sports).

Copa Argentina – Cuartos de fi nal en San Nicolás

Argentinos, de Primera Di-
visión, y San Telmo, equipo que 
juega en la Primera Nacional, se 
enfrentarán hoy en el cierre de los 
cuartos de fi nal de la Copa Argen-
tina, cruce del que saldrá el rival 
de Boca en semifi nales del torneo 
que otorga una plaza directa para 
la Copa Libertadores.

El partido se jugará desde las 
21.10 en el Estadio Único de San 
Nicolás, en el norte bonaerense, 
con el arbitraje de Hernán Mas-
trángelo y TV a cargo de la señal 
de cable TyC Sports.

El choque copero se jugará fi -
nalmente con presencia de público 
de ambos clubes, ya que la Agencia 
de Prevención de la Violencia en el 
Deporte (Aprevide) había denegado 

Boca tendrá rival: Argentinos o San Telmo
la concurrencia de los hinchas, a 
pesar de la autorización de la vuelta 
de los simpatizantes a los estadios 
con un aforo de hasta el 50 por 
ciento de la capacidad total. - Télam -

El seleccionador argentino, 
Lionel Scaloni, tiene en mente co-
locar a Ángel Di María y a Marcos 
Acuña en el equipo inicial para 
recibir mañana a su par peruano 
en el estadio Monumental, por la 
12da. fecha de las Eliminatorias 
Sudamericanas para el Mundial 
de Qatar 2022.

Las salidas de ambos contra 
Uruguay se debieron a cuestiones 
físicas por el exigente calendario, 
con una sobrecarga de partidos 
y sin demasiado descanso en el 
medio entre lo sucedido en la 
Copa América y la triple fecha 
clasificatoria por la negativa de 
los clubes europeos a ceder a los 
futbolistas en marzo pasado.

En el caso de Di María, reem-
plazado con Uruguay por Nico-
lás González -de buen trabajo 
aunque falló en la definición-, 
descansó en la mayoría del en-
cuentro hasta que ingresó a los 
20 minutos del segundo tiempo.

El objetivo fue darle rodaje 
pero con el cuidado correspon-
diente para una de las grandes 
figuras de París Saint Germain de 
Francia, de donde llegó al límite 
y con sus ganas de estar dijo pre-
sente en el 0-0 del jueves contra 
Paraguay, de visitante.

De hecho, en los pasajes que 

La duda hasta el momento 
está en el otro lateral, Nahuel 
Molina (Udinese, Italia) le ganó el 
puesto a Gonzalo Montiel (River) 
solamente porque el cuatro river-
platense no estuvo óptimo desde 
lo físico y consiguió estar apenas 
entre los relevos contra Uruguay.

El que sí está descartado es 
el delantero del Inter Joaquín 
Correa, titular con Paraguay e 
ingresando en el segundo tiempo 
ante Uruguay, ya que tiene mo-
lestias en los isquiotibiales del 
muslo izquierdo.

El posible once sería Emiliano 
Martínez; Montiel o Molina, Cris-
tian Romero, Nicolás Otamendi y 
Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, 
Leandro Paredes y Giovani Lo 

 

Atlético Tucumán

De Felippe, out
Omar De Felippe dejó ayer 
de ser el director técnico de 
Atlético Tucumán, según co-
municó el club tras la derrota 
de anoche ante Talleres en 
Córdoba, en el marco de una 
 oja campaña del “Decano” 
en el torneo. “La comisión 
directiva del club Atlético 
Tucumán informa que Omar 
De Felippe dejó de ser el di-
rector técnico de nuestra ins-
titución. Agradecemos a él y 
su cuerpo técnico por su pro-
fesionalismo y don de gente”, 
señaló el club norteño en 
su cuenta o cial de Twitter. 
Con 16 puntos en 15 partidos 
jugados, Atlético Tucumán se 
ubica en el puesto 21ro. de la 
tabla de posiciones, sobre 26 
equipos de la Liga Profesio-
nal. - Télam -

Celso; Lionel Messi, Lautaro Mar-
tínez y Ángel Di María.

Argentina tiene 22 puntos, a la 
espera del fallo por el suspendido 
encuentro con Brasil -se lo darían 
ganado en noviembre al conjunto 
nacional-, y se posiciona en el se-
gundo puesto, con siete de ventaja 
sobre Colombia, actualmente en la 
zona de repechaje, y seis más que 
Uruguay y Ecuador. - Télam -

Molina o Montiel, la 
otra variante que 
analiza el DT en el 
lateral derecho.

