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El Ciudad de Bolívar jugará el domingo a las 17 horas 
en el Estadio Municipal enfrentando a Sp. Peñarol, de 
San Juan, por la 29a. fecha de la Zona A del Torneo 
Federal A. Será un cotejo clave para el equipo local 
que matemáticamente aún tiene chance de clasificar 
al Reducido. 
La venta de entradas será el mismo día del partido en 
el Estadio desde las 15 horas. Adquiriendo la entrada 
general se podrá acceder a la tribuna alta. Los menores 
de hasta 12 años que concurran al Estadio Municipal 
con camisetas de clubes afiliados a la Liga de Bolívar 
tendrán acceso libre. Los ingresos se habilitarán por la 
Av. Cancio y la Calle Matheu.

Bolívar juega el 
domingo un partido clave 

FÚTBOL - FEDERAL A

La meteórica carrera del bolivarense no deja de sor-
prender. El jugador surgido de Balonpié y actualmente 
en Gimnasia de La Plata se encuentra en la lista de 30 
futbolistas Sub 20 que dio a conocer Fernando Batista 
(entrenador). 
Una prueba más, la cual confirma el excelente presente 
y el enorme futuro que tiene Miramón, quien ya debutó 
en la Primera del “Lobo” y que ahora deberá ponerse la 
camiseta del seleccionado. Esta convocatoria no tiene 
un compromiso en lo inmediato, sólo el inicio de un ci-
clo de trabajo con los 30 jugadores, que el técnico con-
sidera como los mejores de su categoría en el país. Los 
entrenamientos darán inicio el 25 de octubre y se espe-
ra conseguir algún amistoso en las próximas semanas. 

“Nacho” Miramón, fue 
convocado para integrar 
el Sub 20 de Argentina

FÚTBOL - HISTÓRICO

Presentaron ayer el nuevo 
proyecto urbanístico Procrear

SERÁN 240 VIVIENDAS EN TERRENOS CONTIGUOS AL CAMPO DE GOLF

El intendente Marcos Pisano, junto a Bali Bucca y la directora de Vivienda e Infraestructura, 
Erica Moriones, participaron ayer del acto en el Cine Avenida, en el marco del cual se presentó 
la iniciativa habitacional. Página 3

River dio ayer una 
clase de personalidad

DERROTÓ A TALLERES, EN CÓRDOBA, CON 10 HOMBRES

Los de Gallardo jugaron casi todo el partido con un hombre menos. Aún así mostró suficiencia 
y ganó 2 a 0. Ahora mira el campeonato con pretensiones de dueño. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.173

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

La colectividad boliva-
rense de Castilla y León 
organizó el acto religio-
so y cultural para su re-
cibimiento.

La Agrupación Castellana 
y Leonesa de Bolívar reci-
bió el pasado domingo 17 
de octubre una réplica de 
la imagen de la Virgen del 
Pilar que le envió el Ca-

EL PASADO DOMINGO

La Agrupación Castellana y Leonesa recibió con emoción 
una imagen de la Virgen del Pilar llegada desde Zaragoza

bildo Metropolitano de la 
Basílica de Nuestra Seño-
ra del Pilar de Zaragoza, 
cuyo traslado por las ca-
lles de la ciudad fue segui-
do con alegría y devoción.
La imagen, que fue lle-
vada desde Zaragoza a 
Argentina por el vicecón-
sul honorario de España 
en Bolívar, Walter D’aloia 
Criado, fue transportada a 

través de la ciudad en una 
chata (vehículo que data 
de los años 1890-1900 
que era utilizado para rea-
lizar diversas actividades 
rurales por lugareños y 
emigrantes) pertenecien-
te a la familia Forfori, y 
fue acompañada por 63 
jinetes a caballo arropa-
dos por las banderas de 
Argentina y España, reco-

