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Quedaron determinados 
los cuatro equipos que 
jugarán los play off
Bull Dog, Ciudad, Balonpié y Empleados se 
cruzarán en partido y revancha. Página 9

Precios: acatamiento del 70%
y dos supermercados en la mira

CONGELAMIENTO HASTA EL 7 DE ENERO

Según Feletti, de acuerdo con indicadores, se registró “una baja en los precios” de las canas-
tas de supermercado. EXTRA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Muchas exposiciones 
y pocos debates
El Honorable Concejo Deliberante sesionó nuevamente de manera presencial, por segunda 
vez en el año el pasado lunes en el marco de la décima sesión ordinaria. Páginas 3, 4 y 5

EL ESPECTÁCULO DE DIEGO PERIS SE
PRESENTÓ EN LA BIBLIOTECA CABRERA

Canciones envueltas 
en celofán para un 
Looperis especial
A sala llena, el multiinstrumentista, composi-
tor, cantante y arreglador desplegó sus habili-
dades musicales en una noche perforada por 
su propia emoción. Página 2

Vacunas de
calendario: la
caída a revertir

PROVINCIA - EXTRA
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Domingo 31 de Octubre - 20 horas
Teatro Coliseo Español.

Con un concierto climáti-
co y emotivo, Diego Abel 
Peris presentó el domingo 
su espectáculo Looperis, 
en la biblioteca Alcira Ca-
brera y convocado por el 
grupo teatral Vamos de 
Nuevo.
A sala llena, el multiins-
trumentista, compositor, 
cantante y arreglador 
desplegó sus habilidades 
musicales en una noche 
perforada por su propia 
emoción, que terminó 
trasladándose al público y 
haciéndose más grande. 
Una gran masa de bue-
nas ondas, justo lo que 
necesitaba la compañera 
del cantante, Ana Laura 
Maringer, que el lunes, 
apenas horas después del 
concierto, fue intervenida 
en Buenos Aires por un 
desprendimiento de retina 
y dos desgarros oculares. 
Diego aludió a lo difíciles 
que habían sido las dos 
semanas previas a este 
recital, y tal vez eso expli-
ca algunas desconcentra-
ciones que lo llevaron en 
varias ocasiones a oprimir 

la perilla equivocada del 
equipamiento tecnológico 
que llevó a la sala. Es que 
tocó con la cabeza a ‘pan-
talla partida’: de un lado el 
recital, el aquí y ahora, y 
en la otra mitad, su ama-
da Anita y su circunstan-
cia. Empero, nada grave 
o que no pudiera superar 
enseguida, de modo que 
la música continuara aca-
riciando los corazones 
sensibles mediante can-
ciones envueltas en celo-
fán. 
Eligió para la ocasión 
un repertorio melancóli-
co, bien de domingo a la 
tarde. Para abrir el jue-
go, Tiempo, un tema que 
compuso hace apenas un 
mes, y, pegadas, dos cha-
careras, NN y Chacarera 
del destino, también pro-
pias, la primera en coau-
toría con ‘Chiqui’ Chaves, 
y la segunda inspirada en 
una ex pareja que lo com-
pelió a elegir entre ella y 
la música, con resultados 
cantados.   
Esta vez, Diego llevó su 
pedal y armó el set para 

guitarra y accesorios de 
percusión. Looperis con-
siste en grabar voces e 
instrumentos en loop o 
bucle, y así ir armando la 
canción, con la instrumen-
tación in situ y el artista 
cantando y tocando la vio-
la, acústica en este caso, 
arriba de la base que va 
grabando. 
“Para mí, él es como un 
Bach contemporáneo. 
Con una base rítmica te 
arma una catedral”, dijo 
Diego, palabra más, pala-
bra menos, para referirse 
a su admirado Michael 
Jackson antes de despa-
char The Way You Make 
Me Feel. 
Looperis es delicadeza, 
pericia instrumental y una 
voz afinada, que, sin ser 
poderosa, o quizá justa-
mente por eso, llega a to-
car esa raíz profunda que 
tantos músicos no consi-
guen ni rozar. Algunes le 
llaman alma. Todas estas 
características y la atmós-
fera que iba tejiéndose 
se consolidaron con el 
‘bloque Radiohead’, en el 

que el artista ofreció sus 
versiones de Fake Plas-
tic Trees y dos más de la 
banda del inclasificable 
Thom Yorke. ¡Tres al hilo 
de Radiohead un domingo 
a la tarde, y nadie se pegó 
el corchazo!
Pero el momento subli-
me de la velada llegaría 
ya hacia el final. Estaba 
previsto que Ana Laura 
Maringer, que canta como 
una diosa aunque no se 
presente públicamente en 
esa faceta, participara en 
la versión de La casa de 
al lado, del bueno de Fer-
nando Cabrera. No pudo 
estar por lo ya explicado, 
que Peris dio a conocer 
antes de encarar la can-
ción. Sin embargo, pre-
visor, el cantante había 
grabado a su compañera 
horas antes de que viajara 
a Baires, por eso la voz de 

Anita brotó prístina desde 
un diminuto teléfono celu-
lar. Lo que no pudo prever 
Diego es que el llanto lo 
quebraría en medio de la 
interpretación, peripecia 
que lo obligó a pedir dis-
culpas y detenerse unos 
instantes. Su emoción, su 
fragilidad, paradójicamen-
te lo tornaron poderoso, al 
tiempo que convertían al 
concierto en una pieza de 
cristal. Fue ahí que todes 
nos dimos a la tarea de 
ayudar a Diego. No por-
que lo necesitara, le sobra 
poder para bancársela, 
sino por el cariño que el 
público local, conformado 
por aquellos que acom-
pañamos la movida artís-
tica desde que ‘Fratacho’ 
tocaba y quienes han ido 
sumándose, le tenemos a 
uno de los músicos más 
discretos, versátiles y ta-
lentosos que tenemos.  
El final fue con Supersti-
tion, de Stevland ‘Stevie’ 
Wonder, que suele tocar 
La Destilada Evolution, 
otro de los múltiples pro-
yectos en los que se su-
merge el prolífico Peris, y 
Bitter Sweet Symphony, el 
megahit de los inglesísi-
mos The Verve, lanzado a 
fines de los noventa junto 
a ese video inolvidable en 
que se ve a Richard Ash-
croft, líder del combo, ca-
minando por la calle sumi-
do en su mambo de pibe 
con aires de grandeza que 
no registra a nadie. (Con 
esa canción como espa-
da del augurio, The Verve 
conquistó también el mer-
cado yanqui y, desde ese 
rascacielos que es más 
alto que la pileta mendoci-

na del flamante septuage-
nario Charly García, saltó 
a estas pampas, algo que 
algunos, por ejemplo el 
inmenso ‘Modfather’ Paul 
Weller, jamás lograron.) 
Habría una más, la cereza 
del sutil postre: el trajina-
do Don´t Worry Be Happy, 
mashapeado con estro-
fas de What´s Going On, 
de las ¿olvidadas? 4 Non 
Blondes. 

Como destaco arriba, fue 
a sala llena, unas sesen-
ta embarbijadas personas 
de acuerdo a la capacidad 
de lugar, ya con aforo libe-
rado en esta etapa de sali-
da de la pandemia (poné-
le). Es evidente que había 
avidez por salir, casi que 
desesperación: exage-
rando un touch, todas las 
propuestas artísticas en 
estas semanas de gam-
betear la mentada varian-
te Delta del covid vienen 
realizándose ‘sold out’, es 
decir que el arte no será 
comida pero también es 
alimento. Para no hablar 
de los restoranes: en es-
tos días, hay gente que 
‘asesinaría’ por clavar-
se una milanesa en una 
mesa de local gastronómi-
co. Y si hablamos de ali-
mentos, se coman con la 
boca o con el alma, el loo-
peris del domingo resultó 
uno sensible y sensibiliza-
do, que se transformó en 
energía para ayudar.

La foto que acompaña 
esta crónica es de Mario 
‘Chiqui’ Cuevas.

Chino Castro 

EL ESPECTÁCULO DE DIEGO PERIS SE PRESENTÓ EN LA BIBLIOTECA CABRERA

Canciones envueltas en celofán para un Looperis especial
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS

500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

60 Vacas Nuevas y ½ Uso con Cría
y Gtia. de Preñez

PLAZO: 30-60-90-120 DIAS

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MARIA ELVIRA LO-
ZANO, DNI F 5.016.115.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.27/10/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de FRANCISCO EGUIA, 
LE 1.239.067.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.27/10/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ELSA SUSANA JER-
GER, DNI 10.922.152.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.27/10/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Fuerte choque entre José Gabriel Erreca y Pablo Bucca 
Lo que comenzó con un 
grito del concejal oficia-
lista mientras hablaba el 
titular de la banca de la 
UCR, siguió en los pasi-
llos terminada la sesión.
La décima sesión ordina-
ria del Honorable Concejo 
Deliberante celebrada el 
lunes venía tranquila, con 
muchas exposiciones y 
pocos debates, como se 
especifica en la cobertura 
del tratamiento del orden 
del día previsto para la 
fecha que se puede ob-
servar en las páginas 4 
y 5 de la versión papel. 
Sin embargo, la calma 
se interrumpió cuando 

en un debate en el que 
participaban mayoritaria-
mente José Gabriel Erre-
ca (UCR) y María Laura 
Rodríguez (FdT-PJ), en 
un momento el escriba-
no dijo que algunas de 
las consideraciones de la 
presidenta de la banca ofi-
cialista no tenían mucho 
que ver con lo que se es-
taba hablando y puso un 
ejemplo en el que nombró 

al ex presidente Mauricio 
Macri.
Justo en ese instante, 
desde la bancada oficia-
lista, sin pedir la palabra, 
el concejal Pablo Bucca le 
gritó “hacete cargo”, a lo 
cual Erreca no respondió 
e inmediatamente el pre-
sidente del Cuerpo, Luis 
María Mariano, reprendió 
al edil de su banca dicién-
dole “no son los modos”. 
De inmediato Emilia Palo-
mino pidió la palabra para 
repudiar la intervención de 
Bucca sin pedir la palabra 
y Mariano trató de mini-
mizar el hecho aduciendo 
que ya le había llamado la 

atención a Bucca.
Ese breve episodio, que le 
puso un poco de “picante” 
a una sesión bastante 
monótona, no quedó allí. 
Finalizada la reunión de 
ediles y ya en el pasillo del 
primer piso de Belgrano 
11, hubo cruces de pala-
bras entre Bucca y Erreca 
que no pasaron a mayo-
res pero que sí llamaron 
la atención porque no es 
normal que estas cosas 
sucedan.
Pablo Bucca no es de 
participar mucho de los 
debates; aunque son re-
cordadas sus alocuciones 
cruzando a Nicolás Morán 
a principios de 2018 cuan-
do ambos recién habían 
ingresado al recinto y ante 
cada alocución del conta-
dor, el cineasta pedía la 
palabra para preguntarse 
“no sé cuál Morán es el 
que está sentado en la 
banca, si Nicolás o Juan 
Carlos”, en clara alusión 
a que Bucca entendía que 
Nico llevaba el libreto es-
crito por su tío.
Seguramente queden po-
cas sesiones de aquí al 10 
de diciembre cuando se 

renueva la mitad del Cuer-
po y se irán sin reelección 
tanto Bucca, como Erre-
ca, y también Nico Morán; 
pero posiblemente si hay 
chances de un par más, 
puede que se reediten es-
tos duelos que le dan un 
color distinto al HCD, al 
margen de lo reglamenta-
rio o las formas.

Angel Pesce

Bucca y Mariano en la bandera. El presidente de llamó la atención al concejal.
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El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar 
sesionó nuevamente de 
manera presencial, por 
segunda vez en el año, en 
oportunidad de realizarse 
el pasado lunes la décima 
sesión ordinaria del pre-
sente año.
La bandera estuvo a car-
go del concejal Pablo Buc-
ca (Frente de Todos) y a 
continuación por secreta-
ría se leyeron los pedidos 
de licencia. Oscar Ibáñez 
(Frente de Todos) desde 
el 12 de octubre hasta el 
15 de noviembre de este 
2021, fue reemplazado 
por Sonia Danessa. Fer-
nanda Colombo (Frente 
de Todos), desde la fecha 
hasta el 30 de noviembre 
de 2021; reemplaza Mer-
cedes Candia. Emilia Na-
tielo (Frente Juntos por el 
Cambio, UCR, Coalición 
Cívica); fue reemplazada 
por Romina Machiaroli. 
Marcos Beorlegui (Frente 
de Todos), reemplazado 
por Vanesa Fittipaldi. Ro-
berto Thomann (Frente 
Juntos por el Cambio, 
UCR, Coalición Cívica), 
reemplazado por Emilia 
Palomino.
El orden del día previsto 
para la fecha recibió el si-
guiente tratamiento:
Primero
Consideración acta N° 
829 (20 de septiembre) 
(fue aprobada por unani-

midad).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.090/2021 (DE). Elevan-
do decretos creando las 
Escuelas Municipales de 
Arte y de Música (pasó a 
comisión).
b) Expediente Nº 
8.091/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza autori-
zando la transmisión de 
dominio de inmueble en 
los términos de la =rde-
nanza 2312/2014 (pasó a 
comisión).
c) Expediente Nº 
8.092/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Banco Nación (pasó a co-
misión).
d) Expediente Nº 
8.093/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Banco Hipotecario en su 
carácter de Fiduciario del 
PROCREAR (pasó a co-
misión).
e) Expediente Nº 
8.094/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con la 
Universidad de Quilmes 
para el dictado de la Tec-
nicatura en Biotecnología 
(pasó a comisión).
f) Expediente N° 8.111 
/2021 (DE). Solicitud de 
prórroga para el envío del 

Presupuesto del Ejercicio 
2022 (recibió tratamiento 
sobre tablas, argumenta-
ron José Gabriel Erreca 
-UCR-, Nicolás Morán 
-FJxC-UCR-CC), Alejan-
dra Andrés (JxC), Móni-
ca Ochoa (FdT-PJ) y fue 
aprobado por mayoría ofi-
cialista 9 a 8 con el doble 
voto de la presidencia).