Los daneses se suman a Alemania 
y al organizador. - Télam -

Qatar 2022

Dinamarca se convirtió este 
martes en el tercer seleccionado en 
clasifi carse al Mundial de fútbol de 
Qatar 2022, tras vencer como local 
a Austria por 1 a 0 y asegurarse el 
primer puesto del grupo F de las 
Eliminatorias de Europa.

Los daneses se suman a Qatar, 
clasifi cado como organizador, y Ale-
mania, que se garantizó su vacante 
ayer lunes al golear a Macedonia y 
quedarse con el grupo J.

La campaña danesa en las Elimi-
natorias es aplastante: ocho triunfos 
en otros tantos partidos, 17 goles a 
favor y ninguno en contra.

Por su parte, el astro Cristiano 
Ronaldo contribuyó con un “hat 
trick” (dos de penal) para la goleada 
5-0 de Portugal sobre Luxemburgo. 
Completaron Bruno Fernandes y 
Palinha.

El equipo luso quedó segundo 
en el grupo A con 16 puntos, a uno 
de Serbia, que ayer superó 3-1 a 
Azerbaiyán y tiene 17 unidades pero 
un partido más.

Suecia, en tanto, saltó al primer 
puesto de la zona B al vencer 2-0 a 
Grecia y relegó al segundo lugar a 
España, que quedó libre; e Inglaterra 
empató de local con Hungría, 1 a 1, y 
lidera el grupo I pero ahora con solo 
tres puntos de ventaja sobre Polonia, 
que le ganó 1-0 de visitante a Albania 
y le arrebató la escolta. - Télam -

Dinamarca, tercer 
clasifi cado al 
próximo Mundial 

River – Baja sensible para Gallardo

El cordobés jugó 744 minutos este 
semestre. - Télam -

El delantero de River, Matías 
Suárez, será intervenido quirúr-
gicamente esta tarde para una 
limpieza en la rodilla derecha 
por una sinovitis crónica y estará 
fuera de las canchas por lo que 
resta del campeonato.
La intervención fue ambulatoria y 
el cordobés volvió a su domicilio 
para empezar con la recupera-
ción que le demandará dos me-
ses por lo que estará disponible 
para la pretemporada de verano.
Si bien existe la posibilidad de 
que a fines de noviembre Suárez 
pueda estar haciendo trabajos 
con pelota, la idea es que se 
sume a los últimos entrenamiento 
del grupo en 2021 y que empie-
ce a la par del resto directamente 
el año que viene.
Suárez tendrá que realizarse lo 
que se conoce en la medicina 
del deportista como un “toilette 
quirúrgico”, que es una limpieza 

tuvo contacto con la pelota ante 
los uruguayos se lo notó dismi-
nuido en la velocidad y sobre todo 
en la posibilidad mano a mano 
frente a Fernando Muslera, en la 
que definió con lo justo.

La otra variante sería la es-
perada vuelta de Marcos Acuña 
al lateral izquierdo por Nicolás 
Tagliafico, al que se lo observó en 
un nivel alto en los dos costados 
de la cancha, luego de su molestia 
en la pierna izquierda.

“Lo del Huevo esperemos que 
no sea nada, tenía una molestia y 
preferimos no arriesgarlo”, expli-
có Scaloni en la previa al duelo 
con Uruguay.

La argumentación de Scaloni 
y la evolución del futbolista del 
Sevilla de España, de donde ya 
arribó con la zona afectada, de-
jaron en claro que se pensó de 
entrada en darle descanso para 
tenerlo el jueves desde las 20.30 
contra Perú.

Acuña le aportará proyección 
pero también orden en el cierre, 
en un partido que se especula 
no tendría demasiadas compli-
caciones atrás, más allá que el 
conjunto de Ricardo Gareca nece-
sitará sumar para tener al menos 
expectativas hacia el futuro de 
Qatar 2022.

Operaron a Suárez y volverá el año que viene

profunda en la articulación para 
evitar que vuelva a juntar líquido 
en la zona.
La posibilidad de intervenir al 
futbolista cordobés se venía 
evaluando desde hace un mes, 
luego de las últimas complica-
ciones que lo dejaron jugar sólo 
744 minutos en 12 partidos este 
semestre, lo que representa el 
43 por ciento de los minutos que 
disputó el equipo en 19 encuen-
tros. - Télam -