rriendo las calles Mariano 
Unzué y las Avenidas Al-
mirante Brown y San Mar-
tín.
Una vez llegada la imagen 
de la patrona de España 
al Centro Cívico, la misma 
fue recibida por el párroco 
Mauricio Scoltore, quien 
ofició la misa en su honor. 
Además de directivos y 
socios de la Agrupación 
Castellana y Leonesa de 
Bolívar y del vicecónsul 
honorario de España, par-
ticiparon en el acto auto-
ridades de la Sociedad 
Española de Bolívar, de la 
Casa Balear, de la Muni-
cipalidad de Bolívar y de 
distintas instituciones lo-
cales.
Según explicó a todos 
los presentes la vicepre-
sidenta de la Agrupación 
Castellana y Leonesa de 
Bolívar, Haydee Luján 
Novara, la idea de solici-
tar la imagen de la Virgen 
del Pilar a la Basílica que 
lleva su nombre en Zara-
goza surgió en diciembre 
del año pasado, con la in-
tención de que fuera aco-
gida en la parroquia de la 
ciudad.
Fue así que, con el aval 
del párroco Scoltore, las 
autoridades de la Agrupa-
ción Castellana y Leone-
sa de Bolívar, que preside 
Claudia Herrero, enviaron 
un correo electrónico al 
Excelentísimo Cabildo 
Metropolitano de Zarago-
za, que reunido en plena-
rio decidió dar por acepta-
da la petición, a condición 
de que la imagen de la 
Virgen fuera retirada per-
sonalmente en la Basílica 
de Zaragoza, tarea que 
cumplió el pasado 24 de 
agosto el vicecónsul ho-
norario de España en Ar-
gentina.
Según consta en el es-
crito firmado por el cape-
llán José María Bordetas, 
quien certificó que la ima-

gen que llegó a Bolívar 
fue bendecida y pasado 
por el manto de la Virgen 
en Zaragoza el pasado 16 
de agosto, “dada la ilusión 
y devoción que brota de 
su comunicación, el Exce-
lentísimo Cabildo Metro-
politano de Zaragoza está 
convencido de que la pre-
sencia de la imagen servi-
rá para levantar el ánimo 
en todos los órdenes de la 
vida, con la consiguiente 
fortaleza en la fe, segu-
ridad en la esperanza y 
constancia en el amor, 
como reza la oración de 
la misa el Día de la Virgen 
del Pilar”.
Concluido el oficio religio-
so, llegó el momento de 
las danzas y el canto, vi-
vido sin lugar a dudas con 
mucha emoción por todos 
los socios de la Agrupa-
ción Castellana y Leone-
sa de Bolívar, ya que su 
conjunto artístico estuvo 
casi 10 años sin actuar, 
presentando al público 
presente una Jota burga-
lesa y la Jota del Mester.
Además, se presentó el 
grupo de danzas folclórico 
Los Fortineritos, integrado 

por niños y niñas de entre 
tres y doce años, quienes 
interpretaron un gato y 
una chacarera, mientras 
que la ciudad vecina de 
Henderson también tomó 
parte del espectáculo con 
el ballet Sangre Flamen-
ca, que deleitó al público 
con sus preciosos trajes 
y sus excelsos movimien-
tos al bailar, finalizando la 
velada la dulce voz de la 
cantante Rocío del Cielo, 
muy querida por toda la 
colectividad española de 
Argentina.
Cabe destacar, asimismo, 
que se montaron chirin-
guitos culturales y gas-
tronómicos, en los que la 
Agrupación Castellana y 
Leonesa ofreció tortillas 
de patatas y pimientos, 
jamonada, chorizos, flo-
retas, rosquillas de anís 
y bollos de maimón, entre 
otras exquisiteces, mien-
tras que la Casa Balear 
también ofreció algunos 
de sus manjares más 
tradicionales de las islas, 
como las cocas de trampó 
y las famosas ensaima-
das.
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60 años de vida 
de Henry Yholan

Agradezco mucho a mis clientes,
 amigos y mi familia, 

que me han acompañado 
en todos estos años.

Yolanda Sende de Sacco
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Ayer por la mañana, en 
el Cine Avenida, el inten-
dente Marcos Pisano, el 
diputado nacional Eduar-
do Bucca y la directora de 
Vivienda e Infraestructura, 
Érica Moriones, presenta-
ron el Desarrollo Urbanís-
tico 240 viviendas PRO-
CREAR que se construirá 
en Bolívar.
Durante la presentación, 
Moriones describió deta-
lles técnicos de las nue-
vas soluciones habita-
cionales para la ciudad y 
destacó: “Gracias a esta 
lógica de vivienda multifa-
miliar de Procrear es que 
hoy podemos contar con 
este proyecto de 240 vi-
viendas para Bolívar”.
Se trata de 12 edificios 
de tres pisos más plan-
ta baja, que contemplan 
la construcción de 240 
soluciones habitaciones, 
distribuidas en seis man-
zanas que serán divididas 
en tres sectores de 80 