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.088/2021 (UCR). Minu-
ta repudiando manifes-
taciones de la diputada 
Fernanda Vallejos (pasó a 
comisión).
b) Expediente Nº 
8.089/2021: (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al gobierno provincial que 
las finales de los Juegos 
Bonaerenses, se realicen 
en forma completa en Mar 
del Plata (pasó a archivo 
por acuerdo de los presi-
dentes de bloque).
c) Expediente Nº 
8.095/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito del HCD por la 
inauguración del Jardin 
Nº 905 (argumentó María 
Laura Rodríguez -FdT-PJ- 
y pasó a comisión).
d) Expediente Nº 
8.096/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
gestione mayor cantidad 

de recursos para la Poli-
cía local y el Comando de 
Prevención Rural (recibió 
tratamiento sobre tablas, 
argumentaron Emilia Pa-
lomino -UCR-, Rodríguez, 
Laura Hernández -JxC-, 
Erreca, Ochoa y fue apro-
bado por unanimidad).
e) Expediente Nº 
8.097/2021 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural Municipal el li-
bro “De Güemes a Perón. 
La Historia en escena”, de 
Duilio Lanzoni (argumentó 
Ochoa y pasó a comisión).
f) Expediente Nº 
8.098/2021 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural Municipal el 
libro “Luciana y Marcela 
Duprat, pintoras de Bolí-
var”, editado por Ariel de 
la Fuente (argumentó Pa-
tricia Ponsernau -FdT-PJ- 
y pasó a comisión).
g) Expediente Nº 
8.099/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo di-
ferentes medidas para el 
Hospital de Urdampilleta 
(argumentó Palomino y 
pasó a comisión).
h) Expediente Nº 
8.100/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo el incremento de pe-
riodicidad de atención de 
profesionales en el Hos-
pital (argumentó Andrés 
Porris -F-JxC-UCR-CC- y 
pasó a comisión).
i) Expediente Nº 
8.101/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 

al Departamento Ejecu-
tivo información sobre la 
ejecución del Presupues-
to de gastos y cálculo de 
recursos vigente (argu-
mentó Porris y pasó a co-
misión).
j) Expediente Nº 
8.102/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo tareas de limpieza y 
mantenimiento de calles 
del Barrio la Ganadera 
(argumentó Porris y pasó  
a comisión).
k) Expediente Nº 
8.103/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo el nuevo protocolo para 
los velatorios (argumentó 
Porris y pasó a comisión).
l) Expediente Nº 
8.104/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
dé solución al faltante de 
insumos médicos en Hos-
pitales del Partido (argu-
mentó Palomino y pasó a 
comisión).
ll) Expediente Nº 
8.105/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito por el Decreto 
de la Presidencia de la 
Nación, que reconoce 
identidades no binarias en 
documentos de identidad 
(argumentó Ochoa y pasó 
a comisión).
m) Expediente Nº 
8.106/2021 (FdT-PJ). 
Minuta solicitándole a la 
Cámara de Diputados de 
la Nación la pronta apro-
bación de la Ley Johana 

(atención de mujeres ges-
tantes frente a la muer-
te perinatal) (argumentó 
Rodríguez y pasó a comi-
sión).
n) Expediente Nº 
8.107/2021 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
regulando el cupo femeni-
no en eventos de música 
en vivo (argumentó Mer-
cedes Candia -FdT-PJ- y 
pasó a comisión).
ñ) Expediente Nº 
8.108/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta reconociendo a Igna-
cio Miramón por su con-
vocatoria a la Selección 
Argentina Sub 20 (argu-
mentó Rodríguez y pasó a 
comisión).
o) Expediente Nº 
8.109/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta manifestando bene-
plácito por el programa 
que convierte planes so-
ciales en trabajo genuino 
(argumentó Ochoa y pasó 
a comisión).
p) Expediente Nº 
8.110/2021 (FdT-PJ). 
Minuta adhiriendo al tra-
tamiento de la Ley de 
Envases (argumentó Ro-
dríguez y pasó a comi-
sión).

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
8.067/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando addenda al 
contrato firmado con el 
Sr. Alejandro Parodi (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 

Muchas exposiciones y pocos debates,
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

Mariela Uahb Elustondo

Atención en Stos. Paza 166: Martes y Miércoles
Turnos al tel: 2317-533332 / 2314-579898

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ERNESTO HERNAN-
DEZ, DNI 5.233.492.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.27/10/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

b) Expediente Nº 
8.070/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio de cola-
boración con el Ministerio 
Público Fiscal de la pro-
vincia de Buenos Aires 
(fue aprobado por unani-
midad). 
c) Expediente Nº 
8.076/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el reco-
nocimiento del HCD a la 
destacada participación 
de Brenda Sardón en los 
juegos Paralímpicos de 
Tokio (fue aprobado por 
unanimidad).
d) Expediente Nº 
8.030/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que gestione que todo 
el personal de Salud, tra-
baje de acuerdo a lo nor-
mado para tareas de in-
salubridad (argumentaron 
Sonia Danessa -FdT-PJ-, 
Porris, y se sancionó una 
Resolución que fue apro-
bada por unanimidad).
e) Expediente Nº 
8.056/2021 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza 
creando el programa de 
gestión de Residuos PET 
(Polietileno Tereftalato) 
(regresó a comisión).
f) Expediente Nº 
8.073/2021 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo que dé 
solución al derrame cloa-
cal en los barrios Colom-
bo y Las Flores (fue apro-
bado por unanimidad).
g) Expediente Nº 
8.078/2021 (UCR). Mi-

nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo la 
inscripción de bomberos 
voluntarios, en planes 
de viviendas anunciados 
(argumentaron Erreca, 
Rodríguez, Palomino y 
fue aprobado por unani-
midad). 
h) Expediente Nº 
7.992/2021 (FJxC-UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza colocando un tope 
de altura en la avenida 
Los Plátanos de Ibarra, 
para evitar ingreso del 
tránsito pesado (recibió 
modificaciones, argumen-
taron Ochoa, Morán y fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
i) Expediente Nº 
8.083/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes a 
la ejecución presupuesta-
ria publicada en la página 
web (fue aprobado por 
unanimidad). 
j) Expediente Nº 
8.077/2021 (DE). Elevan-
do nómina de Mayores 
Contribuyentes (fue apro-
bado por unanimidad). 
k) Expediente Nº 
8.086/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza 
convalidando contrato 
de locación de inmueble 
destinado al Juzgado de 
Faltas (fue aprobado por 
unanimidad).
l) Expediente Nº 
8.084/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informes referentes 

al Fondo Educativo (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
ll) Expediente Nº 
8.038/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza autori-
zando la transmisión de 
dominio de inmueble en 
el marco de la Ordenanza 
2.468/2017 (fue aprobado 
por unanimidad). 
m) Expediente Nº 
8.079/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que dé solución al 
problema de cloacas de 
Pirovano (fue aprobado 
por unanimidad).
n) Expediente Nº 
8.080/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre el tra-

tamiento de residuos (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
ñ) Expediente Nº 
8.081/2021 (FJxCUCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre las es-
taciones presurizadoras 
de agua potable (fue apro-
bado por unanimidad).
o) Expediente Nº 
8.082/2021 (FJxC-UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza implementando la 
obligatoriedad de una po-
lítica pública de Gobierno 
Abierto (regresó a comi-
sión por acuerdo de presi-
dentes de bloque).
p) Expediente Nº 

en la décima sesión ordinaria del año

8.022/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresado beneplá-
cito por la Ley que incor-
pora a Bolívar a la Zona 
Fría (recibió modificacio-
nes, argumentaron Rodrí-
guez y fue aprobado por 
unanimidad).
q) Expediente N° 
8.060/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Ministerio del Interior por 
el programa Municipios 
de Pie (argumentó Andrés 
y fue aprobado por unani-
midad)

Quinto

Notas ingresadas
a) Dirección de Parade-
portes de Bolívar presen-
tada en forma conjunta 
con la Agrupación Mira-
das Atípicas, solicitan de-
clarar de interés municipal 
una barrileteada a rea-
lizarse el próximo 31 de 
octubre reconociendo la 
neurodiversidad (recibió 
tratamiento sobre tablas 
y fue aprobada por unani-
midad).
El resto de las notas in-
gresadas fueron remitidas 
a las comisiones corres-
pondientes.



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.
.........................................

AVISOS VARIOS
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
O.1282

V.04/12

 VENDO

Tel: 02314 - 487070

DEPTO. EN VILLA CRESPO
Serrano y R. de Velazco
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Semipiso - 3 amb. - al frente c/balcón
Valor: U$S 116.000

Tomo propiedad en parte de pago.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El día 18 de octubre los alumnos de la Tecnicatura, 
como parte de la cursada de la Materia Salud Publica,  
llevaron a cabo una actividad de Promoción de la Salud 
sobre temática Alimentación Saludable en los Jardines 
de Infantes de la localidad, debido a que el 16-10 se 
celebró el día mundial de la alimentación.
La docente María Emilia Radici y el CRUHY agradecen 
a las instituciones por la buena predisposición.

Alumnos de la Tecnicatura en 
Salud Pública realizaron 
una actividad de promoción

HENDERSON

Continúa la construcción 
de plateas de las primeras 
25 viviendas, de un total 
de 50 que se construirán 

en el Partido. Este plan 
de urbanización que lle-
va adelante la gestión del 
intendente Pugnaloni, se 
encuadra dentro del mar-
co de la inclusión, buscan-
do estabilidad y seguridad 
para las familias, además 
de generar empleo para 
vecinos de la localidad, ya 
que la construcción de las 
plateas está en manos de 
la empresa local ganado-
ra de la licitación pública.
Con el apoyo del Estado 
se garantiza el derecho 
de acceso a la vivienda 
para que más familias del 
Distrito puedan ser pro-
pietarias.

Avanza la construcción de 
plateas del Plan de 50 viviendas

HENDERSON

Del próximo 5 al 9 de noviembre se llevarán a cabo los 
Juegos Bonaerenses en la ciudad de Mar del Plata y 
la delegación de Henderson viajará representando las 
disciplinas de básquet  femenino universitario (modali-
dad 3 vs 3), natación, natación universitaria, acuatlón 
universitario, atletismo, tenis de mesa y ajedrez. 

Los diferentes deportistas se hospedarán en el Hotel 
13 de julio, acompañados por el director de Deportes, 
Mathías Martínez.

Habrá representantes 
locales en Mar del Plata

HENDERSON - JUEGOS BONAERENSES
El domingo 24 de octubre 
se llevó a cabo en la Pla-
zoleta el Viejo Baldío, el 
tradicional evento cultural 
“CULTURA  VA!”, el cual 
superó las expectativas 
en cuanto a concurrencia. 

El lugar elegido fue col-
mado por familias y niños 
que disfrutaron del día 
participando en juegos, 
pinturas, música y la pre-
sentación de “RASTU-
2BRO”, espectáculo de 

circo, malabares y magia. 
Una propuesta más de la 
Dirección de Cultura Mu-

nicipal para disfrutar de 
una hermosa tarde de do-
mingo.

HENDERSON

Cultura Va! generó un domingo 
distinto en El Viejo Baldío
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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

Imp. Propiedad en c/Necochea. 2 hab. baño, living com. Coch
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia. 
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, cochera etc
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 lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
2 Lotes en Urdampilleta (10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30). Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
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

•TerrenoenBarrialAlto10x30conconstrucciónlevantada
de100mts²Valor:U$D24.000

•DepartamentoenP.U,plantaalta,excelentecontrucción
yaberturasdelamejorcalidad.

•Casasobreavenida,4dormitoriosy3bañoscongaraje
yquinchocompleto.

•ImportantequintazonalaGanadera,terreno10x40con
parrilla,piletaamplia,4dormitorios,casatodarefaccionada.

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. 

EN VENTA

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

Ayer se llevó a cabo, en el hospital Municipal “Dr. 
Pedro M. Romanazzi”, un homenaje a quienes falle-
cieron por Covid19 en el distrito y especialmente a 
Jorge Morales, quien se desempeñara como perso-
nal de salud.

Los agentes del área de salud se formaron en el ingre-
so al hospital, mientras sonaban las sirenas a modo de 
homenaje. Posteriormente la directora Lennys Urbani y 
el cardiólogo Marcelo Demozzi se dirigieron a los pre-
sentes, agradeciendo su presencia, y destacando su 
labor diaria; sobre todo en pandemia, y resaltando que 
se alcanzaron dos meses sin casos de Covid19 en el 
distrito.
En su alocución, la directora de hospital enfatizó en la 
necesidad de “saber que somos frágiles” y por ello la 
imperiosidad de adoptar todas las medidas de cuidado 
y prevención.

Daireaux: homenaje en el 
Hospital a los muertos por COVID

El lunes el intendente, Ale-
jandro Acerbo recibió al mi-
nistro de Seguridad Provin-
cial, Sergio Berni.
El  Jefe Comunal agradeció 
la visita y la buena predis-
posición del Ministro ante 
las solicitudes realizadas. 
Además hizo mención de la 
baja tasa de delitos con la 
que cuenta el distrito y so-
bre todo la zona rural.
Por su parte, el funcionario 
provincial se mostró muy 
conforme con esta reco-
rrida que realiza por los 
municipios, en este caso 
haciendo entrega de nue-
vos móviles destinados a la 
Patrulla Rural.
También detalló la impor-

tancia que se le da desde 
el gobierno provincial a la 
policía rural, desde su ca-
pacitación hasta el aporte 
de herramientas y recur-
sos, como en este caso 
dos camionetas Toyota. 
Durante la entrega estu-
vieron presentes el Secre-
tario de Gobierno Roberto 
Serra, el Secretario de 
Seguridad Walter Lamai-
zon, el Comisario Inspec-

tor Ceola Roberto Adrián, 
Subcoordinador de Segu-
ridad Rural Pehuajo, Co-
misario, Jefe del Coman-
do de Prevención Rural 
Daireaux, Cesar Cufré, 
Jefe de Policía Daniel 
García, Comisario Mayor 
Jefe de Zona Interior II, 
José Ismael Gil, Comisa-
rio de Daireaux, Hernán 
Durisotti, y referentes de 
la Sociedad Rural.

Berni estuvo en Daireaux
ENTREGÓ DOS MÓVILES PARA LA PATRULLA RURAL
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El lunes se completó la séptima fecha del torneo de 
fútbol local en Primera división y quedaron definidos 
los cuatro equipos para jugar los play off (semifinales), 
según lo establecido por la Liga Deportiva de Bolívar. 
Bull Dog quedó clasificado como primero al derrotar a 
Casariego por 3 a 1. Ya estaban determinados tres de 
los cuatro equipos y al igualar Empleados con Bancario 
el conjunto "albirrojo" clasificó a la siguiente instancia.
Resultados
Balonpié 1 (Tallarico)-  Independiente 0.
Empleados 1(Berdesegar) - Bancario  1 (Suarez e/c)
Ciudad de Bolívar 6 (Gutiérrez 3, Boba y Peters 2) -    
Atlético Urdampilleta 1 (Zalazar).

Posiciones
1º Bull Dog, con 17 puntos; 2º Ciudad de Bolívar, con 
15; 3º Balonpié, zon 14; 4 Empleados, con 11; 5 Ban-
cario, con 10; 6 Atletico Urdampilleta, con 8; 7 Indepen-
diente y Casariego, con 1.
Clasificados a los play off
Bull Dog, Ciudad de Bolívar, Balonpié y Empleados.

Cómo jugarán
El primero, Bull Dog contra el cuarto, Empleados.
El segundo Ciudad, contra el tercero, Balonpié.
Se jugará a partido y revancha. El equipo que obtuvo 
la mejor clasificación será visitante en el primer partido 
y hará de local en el segundo. Los ganadores irán a 
la final. Lo mismo ocurrirá en Reserva y en el torneo 
femenino.

En Segunda El Veterano sigue como líder. 
Agredieron a un juez de línea.

Se disputó el domingo pasado la quinta fecha del tor-
neo de fútbol rural recreativo “Luis Del Valle López”,  
luego de la cual El Agrario se mantuvo en la punta de la 
tabla con cinco puntos de ventaja sobre el segundo, ya 
que ganó como visitante. En Segunda, La 14 empató 
pero también igualó el segundo, entonces El Veterano 
sigue como líder. Lamentablemente, la fecha también 
registró la agresión de un jugador a un juez asistente 
(oriundo de Saladillo) en el encuentro de Primera entre 
El Veterano - Vallimanca, con pérdida de puntos para 
este último por ser jugador de este club el que produjo 
tal incidente.

RESULTADOS
El Veterano  - Vallimanca.
Primera división: El Veterano ganó puntos. Vallimanca 
perdió puntos.
Suspendido a los 34m del primer tiempo por agresión 
de un jugador de Vallimanca a un juez asistente.
Segunda división: El Veterano 2 (Nicolás Soria - Eduar-
do Figueroa) - Vallimanca 2 (Juan Martín y Leonardo 
Garnica).
Arbitraje: Gómez - Flores - Aiscorbe.

hale - Ibarra.
Primera división: Hale 1 (Rubén Felani) - Ibarra 3 (Ge-
ren Ibarzábal, Lucas Barrenau y Lucas Benjamín).
Perdio puntos Ibarra por mala inclusión de un jugador.
Segunda división: Hale 0 - Ibarra 0.
Arbitraje: Bruseghini- Callegaro- Carrizo.

La 14 - Unión es Fuerza.
Primera división: La 14, 1 (Daniel Liberti) - Unión es 
Fuerza 2 (Cristian Navarro y Daniel Almirón).
Segunda división: La 14, 1 (Jonathan Ibarzábal) - Unión 
es Fuerza 1 (Renzo Romo).
Arbitraje: Nicoló - Martínez - Brandán.

Pirovano - El Agrario.
Primera división: Pirovano 0 - El Agrario 1 (Kevin No-
velli).
Segunda división: Pirovano 1 (Carlos Pacheco) - El 
Agrario 1 (Marcos Reyes).
Libre: La 140 (El Fortín).

POSICIONES
Primera división
1º El Agrario, con 13 puntos; 2º Unión es Fuerza, con 
8; 3º La 140 (El Fortín), El Veterano y Vallimanca, con 
7; 6º La 14 y Pirovano, con 6; 8º Ibarra y Hale, con 3.
Segunda división
1º El Veterano, con 11 puntos; 2º La 14, con 10; 3º La 
140 (El Fortín), El Agrario y Hale con 7; 6º Vallimanca 
e Ibarra, con 3; 8º Pirovano y Unión es Fuerza, con 2.

PRóXIMA FEChA - 6ª
Unión es Fuerza vs. Pirovano.
Ibarra vs. La 14.
Vallimanca vs. Hale.
La 140 (El Fortín) vs. El Veterano.
Libre: El Agrario.

Se disputó el domingo pasado la segunda fecha del 
torneo de Fútbol Senior en el Club Talleres organizado 
por los delegados de los clubes participantes. Talleres 
gano y quedó como único puntero dado que Hender-
son tuvo fecha libre.
Resultados
Los Contratistas 1 (Albanese) - Club de Amigos 0.
Talleres 3 (Benicelli, Garay y Morán) - Argentino Junior 
- SUEC 1 (Acuña).
Libre: Henderson.
Posiciones: 1º Talleres, con 4 puntos; 2º Henderson y 
Los Contratistas, con 2; 3º Argentino-SUEC y Club de 
Amigos, sin unidades.
Goleadores: Ramón Benicelli, de Talleres, con 3; Mar-
celo Albanese, de Los Contratistas y Eugenio Garay y 
Juan C. Morán,  de Talleres, con 1.
Próxima fecha - 3ª el 31/10
10 horas: Henderson vs. Los Contratistas.
11.30 horas: Talleres vs. Club de Amigos.
Libre: Argentino - SUEC.

El pasado sábado, en el gimnasio municipal de la 
ciudad de Daireaux  se realizó la Copa "Oscar Pas-
tormerlo" de la disciplina newcom, organizada por la 
Asociación Centro Sur de la Provincia de Buenos Aires 
de este deporte y la Municipalidad de Daireaux. Estu-
vieron presentes dos equipos bolivarenses: el Ciudad 
de Bolívar y el CEF Nº 5. 
Participaron en Mayores de 50 años: Unión y Progreso 
de General La Madrid, Laprida A y B, Aguilas de Dai-
reaux, Los casi fantasmas de Balcarce y el Ciudad de 
Bolívar y el CEF Nº 5 de nuestra ciudad. En Mayores 
de 60 años intervinieron Unión y Progreso, de Tandil, 
Ciudad de Bolívar y el CEF Nº 5 de Bolívar, La Madrid, 
La U de Tandil, Estudiantes Unidos de Pehuajó, Aguilas 
de Daireaux y Henderson.
Resultados del Club Ciudad de Bolívar
Categoría más de 60 años Senior
Club Ciudad 0 - Henderson 2.
Club Ciudad 0 - Las Aguilas, de Daireaux 2.
Club Ciudad 0 - La U de Tandil 2.
CEF N 5º 0 - General La Madrid 2.
CEF N 5º 2 - Estudiantes Unidos, de Pehuajó 0.
CEF N 5º 2 - Unión y Progreso, de Tandil 0.
Semifinal
CEF Nº 5 0 - Las Aguilas de Daireaux 2.

Categoría más de 50 años
Club Ciudad 0 - Laprida 2.
Club Ciudad 0 - Casi fantasma, de Balcarce 2.
Club Ciudad 1 - La Madrid 2.
CEF N 5 0 - Laprida 2.
CEF N 5 0 - Las Aguilas, de Daireaux 2.
CEF N 5 0 - Union Progreso, de Tandil 2.

POSICIONES
Categoría más de 60 años
Campeón: Las Aguilas, de Daireaux.
Subcampeón: General La Madrid.

Categoría más de 50 años
Campeón: Laprida.
Subcampeón: General La Madrid.

FUTBOL RURAL - 5ª FECHA

Ganó Agrario y sigue puntero 
con cinco puntos de ventaja

FUTBOL LOCAL - PRIMERA MASCULINO

Quedaron determinados los cuatro 
equipos que jugarán los play off

NEWCOM -COPA “OSCAR PASTORMERLO” 

Buenas labores
bolivarenses en Daireaux

FUTBOL SENIOR

Talleres ganó y es puntero

Bull Dog terminó 1º la fase clasificatoria.
Facebook Yanina Dotti
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GRAN FERIA CARITAS
“Verano”

6 de Noviembre, de 9 a 17 hs.
en Olascoaga 246.

remeras - pantalones - camisas
vestidos - sandalias - shores
Te esperamos, no faltes...

Se realizará una nueva 
función, la sexta en Bolí-
var y la séptima en total, 
de Jardín de Pulpos, la 
obra escrita por Arístides 
Vargas que Artecon viene 
llevando a escena en su 
sala El Taller, con direc-
ción y puesta en escena 
de Duilio Olmes Lanzoni 
y protagónicos de Sol Gu-
tiérrez, Elbio Fabián Sar-

nari, Marina Hernández y 
Agustina López Curtio.
Será el sábado 6 de no-
viembre, a las 21.30 ho-
ras, en Avellaneda 730, 
con entradas a 300 pesos 
que pueden reservarse a 
través de las redes socia-
les del grupo o de cual-
quiera de sus miembros. 
Antes, el sábado que vie-
ne, como ya fue anuncia-

do la pieza será llevada a 
tablas, por sexta vez des-
de su debut, en la sala de 
Cearte, en Trenque Lau-
quen.
La ficha técnica del es-
pectáculo se completa 
así: iluminación: Diego 
Lanzoni. Sonido: Duilio 
Lanzoni. Máscaras y atra-
pasueños: Patricia Giles. 
Apuntes coreográficos: 
Lucía Sarnari. Diseño de 
programas y afiches: Eze-
quiel Ochoa. Aportes mu-
sicales: Mario J. “Chiqui” 
Cuevas. Fotos: Daniela 
López. Diseño de ves-
tuario: Antonela Vallone. 
Realización de vestuario: 
Julia Crespo. Realización 
escenográfica: Patricia 
Giles y Luis Montoya.

Jardín de Pulpos es la 
obra que el grupo dirigido 
por Lanzoni eligió para re-
gresar a la presencialidad 
teatral, a fines de septiem-

ARTECON Y UNA MÁS EN BOLÍVAR DE LA OBRA DE VARGAS

Nueva función de Jardín de Pulpos, en noviembre

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de MARIA AN-
DREA GIRALDEZ, DNI 
14.401.601.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.27/10/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ADELA ISABEL CA-
NEPA, DNI 16.862.004.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.27/10/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

bre y tras casi dos años 
fuera de escena a raíz de 
la pandemia, un inédito 
período de inactividad en 
toda su historia. La ante-
rior función fue el sábado 
16 del corriente, justo el 
día en que Artecon cum-
plía treinta y nueve años. 
Las cinco presentaciones 

ofrecidas fueron con una 
muy buena respuesta de 
público. Seguramente 
habrá más funciones, en 
Bolívar y la región. Por 
de pronto, ya se anunció 
que, en nuestra ciudad, 
en febrero del año que 
viene Jardín de Pulpos 

regresará al escenario de 
El Taller, en una noche 
que será especial porque 
estará presente el men-
docino Arístides Vargas, 
de acuerdo a lo que el 
propio autor anticipó a la 
gente del grupo que será 
anfitrión.
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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.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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

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 $ 8.000
SORTEO 09-10-21 N° 627 LLANOS CRISTINA $ 8.000

SORTEO 16-10-21 N° 831 BELLADA LUIS $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 06-10-21 N° 4542 VACANTE $ 1.400
SORTEO 07-10-21 N° 1700 PALACIOS JOSE $ 2.100

SORTEO 08-10-21 N° 0379 MONTEALEGRE ALEJANDRO  $ 700
SORTEO 09-10-21 N° 3627 VACANTE $ 700

SORTEO 10-10-21 N° 4188 FREDES MARIA $ 1.400
SORTEO 12-10-21 N° 2467 PORCARO ANA MARIA $ 700

SORTEO 13-10-21 N° 1039 FLORES RICARDO DANIEL $ 700
SORTEO 14-10-21 N° 6348 VACANTE $ 700

SORTEO 15-10-21 N° 0343 VACANTE $ 1.400
SORTEO 16-10-21 N° 8831 VACANTE $ 2.100

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

AVISOS FUNEBRES

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

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: GAGLIARDI.Av.SanMartín302.
Tel:427426y15479696.
MAÑANA: COMAS.Av.SanMartín600.Tel:428430
y15465703.
VIERNES: FAL.Av.SanMartín500.Tel: 427480y
15464843.

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 17 a 21 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

Q.E.P.D

STELLA MARIS 
C E P E D A  D E     
CABRAL. Falleció 
en Bolívar el 26 de 
Octubre de 2021 a la 
edad de 60 años.

Su esposo Daniel; sus 
h e r m a n o s  N o r m a , 
Adriana y José Cepeda; 
sus cuñados y cuñadas, 
primas, sobrinos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento. 
Sus restos serán crema-
dos. Servicio Cooperati-
va Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

O.1276 V.03/12

Q.E.P.D

DORA RAQUEL 
SOTO VDA. DE 
LOPEZ. Falleció en 
Bolívar el 26 de Octu-
bre de 2021 a la edad 
de 87 años.

Sus hijos, hijos políticos, 
nietos y bisnietos parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron inhu-
mados ayer, a las 12:30 
hs. Servicio Cooperati-
va Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Muy caluroso, con sol dando lugar a algunas 
nubes. Viento del NNE, con ráfagas de 28 km/h. Por 
la noche, áreas de nubosidad. Mínima: 15ºC. Máxima: 37ºC.
Mañana: Muy caluroso, con nubes y sol. Ventoso al anoche-
cer, por otra parte parcialmente nublado y templado. 
Mínima: 17ºC. Máxima: 36ºC.

Lo dicho...

Tito Livio

“Lasamistadesdebenserinmortales;
lasenemistades,mortales”.

EFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

Hoy andas un poco reflexi-
vo pero caritativo. Tómate 
un día libre de la servidum-
bre. Ir a un restaurante de 
lujo y disfrutar de ser aten-
dido. No te olvides de dejar 
una gran propina. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Un pretendiente o un amigo 
cercano que se encuentra 
actualmente fuera de la 
ciudad podría necesitarte. 
Envíale un mensaje afec-
tuoso, es muy posible que 
te necesite. Nº87.

TAURO
21/04 - 21/05

Los proyectos creativos, 
las actividades en su co-
munidad o ambos podrían 
mantenerlo ocupado como 
para extrañar demasiado a 
alguien. Esta noche, pasa 
un tiempo a solas. Nº19.

GEMINIS
22/05 - 21/06

La tecnología ha sido clave 
para tu vida profesional o 
el hogar y es probable que 
sea aún más importante en 
el futuro algún elemento 
que llegará a tu vida. Nº93.

CáNCER
22/06 - 23/07

Espera que tus ingresos 
aumenten este año como 
resultado de una innova-
ción tecnológica. Podría 
participar en el desarrollo 
o encontrar un uso creativo 
para él. N°58.

LEO
24/07 - 23/08

La salud marcha bien, pero 
no tiente a la suerte con 
comidas fuertes y alcohol. 
Se recupera una amistad 
herida. Una persona que 
tu quieres tiene ganas de 
hacer algo divertido. N°64.

VIRGO
24/08 - 23/09

De acuerdo, arriba y arriba, 
Libra! Puede que sientas 
que estás caminando por la 
arena hoy, pero realmente 
necesitas sacudir tu botín y 
hacer que la sangre fluya. 
N°33.

LIBRA
24/09 - 23/10

Algo ocurrirá, pero si no te 
levantas y haces algo será 
malo. Necesitas despejar 
la cabeza y deshacerte de 
esa sensación de malestar. 
Nº79.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Lo más importante es que 
desees comenzar bien el 
día para poder lograr todo 
lo que te espera. Llénate 
de energía y disfruta de lo 
que tienes y prepárate para 
emprender. N°20.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Este podría ser un día de 
fallas técnicas. Es frustran-
te, por cierto, pero también 
un poco gracioso. Así que 
tómatelo con calma y trata 
de relajarte un poco.
Nº52.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Al parecer, hoy tienes el 
toque de Midas. Es un buen 
momento para emprender 
y hacer cosas, úsalo como 
una excusa para hacer algo 
fuera de lo común con tu 
tiempo. Nº82.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Este es un buen día para 
analizar información. Vos 
tiene un sentido comercial 
especialmente agudo, que 
debe utilizar para su benefi-
cio en este momento. Nº15.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314-479696

1492 – Cristóbal Co-
lón descubre la isla de 
Cuba.
1505 – Muere Ivan “el 
Grande”, Gran Duque 
de Moscú y primer zar 
de todas las Rusias.
1553 – Miguel Servet, 
médico español, es 
quemado vivo en Gi-
nebra, por orden de 
Calvino.
1561 – Muere Lope 
de Aguirre, aventurero 
español.
1728 – Nace James 
Cook, descubridor de 
las Islas Sandwich.
1736 – Nace James 
Macpherson, poeta 
escocés.
1782 – Nace Niccolo 
Paganini, compositor 
italiano.
1807 – Se firma el Tra-
tado hispano-francés 
de Fontainebleau, por 
el que Napoleón con-
sigue su pretensión de 
introducir sus tropas 
en territorio español.
1826 – Combate de 
Tala: los federales de 
Facundo Quiroga de-
rrotan a los unitarios 
de Gregorio Araoz de 
Lamadrid.
1897 – Se funda el 
Club Deportivo Maga-
llanes, de Santiago, 
uno de los pioneros 
del fútbol chileno.
1894 - 1894: en San 
Juan ocurre el terre-
moto de mayor mag-
nitud en la historia del 
país.
1904 – New York abre 
el 1er. tramo de su sis-

tema de subtes.
1922 – Nace Juan Car-
los Lorenzo, “El Toto”, 
ídolo del fútbol argenti-
no.
1922 – Termina la “Mar-
cha sobre Roma” de 
Benito Mussolini.
1944 – Nace Rubén 
Luis di Palma, automo-
vilista argentino.
1945 – Nace Luis Igna-
cio “Lula” da Silva, líder 
sindical y político brasi-
leño.
1949 – La Santísima 
Virgen María es decla-
rada, por decreto, Pa-
trona del Agreo Argen-
tino.
1958 – Luego de dos 
días de búsqueda se da 
por perdido el remolca-
dor Guaraní (en la tra-
gedia perdieron la vida 
38 hombres de la Arma-
da Argentina).
1963 - en Bs. As. se 
celebra el Primer Con-
greso del Movimiento 
Juventud Peronista. 
Exige la derogación de 
las leyes represivas, 
amnistía general (casi 
todos los líderes pero-
nistas se encontraban 
presos o en el exilio), 
retorno inmediato e in-
condicional del expre-
sidente Juan Domingo 
Perón, restitución al 
pueblo de los restos de 
Evita (el cadáver había 
sido robado, profanado 
y enterrado en Italia en 
una tumba con nombre 
falso).
1970 – el científico ar-

gentino Federico Leloir 
recibe el Premio Nobel 
de Química.
1970 - nacieron los pe-
riodistas Matías Martin 
y Juan Pablo Varsky.
1974 - nació Elena Ro-
ger, cantante y actriz 
argentina.
1981: en Nueva York 
otorgan el premio 
Moors Cabot al perio-
dista argentino Jacobo 
Tímerman. En Argenti-
na la Dictadura cívico-
militar y sus medios de 
comunicación cómpli-
ces realizan enérgicas 
protestas.
1986 – Representan-
tes de las principales 
religiones del mundo, 
encabezados por el 
Papa Juan Pablo II, 
se concentran en Asís 
(Italia), para rezar por 
la paz mundial.
1990 – Se descubre 
una nueva galaxia 60 
veces mayor que la 
Vía Láctea.
2002 – Luiz Ignacio 
Lula da Silva gana la 
presidencia de Brasil.
2004 – Hallan fósiles 
de un nuevo tipo de 
humano en una isla de 
Indonesia. Se lo llama 
“Homo Floresiensis”.
2010 – murió el expre-
sidente Néstor Kirch-
ner. Fue presidente de 
la Nación entre 2003 y 
2007, y falleció de un 
paro cardiorrespirato-
rio no traumático en la 
ciudad de El Calafate. 
Había nacido en 1950.

 Día del Corrector de Textos. 
Día Mundial del Patrimonio Audiovisual.



Precios: acatamiento   
del 70% y en la mira                
dos supermercados
Roberto Feletti aseguró que el cumplimiento del nuevo 
esquema de valores de 1.432 productos de consumo 
masivo se sitúa por “arriba del 70%”, aunque dos cadenas no 
acataron la medida y eso hace complicar el programa. - Pág. 3 -

Gran parte del país se transformó en un horno
La ola de calor tuvo temperaturas por encima de los 30 grados en 17 
provincias, con picos de 40. El SMN informó que a las 14.45 el termómetro 
en la Ciudad de Buenos Aires “alcanzó los 35,7°C, un nuevo récord para 
este mes”. - Pág.5 -

Congelamiento hasta el 7 de enero

Números del Indec

Supermercados: las ventas 
aumentaron 4,5% en agosto
Es respecto de igual mes del año pasado, mientras que en 
relación con julio retrocedieron 3,1%, según el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos. De esta manera, en los primeros ocho 
meses del año acumulan una merma de 0,5% en la medición a 
precios constantes, informó el organismo. - Pág. 2 -

Provincia

Vacunas de          
calendario: la      
caída a revertir
El porcentaje de cobertura 
cayó alrededor de un 10% 
en todos los grupos de ries-
go durante 2020 respecto 
de 2019 como consecuen-
cia de la pandemia. - Pág. 5 -

Mendoza

Desalojan al 
“hombre gato”  de 
sala de audiencias 
por “maullar”
Se trata del ciudadano 
israelí Gilad Pereg. Está 
acusado de haber cometido 
el crimen de su madre y de 
su tía, de la misma nacio-
nalidad, en enero de 2019. 
Consultado por su nombre, 
respondió con un “maulli-
do”. - Pág. 6 -Etiquetado: 

debate en       
el recinto
La Cámara baja se enca-
minaba anoche a convertir 
en ley el proyecto ideado 
para advertir a los consu-
midores sobre los excesos 
en los alimentos. - Pág. 2 -

Terceras dosis para mayores de 
50 e inmunocomprometidos
El Gobierno nacional recomen-
dó ayer una tercera dosis de la 
vacuna contra el coronavirus 
para todas las personas mayo-
res de 3 años que estén inmu-
nocomprometidas y para los 
mayores de 50 años que hayan 
sido inmunizados con dosis de 
Sinopharm, mientras que ade-
lantó que a partir de diciembre 

se comenzará a vacunar con 
refuerzos al personal de salud.
A su vez, el Gobierno anunció 
que ofrecerá la vacunación a 
turistas extranjeros que in-
gresen al país y que también 
brindará inmunizaciones en los 
puntos de frontera terrestres 
que se encuentran en distintas 
provincias. - Pág. 5 -

Es por su gestión de la pandemia

Aprueban acusación contra 
Bolsonaro por nueve delitos
El Senado brasileño aprobó el informe de su Comisión de Inves-
tigación donde se le imputan al mandatario la difusión de fake 
news, irresponsabilidad sanitaria, uso de medicamentos no apro-
bados, fraude e incluso delitos de lesa humanidad. El pedido será 
elevado a la Fiscalía y al Tribunal Supremo brasileños. - Pág. 7 -

Diputados

- Télam -

- Télam - 
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La Cámara de Diputados debatía 
anoche y se encaminaba a con-
vertir en ley el proyecto de Etique-
tado Frontal de alimentos, ideado 
para advertir a los consumidores 
sobre los excesos de grasas, so-
dio y azúcares en los productos 
con el fin de ayudar a combatir 
la obesidad, la hipertensión y los 
riesgos cardíacos. La iniciativa, 
que fue enviada a la Cámara 
baja hace un año por el Senado, 
comenzó a ser tratada pasadas 
las 16 y se estimaba que su vota-
ción se realizaría alrededor de la 
medianoche, debido a la amplia 
cantidad de oradores anotados 
para hablar en el recinto.
Al abrir el tratamiento del proyec-
to, la presidenta de la comisión 
de Legislación General, Cecilia 
Moreau (Frente de Todos), afirmó 

Diputados debatía el proyecto de Etiquetado Frontal

que “el Estado argentino no va a 
mirar para otro lado” en un con-
texto de “enfermedades crónicas 
no transmisibles” como la obesi-
dad, la hipertensión y los proble-
mas cardíacos, que afectan a su 
población y que se pueden preve-
nir a partir de la alimentación.
El tratamiento del proyecto co-
menzó con una demora de más 
de tres horas debido a que varios 
legisladores, en su mayoría de 
Juntos por el Cambio, presen-
taron pedidos de apartamiento 
del reglamento para incluir otros 
temas, aunque esas peticiones en 
su totalidad fueron rechazadas y 
se mantuvo el temario acordado 
entre los bloques políticos. 

Juramentos
Cuatro nuevos diputados nacio-

nales juraron en la sesión espe-
cial de ayer. Por la oposición, la 
catamarqueña Julieta Marcolli 
reemplaza al exgobernador 
Eduardo Brizuela del Moral, 
quien falleció el 25 de agosto. 
En tanto, por el oficialismo, Lu-
cio Yapor sucede al renunciante 
Facundo Moyano, quien el 12 de 
agosto interrumpió su mandato 
2019-2023, en tanto que Nata-
lia Souto lo hace por Cristina 
Álvarez Rodríguez, quien dejó 
su banca (también hasta 2023) 
para asumir como Secretaria de 
Gobierno bonaerense. Asimis-
mo, el vicepresidente del Ente 
Nacional de Comunicaciones, 
Gustavo López, toma el lugar 
de Gabriela Cerruti, por los 45 
días que restan hasta el 10 de 
diciembre. - DIB/Télam -

Memorando
El fiscal Marcelo Colom-

bo interpuso un recurso de 
apelación para que la Cámara 
de Casación revierta el sobre-
seimiento dictado a Cristina 
Fernández y al resto de los 
implicados en la causa del 
Memorando con Irán. El escrito 
consideró que hay una inten-
ción de privar “arbitrariamente” 
a la parte acusadora y a la so-
ciedad de un debate oral y pú-
blico donde puedan ser “pon-
deradas” las evidencias de la 
denuncia, iniciada por el fiscal 
Alberto Nisman en 2015. - DIB -

Vicentin
Los catorce miembros del 

directorio de la agroexportado-
ra Vicentin, que llegó a alcanzar 
los primeros puestos en el ran-
king de embarques de granos 
al exterior, fueron imputados 
ayer por estafa, defraudación 
y balances falsos por el fiscal 
de Rosario, Miguel Moreno, 
quien pedirá en la próxima 
audiencia fijada para el jueves 
la prisión preventiva de algunos 
de esos directivos. - DIB -

Obra pública
La defensa de la vicepre-

sidenta Cristina Fernández 
advirtió ayer la “gravedad inusi-
tada” generada en el juicio por 
supuestos delitos con la obra 
pública nacional en Santa Cruz, 
a raíz de la declaración como 
testigo de un empresario im-
putado colaborador en el caso 
“cuadernos” y pidió la “nulidad” 
de sus dichos por riesgo de 
“autoincriminación”. - Télam -

ARA San Juan I
El juez federal interino de 

Dolores, Martín Bava, resolvió 
“no hacer lugar a la solicitud de 
autorización de salida del país” 
formulada por el exdirector de la 
AFI, Gustavo Arribas, al consi-
derar que un permiso como ese 
podría generar un riesgo para la 
causa en la que se investiga el 
supuesto espionaje a los familia-
res de los tripulantes del sub-
marino ARA San Juan. - Télam -

ARA San Juan II
Familiares de los tripulantes 

del submarino ARA San Juan 
pidieron ayer públicamente 
que no se realicen moviliza-
ciones a Dolores el jueves en 
apoyo al expresidente Mauricio 
Macri, quien está convocado 
a declarar ese día. - Télam -

Diferencia
El presidente Alberto Fer-
nández sostuvo ayer que 
las políticas implementa-
das en favor de la industria 
es lo que diferencia al Fren-
te de Todos de los espacios 
políticos que “compiten 
en tiempo de elecciones”, 
a la vez que rati có que el 
apoyo a ese sector fue y 
seguirá siendo “el objetivo” 
de la gestión. “Las políticas 
implementadas en favor de 
la industria es lo que nos 
diferencia de algunos que 
compiten con nosotros en 
tiempos de elecciones”, dijo 
el Presidente al recorrer en 
el municipio bonaerense de 
Avellaneda la planta de la 
cooperativa de trabajado-
res DURAX-Cristalux, que 
fabrica vajilla y envases de 
vidrio, y la  rma Microen-
vases, dedicada a los insu-
mos en cartón corrugado, 
que están en proceso de 
expansión de su produc-
ción. - Télam -

mercados, las ventas a precios co-
rrientes durante agosto sumaron $ 
128.842 millones, y los grupos de 
artículos con los aumentos más sig-
nifi cativos respecto del mismo mes 
del año anterior fueron: “Alimentos 
preparados y rotisería”, 96,7%; “In-
dumentaria, calzado y textiles para 
el hogar”, 78,3%; “Carnes”, 71,1%; y 
“Bebidas”, 66,6%. Las jurisdicciones 
donde se registraron las subas más 
importantes de las ventas totales a 
precios corrientes fueron: La Rioja, 
83,7%; Salta, 83,3%; Tierra del Fue-
go, 80,3%; Jujuy, 78,5%; y Santiago 
del Estero, 72,5%.

El personal ocupado total en 
agosto en supermercados fue de 
92.390 asalariados, de los cuales 
10.795 poseen cargos jerárquicos, 
lo que representa el 11,7% del total 

de ocupados; el 88,3% restante se 
compone de cajeros, administra-
tivos y repositores, que suman un 
total de 81.595 ocupados. - DIB -

Las ventas en los supermerca-
dos crecieron en agosto 4,5% res-
pecto de igual mes del año pasado, 
mientras que en relación con julio 
retrocedieron 3,1%, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). De esta manera, en 
los primeros ocho meses del año 
las ventas en los supermercados 
acumulan una merma de 0,5% en 
la medición a precios constantes, 
informó el organismo.

En los grandes centros de com-
pras, por su parte, las ventas totales 
a precios constantes sumaron en 
agosto un monto total de $ 4.856,1 
millones, con un incremento de 
245,2% respecto del mismo mes 
de 2020, cuando los shoppings del 
Área Metropolitana Buenos Aires 
estaban cerrados a causa de las 
medidas de aislamientos dispues-
tas en medio de la primera ola de 
coronavirus. Por su parte, las ventas 
relevadas en la Encuesta de Auto-
servicios Mayoristas a precios cons-
tantes sumaron en agosto un total $ 
4.126,8 millones, lo que representó 
un incremento de 2,4% respecto de 
igual período del año pasado.

En lo que respecta a los super-
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Sobre julio retroce-
dieron 3,1%. En los 
primeros ocho meses 
del año acumulan 
una merma de 0,5% a 
precios constantes.

En caja. Las ventas a precios corrientes durante agosto sumaron $ 128.842 
millones. - Archivo -

Supermercados: las ventas 
aumentaron 4,5% en agosto

Números del Indec Judiciales

El ministro de Agricultura, Julián 
Domínguez, le pidió a la empresa 
Bayer que “vuelva a Argentina”. 
Aunque la compañía, de origen 
alemán, no se fue del país, el 
funcionario hizo su reclamo en 
relación con el retiro para la ven-
ta de la soja resistente a insectos 
desarrollada con biotecnología 
por la falta de reconocimiento a 
la propiedad intelectual.
Lo hizo en la localidad de Mur-
phy, en Venado Tuerto, en la 
planta de procesamiento de 
semillas de Advanta. “Creo en la 
biotecnología”, dijo Domínguez, 
y recordó que en su anterior 
gestión como ministro negoció 
con el gobierno chino la autori-
zación de la soja transgénica. El 
funcionario hizo el pedido ante 
las autoridades de la Asociación 
de Semilleros Argentinos (ASA), 
presentes en el acto, Lorena Bas-
so presidenta, y Alfredo Paseyro, 
director ejecutivo de la entidad.
Aunque no hubo una respuesta 
inmediata desde la entidad, 
fuentes de la industria recorda-
ron que la decisión de Bayer fue 
“estrictamente comercial” y que 
la compañía sigue invirtiendo 
en el país en el cultivo de maíz, 
el secuestro de carbono y la 
agricultura digital, además de 
estar en el rubro de los agroquí-
micos. - DIB -

Julián Domínguez 
le pidió a Bayer que 
“vuelva a Argentina”

Soja

“Ahora 12”
La Secretaría de Comer-
cio Interior incluyó en el 
programa de  nanciamien-
to al consumo “Ahora 12” 
elementos durables de coci-
na, como ollas, cacerolas, 
sartenes y planchas, todos 
de aluminio, así como tam-
bién un kit para la conexión 
domiciliaria a los servicios 
públicos de agua y cloacas, 
a través de la resolución 
1052/2021. - DIB -



 

Larreta en territorio bonaerense

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
encabezó ayer una mini gira 
por ciudades del interior 
bonaerense, donde apuntó 
su discurso a la necesidad 
de mejorar la seguridad y 
aseguró que “la in ación no 
se resuelve persiguiendo a 
los comerciantes”. Larreta 
estuvo en Junín, Pergamino, 
Lincoln y San Nicolás, donde 
se mostró con los intendentes 
de esas ciudades y también 
con dirigentes de Juntos como 

Emilio Monzó y Jorge Macri, el 
intendente de Vicente López 
que es mencionado para asu-
mir un área dedicada al AMBA 
en el gobierno porteño.
En declaraciones a medios 
locales, Larreta dijo que el 14 
de noviembre “está en juego el 
país que queremos y poder de-
cirle basta al kirchnerismo. En 
la provincia de Buenos Aires 
crece la esperanza, puede sur-
gir un diputado más para hacer 
la diferencia y que incline la 
balanza en el Congreso”. - DIB -

Campaña en el interior

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, apoyó la 
política de control de precios 
que tomó Roberto Feletti, 
aseguró que “tiene el apoyo 
de todo el gabinete” de su 
área y dijo que esto apunta 
a reducir la inflación. “Lo 
que se está haciendo para 
reducir la inflación y lo que 
está haciendo el Gobierno 
en materia de precios tiene 
apoyo de todo el gabinete 
económico”, precisó Guzmán, 
quien de esta manera buscó 
despejar dudas sobre un 
desacuerdo con las medidas 
adoptadas por Feletti. - DIB -

Con apoyo

Congelamiento hasta el 7 de enero

El secretario de Comercio Inte-
rior, Roberto Feletti, aseguró ayer 
que el cumplimiento del nuevo es-
quema de precios que congela los 
valores de 1.432 productos de con-
sumo masivo se sitúa por “arriba del 
70%”, aunque apuntó a dos cadenas 
de supermercados que no acataron 
la medida y eso hace complicar el 
programa. “El fi n de semana y ayer 
(lunes) recorrimos y el acatamiento 
está arriba del 70%, lo cual es una 
medida razonable”, destacó Feletti, 
y señaló que el “monitoreo” conti-
nuará durante la semana en curso. 
Además, indicó que, de acuerdo 
con algunos indicadores, se regis-
tró “una baja en los precios” de las 
canastas de supermercado.

La Defensoría del Pueblo de 
la provincia de Buenos Aires 
realizó un relevamiento en 43 
localidades para sondear el 
cumplimiento de la resolución 
1.050/21. De acuerdo con el in-
forme elaborado por el organis-
mo, se relevaron 90 artículos en 
204 comercios, entre el 22 y el 
25 de octubre de 2021: hiper-
mercados, supermercados de 
barrio y supermercados chinos 
de La Plata, distritos del Conur-
bano y municipios del interior 
bonaerense. Entre las conclu-
siones generales del informe 

La Defensoría en sintonía

se destaca que el 70% de los 
comercios relevados cumple 
con los precios en un rango 
entre el 67% y el 100%; que el 
33% de los comercios releva-
dos cumple con la existencia de 
stock de productos en un rango 
entre el 67% a 100%; que el 
mayor nivel de incumplimiento 
se constató en la variable stock; 
que los productos con mayor 
cumplimiento de precios son 
alimentos, como harina de trigo 
pan rallado, barra de cereales, 
manteca, queso rallado, basto-
nes de merluza. - DIB -
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Según Feletti, de 
acuerdo con indi-
cadores, se registró 
“una baja en los pre-
cios” de las canastas 
de supermercado.

Precios: acatamiento del 70% 
y dos supermercados en la mira

Sinsentido
El intendente de Olavarría, 
Ezequiel Galli, cuestionó 
la estrategia del Gobierno 
nacional de avanzar con el 
control de precios al soste-
ner que “es una medida que 
no tiene ningún sentido”. 
“Es una medida que no 
tiene ningún sentido, ya se 
hizo y no funcionó. Salíamos 
y los productos no estaban 
en góndola o los encontrá-
bamos con precios fuera de 
lo que habíamos acordado. 
Es una pérdida de tiempo”, 
dijo el jefe comunal en el 
marco de una entrevista 
con Radio Provincia. - DIB -

“Veo que en grandes cadenas 
de supermercados no quieren bajar 
sus márgenes (de ganancia). Hay 
dos cadenas de supermercados que 
les están diciendo a los productores 
que quieren mantener márgenes 
del 30% y que ajusten sus precios. 
Es antisocial. Estamos preocupados 
y vamos a intervenir. Quiero hablar 
con ellas antes de mencionarlas”, 
resaltó.

En declaraciones a FM Urbana 
Play, precisó: “El programa se des-
plegó, tiene un alto nivel de acata-
miento. Ayer (por el lunes) tuvimos 
un indicador positivo en las alertas. 
La verdad es que el acatamiento 
está casi arriba del 70%. Hay dos 
cadenas de supermercados que di-
cen ‘yo no voy a bajar mi margen’, 
eso sí va a complicar el programa”. 
Y añadió: “Estos acuerdos se han ido 
cerrando no sin tensiones desde el 
lunes o martes pasado, todavía nos 
quedan otros diálogos”.

Asimismo, anticipó que se han 
detectado retrocesos en los valores 
de las góndolas: “Ayer (lunes) tuve 
una noticia positiva en los indicado-
res de alerta que tiene la Secretaría 
sobre las canastas de supermercado 
donde se registró una baja en los 
precios, pero vamos a esperar toda 

Luego de sufrir su primera baja 
en cinco jornadas, el dólar pa-
ralelo aumentó $ 2 ($ 196 para 
la venta), por lo que la brecha 
con el tipo de cambio mayoris-
ta, que regula el Banco Central, 
alcanzó el 97,1%, en medio de 
una persistente demanda como 
cobertura, a casi tres semanas 
de las elecciones legislativas 
nacionales. Factores como una 
alta inflación, controles cam-
biarios, déficit fiscal y riesgo 
país, a lo que se suma la intriga 
política por los comicios de me-
dio término del 14 de noviem-
bre, impulsan al dólar “blue” 
que, en lo que va de octubre, 
registra un avance $ 10 (5,4%). 
De todos modos, en el año se 
aprecia $ 30 (18%), muy por de-
bajo de la inflación cercana al 
40% registrada en 2021.
Durante septiembre, el dólar in-
formal subió $ 4,50 (+2,5%), tras 
anotar en agosto su menor alza 
desde marzo, al trepar apenas 
$ 1 (+0,6%). Luego de tocar un 
mínimo de $ 139 a principios de 
abril, el dólar paralelo aumentó 
$ 9 en abril (6,4%), $ 7 (4,7%) 
en mayo, $ 11 (7%) en junio y $ 
12,50 (+7,4%) en julio.
“La brecha sigue subiendo, 
los dólares libres parecen no 
tener techo. Al igual que la 
inflación, es el simple reflejo 
del déficit fiscal creciente que 
viene presentando el Gobierno 
y la emisión monetaria que se 
observa desde finales de junio 
hasta hoy”, apuntó Lucas Yat-
che, senior financial advisor de 
Liebre Capital.
No obstante, el dólar paralelo 
no es el único que por estos 
días dio que hablar. El dólar 
contado con liquidación “libre”, 
instrumento legal que utilizan 
las empresas para hacerse de la 
moneda dura a través de bonos 
y acciones y girar el dinero al 
exterior, ya se comercializa por 
encima de los $ 200. - DIB -

Dólares

El “blue” alcanzó un 
nuevo techo: $ 196

En un intento para tener más 
policías en las calles en medio de 
la creciente demanda ciudadana 
y a menos de tres semanas de las 
elecciones, el ministro de Seguridad 
bonaerense, Sergio Berni, convocó 
a prestar servicio a subofi ciales en 
retiro activo. Así se desprende de 
la resolución 1737/2021 que lleva la 

Provincia: incorporan policías retirados
El ministro Berni fi rmó la 
declaración. Es de carác-
ter obligatorio para quie-
nes sean convocados.

fi rma del ministro Berni.
“Que en virtud del mandato asig-

nado, deviene necesario fi jar los pa-
rámetros que posibiliten -en una pri-
mera etapa- la ejecución de la men-
tada convocatoria, la que abarcará a 
aquellos efectivos pertenecientes al 
Escalafón Subofi ciales y Tropa cuyos 
antecedentes resulten inobjetables, 
quedando sujeta a las necesidades 
del servicio”, se explicó en los con-
siderandos de la resolución.

Fuentes cercanas al ministro 
Berni explicaron que fueron con-
vocados todos los subofi ciales en 

condiciones de prestar servicio y 
que tendrán como tarea “asistir” y 
colaborar con personal abocado a 
tareas de seguridad.

“Fijar en concepto de única re-
tribución no remunerativa, no bo-
nifi cable [sic] de carácter mensual, 
por los servicios prestados por los 
efectivos convocados, durante el 
lapso que dure su efectiva pres-
tación, la suma equivalente al 50 
por ciento del sueldo básico y del 
suplemento por riesgo profesional”, 
según se explicó en el artículo 2 de 
la resolución. - DIB -

la semana y confi rmarlo”.
Respecto del abastecimiento 

en los comercios, añadió: “Hay ca-
sos que no están abastecidos. En 
algunos casos son supermercados 
de proximidad más chicos y, por 
ahí, la gama de 1.400 productos es 
mucha”. No obstante, subrayó que 
es “absolutamente falsa” la versión 
sobre una supuesta “corrección” del 
listado de productos congelados.

En tanto, el secretario subra-
yó la necesidad de “buscar acuer-

Recorrida. El “monitoreo” continuará durante la semana en curso. - DIB -

dos” y criticó los comunicados de 
la Coordinadora de la Industrias 
de Productos Alimenticios (Copal) 
durante la negociación. “Estamos 
hablando de un segmento acotado 
del volumen de negocios que tienen 
y se les pide que ganen por cantidad 
y no por precio en un momento 
donde hay capacidad ociosa en el 
país, para asegurar la expansión del 
consumo y que esta no sea frustrada 
por precios”, dijo. - DIB -
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El ministro de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak, confi rmó ayer que tras 20 
semanas de descenso, los conta-
gios volvieron a aumentar y señaló 
que la variante delta “ya es la pre-
dominante”, aunque buscó llevar 
tranquilidad al señalar que la suba 
de los casos “no tiene un correlato 
en las camas de terapia”.

“No hay un aumento soste-
nido en general sino pequeños 
aumentos en diferentes distritos. 
Todavía no es un aumento soste-
nido, pero dejó de bajar y eso ya 
es un dato.  Esto empezó a pasar 
también la región, que empezó 
a aumentar”, dijo el funcionario 
bonaerense.

“Hemos abierto mucho los cui-
dados y eso también aumenta la 
posibilidad de los contagios, pero 
por el momento el aumento de 
casos no tiene un correlato en au-
mento de camas de terapia”, tran-
quilizó Kreplak, aunque admitió 
preocupación por la situación en 
la Ciudad de Buenos Aires, donde 
el aumento de casos “es el doble 
que en provincia”.

“Nos preocupa que en la Ciudad 
de Buenos Aires hay un aumento 
un poco más sostenido. Estamos 
hablando de un aumento cerca del 
doble del que tenemos nosotros y 
eso después se traslada a la pro-
vincia”, señaló el ministro.

El funcionario señaló que en la 
provincia de Buenos Aires, desde 
hace dos semanas no se registra-
ron más bajas en los contagios, 
y que mientras que “la primera 
se estabilizó, la segunda aumentó 
un poco”. En este sentido, el fun-
cionario aclaró que “los aumentos 
de casos son por distrito, no es 
general” y puntualizó que “la Delta 
ya es la variante mayoritaria”. - DIB -

Confi rman 
suba de casos 

La Provincia

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, afi rmó  ayer que “se trabaja” 
con la Federación Rusa y la Orga-
nización Mundial de Salud (OMS) 
para que la vacuna Sputnik V, que 
se aplicaron entre 10 y 11 millones 
de argentinos, pueda “precalifi car 
y ser aceptada por todos los paí-
ses que integran” ese organismo 
dependiente de Naciones Unidas.

“No es que quienes hayan re-
cibido la Sputnik no puedan entrar 
en ningún lado. Eso es incorrecto. 
Muchísimos países están autori-

Afi rman  que “se trabaja” con Rusia y OMS 
para que más países acepten la Sputnik V
La vacuna rusa fue apli-
cada a entre 10 y 11 
millones de argentinos

zando el ingreso por razones turís-
ticas a personas que tengan vacu-
nas precalifi cadas por la OMS. No 
es la Sputnik la única que está en 
ese proceso. Son varias vacunas y 
siempre es importante aclarar eso”, 
apuntó Vizzotti, en una conferencia 
de prensa en la Casa Rosada.

Y en ese sentido, agregó: “No 
es que no les permite entrar si es 

por razones laborales, de salud o 
de estudios. Si es así, se hace un 
trámite específi co y se ingresa”.

La ministra señaló que “se está 
trabajando con la Federación Rusa y 
tanto ellos nos han informado, como 
lo hizo la OMS, sobre el avance en re-
lación a la presentación que falta y la 
expectativa a corto y mediano plazo 
que se pueda precalifi car”. - Télam -

Advertencia sobre la pandemia
El comité de emergencias de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) volvió a advertir ayer que la pandemia de coronavirus está 
“lejos de haber terminado” y exhortó a los países a reconocer 
todas las vacunas homologadas por la agencia. - Télam -

Crecen los casos y las muertes por                              
coronavirus en varios países de Europa

Cifras diarias altas

Varios países de Europa 
informaron ayer récords o 
las cifras diarias más altas 
de muertes o casos de 
coronavirus en varios meses, 
mientras que Bélgica analiza-
ba volver a imponer restric-
ciones que había relajado 
apenas hace unas semanas. 
En tanto, en el Reino Unido, 
donde la tendencia en alza 
era motivo de gran preocu-
pación, los contagios co-
mienzan a estabilizarse.
Ucrania registró un récord 
de 734 muertes en las 
últimas 24 horas y Bulgaria 
un doble récord de 5.863 
contagios y 243 decesos. 
Solo el 16% de los 41 millo-
nes de habitantes de Ucrania 

está plenamente vacunado 
contra el coronavirus, informó 
el Ministerio de Salud.
En Bulgaria, que tiene 7 
millones de habitantes, el 
porcentaje de vacunados con 
el esquema completo es del 
25%, dijeron las autoridades. 
En Polonia, el Ministerio de 
Salud notificó 93 fallecidos a 
causa de la Covid-19, la cifra 
más alta desde el 8 de junio, 
cuando se confirmaron 95 
decesos.
En la República Checa, las 
infecciones diarias alcanza-
ron los mayores niveles en 
más de un año y medio, con 
4.262, superando por 1.733 
la cifra del mismo día de la 
semana pasada. - DIB -

El Gobierno nacional recomen-
dó ayer una tercera dosis de la 
vacuna contra el coronavirus para 
los todas las personas mayores de 
3 años que estén inmunocompro-
metidas y para los mayores de 50 
años que hayan sido inmunizados 
con dosis de Sinopharm, mientras 
que adelantó que a partir de di-
ciembre se comenzará a vacunar 
con refuerzos al personal de salud.

“Las personas inmunocompro-
metidas mayores de 3 años, que 
hayan recibido cualquier esque-
ma de vacunación, se recomienda 
aplicar una tercera dosis a partir 
de los planes provinciales”, indicó 
hoy en conferencia de prensa la 
ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Y amplió: “Y las personas ma-

Así lo adelantó la ministra de Salud. En 
diciembre comenzarán a dar refuerzos al 
personal sanitario.

Terceras dosis para mayores de 
50 e inmunocomprometidos 

Covid-19.  La tercera dosis complementa el esquema primario. - DIB -

la recomendación de recibir una 
tercera dosis, que es diferente a 
recibir un refuerzo”, indicó.

Y explicó: “La tercera dosis 
complementa el esquema primario 
para ampliar la protección y el re-
fuerzo, después de haber recibido 
el esquema primario recomen-
dado, lo que hace es reforzar la 
inmunidad en forma periódica y 

eso es generalmente al menos seis 
meses después de haber recibido 
el esquema primario”.

La ministra detalló que “los re-
fuerzos en Argentina también están 
planifi cados” y adelantó que a partir 
de diciembre se comenzará con esta 
etapa “empezando con el personal 
de salud” para luego avanzar de 
manera escalonada. - DIB -

Vacunados con Sinopharm

La ministra de Salud de 
la Nación, Carla Vizzotti, 
anunció hoy que distintos 
grupos de la población 
vacunada contra el coro-
navirus recibirán terceras 
dosis y dosis de refuerzo, 
en el marco de la campa-
ña contra el coronavirus.

¿Cuál es la diferencia en-
tre una y otra? Principalmente 
tiene que ver con la condición 
inmunológica de las personas 
y con la definición del esque-
ma completo de vacunación.

Las personas inmunocom-

Diferencia entre tercera dosis y refuerzo

prometidas de cualquier edad 
necesitan una tercera dosis 
para completar el esquema 
inicial, de igual modo las 
personas mayores de 50 años 
que hayan recibido vacu-
na de virus inactivado. Los 
refuerzos se aplican perió-
dicamente y lo que hacen 
es justamente reforzar la 
inmunidad en el tiempo, por 
eso se comenzarán a aplicar 
a personal de salud. - DIB -

yores de 50 años que hayan reci-
bido el esquema de vacunación 
con vacunas inactivadas, que es la 
vacuna de Sinopharm, para tam-
bién ampliar la protección, tienen 
la recomendación de recibir una 
tercera dosis”.

Vizzotti aclaró que las vacunas 
de Sinopharm se pueden completar 
“con un esquema heterólogo para 
mejorar todavía más el resultado 
de esa tercera dosis” y adelantó que 
se estarán distribuyendo para este 
grupo dosis de Astrazeneca.

Además señaló que personas 
inmunocomprometidas y los ma-
yores de 50 inmunizados con Si-
nopharm representan a unas 1.6 
millones de personas en Argentina. 
“Son los dos grupos que tienen 

Ofrecen vacunas a turistas extranjeros

El Gobierno nacional anunció 
este martes que ofrecerá la va-
cunación contra el coronavirus a 
turistas extranjeros que ingresen 
al país y que también brindará 
inmunizaciones en los puntos 
de frontera terrestres que se en-
cuentran en distintas provincias.
La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, informó hoy en una 
conferencia de prensa en Casa 
Rosada que se trabajará “con 
las jurisdicciones que tienen 
puntos de frontera para ofrecer 
la vacunación” en esos lugares. 
La funcionaria dijo que esto se 
dará “fundamentalmente” en los 

límites de Formosa con Paraguay 
y de Salta y Jujuy con Bolivia.
Asimismo, anunció que, teniendo 
en cuenta que “tenemos stock 
suficiente de vacunas para poder 
vacunar a argentinos y argentinas 
en todas las etapas de la vida”, se 
avanzará con la oferta de inmu-
nización contra el Covid-19 para 
turistas que vengan a Argentina.  
La ministra de Salud estuvo 
acompañada por su par de Tu-
rismo, Matías Lammens, quien 
consideró que la posibilidad de 
inmunización “va a ser un atrac-
tivo enorme” para los visitantes 
“de todo el mundo”. - DIB -



El SMN informó ayer que a 
las 14.45 la temperatura en 
la Ciudad de Buenos Aires 
“alcanzó los 35,7°C, un nue-
vo récord para este mes”. El 
SMN precisó que “la marca 
máxima anterior era de 
35,6°C en 2014”. - Télam -
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INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Miércoles 27 de octubre de 2021

¿Dónde?
Se puede acceder a los 
centros de vacunación 
ingresando en www.gba.
gob.ar/vacunación. - DIB -

El Calendario Nacional que rige en Argentina es uno de los más com-
pletos con 19 vacunas obligatorias y gratuitas para proteger de múlti-
ples enfermedades a bebés, niños, niñas, adolescentes y adultos. La 
meta ahora es alcanzar y mantener coberturas anuales de vacunación 
del 95% en todas las inmunizaciones. “A partir de la estrategia de in-
munización que se realiza mediante el Calendario Nacional, el país se 
mantiene libre de enfermedades como poliomielitis, rubéola y saram-
pión, entre muchas otras”, recordaron desde Salud. - DIB -

De los más completos

Sin veterinarias
El Consejo Directivo del 
Colegio de Veterinarios 
de la provincia de Buenos 
Aires manifestó su repu-
dio “a la violenta agresión 
recibida por un miembro 
de nuestra institución en 
una Clínica Veterinaria 
de Morón”. En esa línea, 
los círculos veterinarios 
bonaerenses informaron 
que hoy se realizará un 
cierre de persianas.
El episodio violento se 
registró el jueves en una 
veterinaria de Morón, 
donde Cristian Javier 
Sosa, de 52 años, vecino 
de Castelar, fue arrestado 
por personal de la Comi-
saría 1° de Morón de la 
Policía Bonaerense, acu-
sado de insultar y golpear 
hasta dejar inconsciente 
a Claudio Bulgarella, ve-
terinario en el lugar, que 
tuvo que ser trasladado 
al Hospital Haedo. Sosa 
llevó a su perra al lugar 
para que sea atendida 
con “un cuadro de salud 
complicado”, aseguran 
fuentes cercanas a la 
veterinaria. Luego, le fue 
regresada con una herida, 
que había sido suturada. 
Poco después, la perra 
falleció. De acuerdo con 
la historia clínica del ani-
mal, se presume que no 
hubo mala praxis, ya que 
la perrita presentaba un 
estado general muy malo 
y estaba siendo atendi-
da por otras patologías 
preexistentes. - DIB -

El porcentaje de cobertura de 
las vacunas que forman parte del 
Calendario Nacional de Vacuna-
ción cayó alrededor de un 10% en 
todos los grupos de riesgo durante 
2020 en la provincia de Buenos 
Aires respecto de 2019 como con-
secuencia de la pandemia, aunque 
en los últimos cinco años ya se 
evidenciaba una tendencia a la baja 
en los niveles de inmunización de 
la población.

Según los datos ofi ciales a los 
que tuvo acceso la Agencia DIB, el 
descenso en las coberturas conti-
nuó en el primer semestre de 2021, 
cuando los esfuerzos sanitarios 
estuvieron centrados también en 
combatir el coronavirus, por lo 
que el Gobierno provincial tie-
ne ahora un desafío importante: 
revertir esa tendencia a la baja 
e ir a buscar “casa por casa” a 
la población vacunable. Con el 
hashtag #AhoraEsElMomento, la 
cartera sanitaria lanzó el lunes 
una campaña que incluirá visitas 
domiciliarias; postas de vacuna-
ción en clubes, escuelas y plazas, 
así como la promoción de los más 
de 2 mil puntos de vacunación en 
hospitales y centros de salud en 

Con la pandemia se profundizó una ten-
dencia a la baja que ya venía de los últimos 
años en todos los grupos de riesgo.

La caída en las coberturas 
que la Provincia busca revertir

Vacunas de calendario

toda la provincia.
De acuerdo con las cifras del 

Ministerio de Salud bonaerense, 
la cobertura de la hepatitis B (se 
aplica en recién nacidos) cayó en 
2020 un 10,26% respecto del año 
anterior. No obstante, ya estaba 
por debajo de lo esperado en 2019, 
cuando era de un 72,91%. En tanto, 
la cobertura de la tercera dosis de la 
vacuna pentavalente (protege con-
tra la difteria, tos convulsa, tétanos, 
infl uenza tipo b y hepatitis B) tuvo 
un descenso del 9,77%. En 2019, el 
porcentaje de población alcanzado 
fue de 73,97% y en 2020 cayó a 
66,74%. El Calendario Nacional de 
Vacunación contempla su aplica-
ción a los 2, 4 y 6 meses de vida.

La cobertura de la triple viral 
(protege contra el sarampión, la 
rubéola y las paperas) también des-
cendió respecto del año anterior 
a la pandemia. En la dosis que se 
aplica al año de vida cayó un 12% 
(alcanzó al 73% de la población va-
cunable en 2020 y al 83% en 2019), 
mientras que en la de refuerzo la 
caída fue más profunda: 20% (61% 
en 2020 y 77% en 2019). 

Además, la Vacuna triple bac-
teriana acelular (dTpa) -protege 

Relegadas. Como consecuencia de la pandemia, el porcentaje de 
cobertura de las vacunas cayó. - Xinhua -

Los médicos nucleados en la 
Asociación Sindical de Profesio-
nales de la Salud de la Provincia 
de Buenos Aires (Cicop) iniciaron 
ayer un paro de 48 horas en re-
chazo a la decisión del Gobierno 
bonaerense de otorgar un au-
mento salarial por decreto con 
el que se alcanzará una suba del 
46,5% durante 2021. El incre-
mento se otorgó el martes de la 
semana pasada tras el rechazo 
del gremio a la oferta formulada 
por la administración de Axel Ki-
cillof en paritarias.
La decisión no cayó bien en Ci-
cop, que emitió un comunicado 
en el que expresó su “total re-
chazo” al cierre de la paritaria y 
anunció los paros del jueves de 
la semana pasada y esta doble 
jornada. “La decisión de cerrar 
una negociación por decreto no 
hace más que lesionar el meca-
nismo de paritarias libres como 
derecho conquistado por las y los 
trabajadores para la negociación 
colectiva de nuestros salarios y 
condiciones laborales”. - DIB -

Cicop: en marcha 
paro de 48 horas

Salud

contra la difteria, el tétanos y la tos 
convulsa- también tuvo coberturas 
a la baja. La inmunización se aplica 
a los 11 años y en cada embarazo, 
después de la semana 20. Para el 
primer grupo, la caída fue de 12% 
(74% en 2020 y 85% en 2019), y 
para el de personas gestantes, que 
ya tenía una cobertura muy baja en 
2019, casi no hubo variaciones (lle-
gaba al 54,67% en 2019 y alcanzó 
al 54,04% en 2020).

Primer semestre
Durante el primer semestre de 

2021, cuando los esfuerzos sanita-
rios debieron concentrarse una vez 
más en el control de la pandemia, 

El sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires y la zona de Río Cuar-
to en Córdoba estaban afectadas 
por una alerta amarilla por tempe-
raturas extremas altas, lo que im-
plica “un efecto de leve a moderado 
en la salud, principalmente para 
las poblaciones de riesgo como 
bebés, niños menores de cinco 
años y personas con enfermedades 
crónicas”, explicó Fernández. Ante 
esta situación se aconseja seguir las 
recomendaciones brindadas por el 
Ministerio de Salud como beber 
abundante agua, evitar las bebidas 
alcohólicas y azucaradas, no expo-
nerse al sol de forma prolongada 
entre las 11 y las 17, comer liviano, 

Una ola de calor cubrió ayer a 
la mayor parte del país, con más 
de 30 grados centígrados en 17 
provincias y picos de 40 en zonas 
de Santiago del Estero, Córdoba 
y La Rioja, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN). A 
las 15 se registraban temperatu-
ras superiores a los 40 grados en 
Termas de Río Hondo, Santiago 
del Estero, con 40,6; Córdoba con 
40,1; La Rioja, con 40, mientras 

Gran parte del país se transformó en un horno
La ola de calor tuvo tem-
peraturas por encima de 
los 30 grados en 17 pro-
vincias, con picos de 40.

que en la ciudad de Buenos Aires 
llegó a los 35,7.

“Esta semana va a ser la primera 
de calor intenso de la temporada. 
Comenzó ayer (por el lunes), va a 
continuar gran parte de la semana y 
las temperaturas altas del país co-
menzarán a disminuir a partir del 
viernes desde el sur hasta el norte 
de forma paulatina”, aseguró Cindy 
Fernández, meteoróloga del SMN.

En la Ciudad de Buenos Aires la 
temperatura alcanzó los 35,7 gra-
dos a las 3 de la tarde, superando 
la máxima prevista para la jornada 
de ayer que era de 34, marca igual 
a la que se espera hoy con mínimas 
que rondarán los 20 grados.

la tendencia en la cobertura de las 
vacunas de calendario continuó en 
caída. Por ejemplo, solo se llegó al 
34% de la población vacunable en 
el caso de la pentavalente, mientras 
que una vez más el mayor desafío 
son las embarazadas: la Vacuna 
triple bacteriana acelular (dTpa) 
llegó solamente al 27%.

En tanto, también se observó 
una disparidad en las coberturas 
dependiendo de la Región Sani-
taria: por ejemplo, mientras que la 
Región Sanitaria I -que contempla 
los municipios del interior al sur 
provincial- alcanzó en el primer 
semestre al 43% con la vacuna pen-
tavalente, en otras regiones del 
Conurbano, como la V y la VI, rondó 
el 32% con esa inmunización. Lo 
mismo ocurrió con la Triple Viral: 
en la Región Sanitaria I se inmunizó 
al 48% de la población vacunable 
-muy cerca de la meta esperada 
para la mitad del año-, pero en 
las regiones V, VI y VII no superó 
el 37%. - DIB -

reducir la actividad física, usar ropa 
liviana y de colores claros, al igual 
que sombrero y permanecer en 
espacios ventilados o acondicio-
nados. - Télam -



Roban a una pareja 
de jubilados y            
el hombre muere        
tras ser golpeado

Un jubilado de 87 años 
murió ayer al ser atado y 
golpeado junto a su esposa 
por un grupo de delincuen-
tes que asaltó su vivienda de 
la localidad de Villa Gesell, 
informaron fuentes judiciales.

El hecho se registró alre-
dedor de las 14 de ayer en 
una casa situada en avenida 
7, entre Paseos 137 y 139, 
de la citada ciudad balnearia, 
donde 4 ladrones ingresaron 
con fines de robo y ataca-
ron a sus víctimas para que 
les entreguen el dinero y los 
objetos de valor. - Télam -

Villa Gesell 

Caso de “gatillo fácil” ocurrido en 1994

La audiencia preliminar al 
juicio a nueve expolicías, ocho 
de los cuales están libres, por 
la denominada “Masacre de 
Wilde”, un emblemático caso de 
“gatillo fácil” ocurrido en 1994 
y en el que cuatro inocentes 
fueron asesinados por efecti-
vos que los confundieron con 
delincuentes en esa localidad 
bonaerense, fue realizada ayer 
con miras al debate oral que 
aún no tiene fecha de inicio.
Fuentes judiciales informaron 
que la diligencia duró unos 
cuatro horas ante el Tribunal 
Oral Criminal (TOC) 3 de Lomas 
de Zamora, lugar donde todas 
las partes  jaron sus posicio-
nes respecto de la presentación 
de pruebas.
El abogado Ciro Annicchiari-

co, representante de Raquel 
Gazzanego, viuda de una de los 
cuatro asesinados, el vendedor 
de libros Edgardo Cicutín, dijo 
que “las defensas volvieron a 
hacer los mismos planteos de 
nulidad, de prescripción y de 
plazos razonables”.
“Les contestamos a todos los 
planteos y se  jó una nueva 
fecha para una segunda au-
diencia preliminar para el día 
12 de noviembre a las 10 de la 
mañana”, aseguró el letrado.
Durante la audiencia, la  s-
cal que estuvo a cargo de la 
acusación, Viviana Simón; los 
abogados de las cuatro víctimas 
y los defensores particulares y 
o ciales de los nueve imputados 
detallaron el procedimiento de 
presentación de pruebas. - Télam -

Audiencia preliminar del juicio a nueve 
expolicías por la “Masacre de Wilde” Asesinaron a un joven para robarle 

el auto en la puerta de su casa
Un joven de 27 años fue asesinado 
por tres delincuentes que inten-
taron robarle el automóvil en la 
puerta de su vivienda situada en 
la localidad bonaerense de Villa 
Centenario y que le dispararon en 
la cabeza al no poder concretar el 
robo, tras lo cual huyeron.
Fuentes policiales informaron 
que el trágico episodio se registró 
alrededor de las 20:30 del lunes 
en una casa ubicada en el cruce 
de las calles Unamuno y Barce-
lona, en la mencionada localidad 
del partido de Lomas de Zamora.
Los voceros indicaron que la 
víctima, identifi cada como Brian 
Oscar Domínguez, estaba esta-
cionando su vehículo cuando fue 
abordado por tres sujetos arma-

Villa Centenario

dos, quienes al no poder concre-
tar el robo le dispararon un tiro 
en la cabeza y se escaparon a pie.
La hermana del joven, Yanina, 
señaló: “No sabemos nada de lo 
que pasó, todos tienen mi con-
tacto y nadie se comunicó con-
migo. Solo sabemos que le dispa-
raron y se dieron a la fuga porque 
hay algunas imágenes, pero no se 
supo más nada”.
“A mi hermano lo mataron a san-
gre fría. Era un chico sano, no te-
nía problemas con nadie. Necesi-
to que encuentren a los asesinos, 
que el fi scal de la causa no mire 
para otro lado. Destrozaron a una 
familia”, indicó la mujer, entre 
lágrimas, en diálogo con el canal 
de noticias TN. - DIB -

miembros del jurado fueron ins-
truidos sobre sus deberes por la 
jueza técnica, quien luego dio paso 
a los alegatos de apertura del Mi-
nisterio Público Fiscal (MPF), re-
presentado por Fernando Guzzo y 
Claudia Ríos.

Tras ello, la fi scal Ríos solicitó 
un veredicto “unánime” para que 
Pereg sea declarado “culpable” 
y que su madre y su tía “tengan 
justicia”, mientras que la quere-
lla, a cargo de la abogada Claudia 
Vélez, manifestó que el acusado 
“estaba en pleno uso de sus fa-
cultades mentales y sabía lo que 
hacía”. - Télam -

6 | POLICIALES / JUDICIALES Miércoles 27 de octubre de 2021 |  EXTRA

“Señor Gilad Pereg 
¿este es su nombre?”, 
fue la primera pregun-
ta, a lo que el acusado 
respondió: “Miau”.

El ciudadano israelí Gilad Pe-
reg, conocido como el “hombre 
gato”, fue desalojado ayer de la sala 
de audiencias porque no paró de 
“maullar” desde que se dio inicio 
al juicio por jurados al que es so-
metido desde ayer por el crimen de 
su madre y de su tía, de la misma 
nacionalidad, cometidos en enero 
de 2019 en la ciudad de Mendoza.

“Señor Gilad Pereg ¿este es su 
nombre?”, fue la primera pregunta 
que le formuló la jueza técnica 
Laura Guajardo, a lo que el acusado 
respondió: “Miau”.

Acto seguido, la jueza le dijo: 
“Antes de ingresar yo le advertí que 
sea en silencio y con decoro, de lo 
contrario habrá que retirarlo a una 
sala contigua”, a lo que el imputado 
volvió a responder con un “miau”.

“Basta señor, por favor. Traslá-
denlo”, ordenó la magistrada, por 
lo que Pereg fue retirado de la sala 
de audiencias por efectivos de la 
policía provincial y alojado en una 
habitación contigua.

Tras ello, el fi scal del caso, tomó 
la palabra en su alegato de apertura 
y pidió al jurado que no se deje “en-
gatuzar” y que “ladre más fuerte”.

El acusado de matar a su 

El israelí Gilad 
Pereg está acusa-
do de asesinar a su 
madre y a su tía en 
Mendoza, en 2019.

Por “maullar” sin pausa, 
desalojan al “hombre gato” 
de la sala de audiencias

Desalojado. El israelí Gil Pereg, conocido como el “hombre gato”. - Télam -

Juzgado por doble crimen

madre, Phyria Saroussy (63), y a 
su tía, Lily Pereg (54), a quienes 
enterró en el predio en el que 
estaba su casa, llegó maullando 
a la sala de audiencias y no dejó 
de hacerlo incesantemente hasta 
que fue desalojado.

Vestido con un short estampa-
do, una remera roja y sandalias, el 
“hombre gato” ingresó poco antes 
de las 9 al recinto del Polo Judicial 
de Mendoza, procedente del hos-
pital psiquiátrico El Sauce, donde 
se encuentra detenido.

Pereg (40) comenzó a ser juz-
gado por un jurado popular con-
formado ayer por una ama de casa, 
una diseñadora industrial, una pe-
luquera, una psicóloga, dos mecá-
nicos, dos metalúrgicos y un joven 
desocupado, entre otros, quienes 
deberán defi nir si es culpable del 
doble crimen o es inimputable.

A iniciarse la jornada, los 12 

Matías Morla, el abogado y 
exapoderado de Diego Armando 
Maradona, tuvo durante su decla-
ración testimonial un duro cruce 
con su colega Mario Baudry, quien 
representa al hijo menor del “10” 
y a quien acusó de “corrupto”, de 
vender los audios de la causa a los 
medios y de no haber denunciado 
cuando era funcionario público 
que al astro del fútbol le sumi-
nistraban alcohol y drogas meses 
antes de su fallecimiento.

El entredicho, que requirió de 
un llamado de atención de una 
de las fi scales, se dio durante la 
testimonial que ayer brindó Morla 
en la causa en la que se investiga el 
presunto homicidio con dolo even-
tual de Maradona, en el momento 
en el que el testigo era interrogado 
por las partes.

La pregunta que desencadenó 
el incidente fue cuando Baudry, 
abogado que representa al hijo 
menor del “10” y que además es 

la actual pareja de Verónica Ojeda, 
exnovia de Maradona, le consul-
tó a Morla por qué no procedió a 
desvincular del entorno a Carlos 
“Charly” Ibáñez, un prófugo de la 
justicia que según algunos testigos 
le daba al exfutbolista pastillas, al-
cohol y marihuana, meses antes del 
deceso, cuando vivía en Brandsen.

“Respecto a que ‘Charly’ Ibá-
ñez, pariente de Rocío (Oliva), éste 
tenía una orden de detención. Us-
ted, Dr. Mario Baudry era en ese 
momento Jefe de Gabinete del Sr. 
Ministro de Seguridad, hasta que lo 
echaron por corrupción. Por hacer 
negocios con la policía juntando 
sobres, estando en la actualidad 
siendo investigado por la fiscal 
(federal de Quilmes) Silvia Cava-
llo”, lanzó Morla, según consta en 
la declaración.

El exapoderado de Maradona le 
recriminó que “como funcionario 
público, teniendo conocimiento 
de la situación de Ibáñez, tenía 
la obligación de actuar, y por eso 
deberá responder”.

“Esto fue antes de que Berni, 
quien sí es un hombre honesto, lo 
haya echado por corrupto”, agregó 
Morla. - Télam -

Morla tuvo durante su 
declaración un duro cruce 
con su colega Baudry

El abogado y exapodera-
do de Diego Maradona  
lo trató de “corrupto”.

Causa Maradona. Matías Morla brindó su declaración testimonial. - Télam -
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La comisión de investigación 
de la pandemia del Senado brasi-
leño pidió ayer al fiscal general y 
a la Corte Suprema prohibir el ac-
ceso del presidente Jair Bolsonaro 
a las redes sociales y quebrar el 
secreto de las cuentas del man-
datario desde abril de 2020 para 
determinar su responsabilidad en 
la diseminación de noticias falsas 
sobre la Covid-19.

El pedido fue realizado en 
la última sesión de la comisión, 
luego de que las plataformas Fa-
cebook y YouTube eliminaron la 
divulgación de un video de Bol-
sonaro del jueves pasado en el 
cual vincula la vacunación contra 
Covid-19 con la posibilidad de 
contagiarse HIV, una mentira que 
fue dicha durante una transmi-
sión en vivo.

La comisión comenzó ayer su 
último día de trabajo tras seis me-
ses y con una votación dirimida 
en 7 votos a favor y 4 en contra, 
aprobó el informe del senador 
Renan Calheiros, que imputa 9 
delitos penales a Bolsonaro, entre 
ellos un crimen contra la huma-
nidad que deberá ser elevado al 
tribunal internacional de La Haya.

La novedad fue haber incluido 
un intento para que las redes so-
ciales le cierren el camino a Bol-
sonaro, algo parecido con lo que 
ocurrió en Estados Unidos con 
el expresidente Donald Trump, 
otro negacionista de la pandemia.

El pedido será enviado al fis-
cal general, Augusto Aras, y al juez 

Brasil. Revés para el ultraderechista

La Comisión de Investigación agregó 
además un pedido para prohibir el acceso 
del mandatario a las redes sociales.

El Senado aprobó un informe contra 
Bolsonaro: lo acusan de 9 delitos

Escándalo. La pésima gestión de la pandemia en Brasil es el foco princi-
pal de la investigación. - Télam -

Se mantiene el reclamo de pueblos originarios

El presidente de Chile, Sebas-
tián Piñera, anunció ayer la 
extensión del Estado de Emer-
gencia Constitucional durante 
15 días en cuatro provincias de 
las regiones de La Araucanía 
y Biobío, que conforman la 
Macrozona Sur del país, debido 
al estallido de hechos violentos 
en la región.
La medida, que en un principio 
había sido decretada por el 
mandatario el pasado 13 de oc-
tubre, implica el despliegue del 
Ejército y distintos funciona-
rios de las ramas de las Fuer-
zas Armadas en las provincias 
de Biobío y Arauco (Biobío), 
Malleco y Cautín (La Arauca-

nía), escenarios de diversos 
ataques incendiarios a camio-
nes y maquinaria forestal, así 
como el robo de madera.
Esa región sur, donde se 
concentra la mayor población 
mapuche, es escenario de 
una creciente violencia, con 
enfrentamientos entre fuerzas 
de seguridad y ciudadanos que 
sostienen demandas territoria-
les históricas.
En las últimas semanas, en 
protesta por los actos violentos 
registrados en la zona, agrupa-
ciones de camioneros blo-
quearon diversas rutas en los 
sectores donde se aplicará el 
estado de emergencia. - Télam -

Continúa la violencia y Chile extiende   
otros 15 días el Estado de Emergencia

La Reina Isabel II 
no asistirá al COP26

Tiene 95 años

Menos de una semana después 
de haber pasado una noche en 
el hospital y horas más tarde de 
reanudar sus actividades mediante 
videoconferencia, la reina Isabel II 
decidió ayer, “a su pesar”, no asistir 
a la conferencia climática la COP26, 
que comienza el domingo en la 
ciudad escocesa de Glasgow.

A mediodía, la soberana de 95 
años apareció sonriente luciendo 
un vestido amarillo en su encuentro 
por videollamada con dos nuevos 
embajadores en el Reino Unido 
desde el castillo de Windsor, a unos 
40 kilómetros de Londres. Pero 
unas horas después, el palacio de 
Buckingham anunció que debía 
reducir el ritmo de sus actividades.

“Tras recibir un aviso aconse-
jándole descansar, la reina efectúa 
tareas leves en el castillo de Wind-
sor. Su Majestad decidió a su pesar 
que no viajará a Glasgow para asistir 
a la recepción de la COP26 el lunes 
1 de noviembre”, anunció el palacio 
en un comunicado.

“Su Majestad está triste de no 
poder asistir a la recepción pero se 
dirigirá a los delegados reunidos 
mediante un mensaje grabado en 
video”, añadió.

Dueña del récord de longevidad 
en la historia de la monarquía britá-
nica, la reina es alabada por haber 
sabido preservar la monarquía a pe-
sar de las grandes transformaciones 
sufridas por el Reino Unido, entre 
ellas el Brexit, y a las numerosas 
crisis, como la muerte de la princesa 
Diana en 1997. 

El encuentro virtual con los em-
bajadores de Corea del Sur, Gunn 
Kim, y de Suiza, Markus Leitner, 
para recibir sus credenciales, fue 
su primera aparición pública desde 
el 19 de octubre y sobre todo desde 
que canceló una visita a Irlanda del 
Norte al día siguiente, después de 
que sus médicos le recomendaran 
descansar. - Télam -

Numerosas rutas fueron 
cortadas en repudio a la 
política económica del 
presidente Lasso.

Ecuador: protesta del movimiento indígena 

El poderoso movimiento in-
dígena de Ecuador, que partici-
pó en el derrocamiento de tres 
presidentes entre 1997 y 2005, 
cortó hoy, a tan solo cinco meses 
de haber asumido el presidente 
conservador Guillermo Lasso, rutas 
en varias provincias del país en 
protesta contra la política econó-
mica del Gobierno, en una clara 
pulseada mientras rige un estado 
de excepción por la violencia del 
narcotráfi co.

Los convocantes a la moviliza-
ción son la Confederación de Na-
cionalidades Indígenas de Ecuador 
(Conaie), el Frente Unitario de Tra-
bajadores (FUT), la principal central 
obrera del país, la Unión Nacional 
de Educadores (UNE) y la Federa-
ción de Estudiantes Universitarios 

del Ecuador (FEUE), entre otras.
La medida de fuerza se produ-

ce tan solo cinco meses después 
de la asunción de Lasso, quien se 
encuentra sin aliados claros, y en 
medio de las revelaciones de los 
Pandora Papers que expusieron 
las cuentas en paraísos fi scales del 
mandatario.

Los pueblos originarios, que en 
2019 también se pusieron al frente 
de fuertes disturbios contra la elimi-

nación de subsidios a combustibles, 
volvieron a salir a calles y carreteras 
para rechazar las alzas mensuales 
aplicadas desde 2020.

Los piquetes afectan a cinco 
de las 24 provincias del país, entre 
ellas la de Pichincha, cuya capital 
es Quito, según informó el Sistema 
Integrado de Seguridad ECU911.

De momento, no se reportaron 
choques entre los grupos de protes-
ta y la fuerza pública. - Télam -

Por otra parte, el relator Cal-
heiros aumentó a 81 el número de 
imputados para que sean inves-
tigados, entre ellos el exjefe de 
gabinete y ministro de Defensa, 
general retirado Walter Braga 
Netto, que fue incluido hoy.

Bolsonaro, por su parte, viajó 
al amazónico Roraima para visi-
tar a refugiados venezolanos que 
viven en Brasil y alertó sobre “el 
peligro del comunismo”, en una 
clave electoral para las elecciones 
de 2022. Lo transmitió en vivo por 
Facebook a la misma hora de la 
sesión de la comisión.

“Este proceso del Senado es 
una gran fake news”, dijo el se-
nador Marcos Rogerio, del bloque 
oficialista de la comisión.

Gran polémica causó que uno 
de los imputados es un senador 

bolsonarista Luis Heinze, miembro 
de la comisión, defensor de reme-
dios sin efectividad como trata-
miento precoz contra la Covid-19.

Bolsonaro es acusado pero los 
cargos chocarán contra el fiscal 
general Aras, un aliado del pre-
sidente que ha cajoneado varias 
acusaciones.

Los delitos contra Bolsonaro 
son crimen de responsabilidad 
por haber defendido la inmu-
nidad de rebaño sin vacuna, 
uso irregular de dinero públi-
co, crimen contra la humanidad, 
charlatanismo, prevaricato en el 
fraude de la compra de vacuna 
Covaxin, charlatanismo, inci-
tación al delito, falsificación de 
documento, delito de epidemia 
y delito contra norma sanitaria 
como el no uso de barbijo. - Télam -

del Supremo Tribunal Federal 
Alexandre de Moraes, quien in-
vestiga a Bolsonaro en una me-
gacausa sobre fake news.

Uno de los pedidos aprobados 
por mayoría en la comisión prevé 
quebrar el secreto telemático de 
Bolsonaro en las redes de las em-
presas estadounidenses Twitter, 
Google y Facebook para que pro-
vean los datos de administración 
y accesos de las cuentas para 
publicar noticias falsas sobre la 
pandemia.

Bolsonaro está siendo acusa-
do de nueve delitos entre ellos 
charlatanismo, previsto en el Có-
digo Penal, por haber lanzado una 
suerte de campaña para tomar 
remedios sin eficacia para un 
inexistente tratamiento preven-
tivo, con el objetivo de evitar que 
la población haga cuarentena.

El pedido incluye una soli-
citud al juez Moraes para que 
el presidente se retracte de sus 
mentiras, so pena de una multa 
de 50.000 reales, unos 9.600 dó-
lares, por día de incumplimiento.

“El presidente es un serial 
killer (asesino serial) porque las 
noticias falsas diseminadas en las 
redes por el presidente matan”, 
dijo el relator de la comisión, 
Renan Calheiros, del ala opositora 
del Movimiento de la Democracia 
Brasileña (MDB).

Accidentados primeros cinco meses de gobierno. - Télam -
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Revelación. El exjugador de Argentinos fue una grata y sorpresiva apari-
ción para la Selección. - Archivo -

Malas noticias para Scaloni 

El delantero de la 
Fiorentina contrajo 
coronavirus y llegaría 
con lo justo a la próxi-
ma convocatoria.

Nico González, positivo

Nicolás González, delantero 
argentino de la Fiorentina de Italia, 
dio positivo en coronavirus y se 
perderá el partido de hoy ante la 
Lazio, por la décima jornada de la 
Serie A, según informó esta maña-
na la institución “violeta”.

“ACF Fiorentina anuncia que 
se encontró un caso positivo como 
parte de las pruebas preventivas 
para la detección de Covid-19. El 
titular de la tarjeta en cuestión es 
Nico González quien, asintomático, 
ya se encuentra en aislamiento”, 
expresó el club de la región de la 
Toscana en sus redes sociales.

“El grupo de equipos de la Fio-
rentina entrará ahora en la burbuja 
y seguirá todo el procedimiento 
previsto por los protocolos sani-
tarios de acuerdo con la ASL com-
petente”, completó el club tras el 
positivo del futbolista oriundo de la 
localidad bonaerense de Escobar.

El jugador campeón de la Copa 
América 2021 con el seleccionado 
argentino venía de anotar un tanto 
en la goleada por 3-0 ante Cagliari 
por la novena jornada de la Liga 
de Italia.

El delantero surgido en Ar-
gentinos es uno de los futbolistas 
que suele ser convocado por el 
entrenador del seleccionado ar-
gentino, Lionel Scaloni, para los 
compromisos en las Eliminatorias 
Sudamericanas rumbo al Mundial 
de Qatar 2022.

Con miras a los enfrentamientos 
ante Uruguay y Brasil, el 12 y 16 de 
noviembre próximos por las fechas 
13 y 14 de la clasifi catoria sudameri-
cana, respectivamente, el DT Scaloni 
esperará hasta último momento la 
evolución del atacante para determi-
nar su inclusión en la lista de buena 
fe para ambos encuentros.

En caso que no llegue en condi-
ciones, su lugar podría ser ocupado 
por el delantero Paulo Dybala, de 
la Jueventus de Italia.

Tite anuncia la lista este viernes
El DT de Brasil, Tite, dará este 

viernes la lista de convocados para 
la próxima doble fecha de Elimi-
natorias Sudamericanas en la que 
su equipo recibirá a Colombia y 
visitará a la Argentina.

Tite difundirá la lista a las 11 

de la mañana del viernes y luego 
dará una conferencia de prensa, la 
primera presencial luego de que 
se fl exibilizaran las restricciones 
por la pandemia de coronavirus, 
informó en su sitio web la Confe-
deración Brasileña de Fútbol.

Brasil, líder de las Eliminatorias 
Sudamericanas, recibirá a Colom-
bia en el estadio de Corinthians el 
jueves 11 de noviembre, por la 13ra 
jornada; y el 16 visitará en San Juan 
a la Argentina del astro rosarino 
Lionel Messi, por la fecha 14.

Entre los convocados se des-
cuenta la presencia del crack Ney-
mar, compañero de Messi en Paris 
Saint Germain, y Tite volvería a 
citar a Rafi nha, del Leeds inglés que 
conduce Marcelo Bielsa, autor de 
dos goles en la última victoria 4-1 
sobre Uruguay. - Télam -

Otro golpe al “Loco” Bielsa en Inglaterra

Arsenal eliminó este martes 
al Leeds, dirigido por Marcelo 
Bielsa, de la Copa de la Liga 
de Inglaterra, al derrotarlo por 
2 a 0 en un partido por los oc-
tavos de final de ese certamen.

En el encuentro juga-
do en el Emirates Stadium 
de Londres los goles de 
los dirigidos por el español 
Mikel Arteta los convirtieron 
los ingleses Edward Nke-
tiah y Calum Chambers.

Mientras que Chelsea, últi-
mo campeón de la Champions 
League, dirigido por Thomas 
Tuchel, pasó a cuartos de final 
al vencer con tiros desde el 
punto penal 4 a3 al Southamp-
ton, en Stamford Bridge.

Londres recibió a otro 
partido de octavos, en el que 
el Sunderland venció por tiros 

desde el punto del penal por 3 
a 1 al Queens Park Rangers.

Por este certamen hoy 
se enfrentarán West Ham - 
Manchester City; Stoke City 
-Brentford; Preston - Liver-
pool; Burnley - Tottenham 
y Leicester - Brighton.

Manchester City ganó las 
últimas cuatro ediciones y con 
ocho títulos, junto a Liverpool, 
es el club más ganador de 
la competencia. - Télam -

Mala temporada hasta el momen-
to para el rosarino. - Leeds -

Cuarto equipo en el año. - Télam -

Banfi eld – DT 

El entrenador Diego Dabove 
comenzó esta mañana su ciclo 
al frente del primer equipo de 
Banfield en reemplazo del DT 
saliente Javier Sanguinetti y el 
interino Hugo Donato.
“Diego Dabove dio comienzo a 
su primer entrenamiento como 
director técnico de Banfield”, 
compartió el club sureño en sus 
redes sociales, con fotos en las 
que se ve al flamante DT acom-
pañado por sus colaboradores 
y el presidente de la institución, 
Eduardo Spinosa.
Dabove, de 48 años, dirigirá su 
cuarto equipo en 2021 tras ha-
ber estado al frente de los plan-
teles de Argentinos Juniors, San 
Lorenzo de Almagro y el Bahía 
de Brasil.
El extécnico de Lanús y Godoy 
Cruz, entre otros equipos, de-
butará oficialmente al frente 
del “Taladro”, que se encuentra 
en la 24ta. y antepenúltima co-
locación con apenas 15 puntos, 
el próximo sábado desde las 18 
ante Vélez, por la 19na. fecha 
de la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF). - Télam -

Dabove dirigió su 
primera práctica

Tenis – Austria 

El argentino Diego Schwartz-
man, octavo preclasificado, de-
butará hoy ante el italiano Fabio 
Fognini, en partido correspondien-
te a la primera ronda del ATP 500 
de tenis de Viena, en Austria, que 
se jugará sobre superfi cie dura y 
repartirá premios por 1.974.000 
euros.

El encuentro se desarrollará 
no antes de las 15.00 hora local 
(10 de Argentina), de acuerdo a las 
estimaciones de la organización 
del certamen.

El jugador porteño, ubicado en 
la posición 16 del ránking mundial 
ATP, viene de ser fi nalista en el cer-
tamen de Amberes, donde perdió 
la defi nición con el italiano Jannik 
Sinner (11), en dos sets.

Enfrente estará otro experimen-
tado tenista italiano como Fognini 
(34 años), quien ocupa la colocación 
36 del escalafón internacional y 
consiguió como mejor resultado 
en esta temporada 2021 haber arri-
bado a la fi nal de la ATP Cup en 
Melbourne, en febrero pasado.

En caso de ganar, Schwartzman 
se medirá en segunda vuelta con el 
vencedor del choque que anima-
rán también hoy el francés Gael 
Monfi ls (21) y el italiano Lorenzo 
Musetti (67).

En uno de los cotejos de pri-
mera vuelta disputados ayer, el 
máximo favorito, el griego Stéfa-
nos Tsitsipas (3), venció al búlgaro 
Grigor Dimitrov (22), por 7-6 y 6-4.

Además, el alemán Alexander 
Zverev (4 y segundo preclasifi cado) 
derrotó al serbio Filip Krajinovic 
(40), con parciales de 6-2 y 7-5.

El certamen austríaco tiene un 
único campeón argentino y es el 
tandilense Juan Martín Del Potro, 
quien en la edición 2012 superó en 
la fi nal al esloveno Grega Zemlja, 
por 7-5 y 6-3.

Delbonis, eliminado
El azuleño Federico Delbonis 

perdió ayer 6-2, 7-6 y (7-1) ante el 
español Pablo Andújar en la pri-
mera ronda del ATP 250 de San 
Petersburgo, en Rusia.

El partido duró una hora y 40 
minutos donde Andujar fue supe-
rior a Delbonis (41ro. en el ránking 
ATP) durante todo el partido, aun-
que algunos errores en el tramo fi -
nal del segundo set hicieron que el 
oriundo de la localidad bonaerense 
de Azul volviera a estar en partido.

Delbonis era el último latinoa-
mericano que quedaba en el torneo 
de San Petersburgo jugado sobre 
superfi cie de cemento.

En tanto, Federico Coria (74) 
había sido eliminado por el molda-
vo Radu Albot (123) 6-3 y 6-4 y no 
pudo acceder al cuadro principal.

El español Andújar (92) tendrá 
como rival a Denis Shapovalov (15), 
el segundo candidato a quedarse 
con el trofeo. - Télam -

Schwartzman 
debuta ante 
Fognini en el ATP 
500 de Viena

NBA – Rivalidad de larga data

El argentino Facundo Campaz-
zo se cruzó cara a cara en un inci-
dente con el español Ricky Rubio 
durante el encuentro en el que el 
equipo del base argentino, Denver 
Nuggets, cayó ante Cleveland Ca-
valier 99-87 por la NBA.

El cruce entre Campazzo y Ru-
bio se produjo en el tercer cuarto 
del partido cuando el equipo del 
cordobés se había colocado a un 
punto de los Cavaliers, y cuando 
el base español tenía la pelota en 
sus manos y el argentino le golpeó 
la rodilla derecha.

En ese momento Rubio cayó al 
suelo dolorido y, cuando se levan-
tó, se puso cara a cara con Cam-
pazzo, quien todavía no se había 
movido de lugar donde marcaba a 
su rival, según mostraron las imá-
genes de TV.

Tras algunos empujones en-
tre ambos y un amague de irse a 

Tenso cruce entre Campazzo y Ricky Rubio

El argentino y el español, casi a las 
manos. - NBA -

las manos, todo se calmó con la 
participación del resto de los ju-
gadores, quienes separaron a los 
dos contendientes.

De inmediato Campazzo y Ru-
bio recibieron cada una una falta 
técnica.

En España, “Facu” Campazzo 
jugaba en el Real Madrid y Ricky 
Rubio en el Barcelona, rivalidad 
que anoche tuve otro capítulo, pera 
esta vez en la NBA. - Télam -

Leeds, eliminado de la Copa de la Liga