EN EL CINE AVENIDA

Presentaron ayer el nuevo desarrollo urbanístico 
240 Viviendas PROCREAR

viviendas cada uno. Ade-
más contará con líneas de 
estacionamiento y zonas 
verdes a compartir.
Por su parte, Pisano ex-
presó: “Nosotros vemos el 
acceso a la vivienda como 
una prioridad. Una ciudad 
que se desarrolla tiene 
que generar oportunidad 
de trabajo y oportunidad 
de acceso a la vivienda”.
El intendente también 
destacó la importancia 
del código de zonificación 
que la Municipalidad con-
feccionó con el asesora-
miento de la Facultad de 
Arquitectura de La Plata. 
“Nos permite tener un or-
denamiento de cómo va-
mos a crecer, y ese orde-
namiento va acompañado 
de las factibilidades de 
cada uno de los servicios. 
De esta manera, no solo 
estamos ofreciendo so-
luciones habitacionales, 
estamos facilitando el ac-

ceso a los servicios y brin-
dando calidad de vida”.
La construcción del nue-
vo Desarrollo Urbanístico 
que se emplazará en el 
predio ubicado entre el 
Campo de Golf y Barrio 
Cooperativa y fue apro-
bado el mes pasado por 
el Comité Ejecutivo de 
PRO.CRE.AR, es posible 
a partir de las gestiones 
realizadas por el inten-
dente Pisano y el diputa-
do Bucca con el ministro 
de Desarrollo Territorial y 
Hábitat de Nación Jorge 
Ferraresi, que visitó la ciu-
dad a comienzo de sep-
tiembre.
El diputado Bucca mani-
festó una enorme felicidad 
porque “vamos a construir 
240 hermosas viviendas, 
que significan crecimien-
to, generación de empleo, 
movimiento económico y 
expansión urbana planifi-
cada”.
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COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

Se ofrece hombre oara 
trabajos de campo en 
gral. Manejo de hacien-
da y tractores. Tratar al 
2314.483645/579480.
.........................................
Cuido abuelos particula-
res tarde y noche y enfer-
mos de hospital.
Tel. 2314-416250.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos o lim-
pieza de casas, Bolívar y 
Urdampilleta.
Tratar: Viamonte 223, 
Tel: 15485539. Ana.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.

AVISOS VARIOS
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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.

Multicolor Bolívar, línea in-
terna dentro de SUTEBA 
a nvel local y que busca 
erigirse como una alter-
nativa dentro del gremio 
docente, envió a esta Re-
dacción una gacetilla en la 
que informa sobre el de-
venir de la situación que 
se planteara poco tiempo 
atrás cuando una docente 
quiso reafiliarse al gremio 
conducido a nivel nacio-
nal por Roberto Baradel y 
no pudo. A continuación, 
transcribimos el informe 
recibido. 
“Luego de unos meses de 
haber planteado la situa-
ción, por la cual, el gre-
mio docente SUTEBA se 
niega a afiliar a nuestra 
compañera docente por 
“estar en contra de Bara-
del”, según dijo la secreta-
ria general del sindicato y 
candidata a consejera es-
colar por el Frente de To-
dos, Rosana Sánchez, se-
guimos esperando que se 
le reconozca ese derecho 
constitucional que asiste a 
cualquier trabajador.
“Ante la falta de respues-
ta, se realizó la denuncia 
en el INADI, quien emitió 
una respuesta, el día 29 
de septiembre, informan-
do que realizaron una 
gestión de buenos ofi-
cios, mediante una nota 
de advertencia a SUTEBA 

MULTICOLOR BOLÍVAR

“Seguimos esperando por la afiliación”, 
manifestaron desde la agrupación

en relación al expediente 
2021-8537062.
“La denuncia, del mismo 
tenor, también se realizó 
en la oficina de Derechos 
Humanos de la municipa-
lidad, quienes manifesta-
ron mediar en la situación; 
pero al día de la fecha no 
hubo ninguna comunica-
ción dando cuenta de su 
trabajo en el tema. 
“En una nota emitida por 
Bolívar AM (lunes 20 de 
septiembre), Liliana Díaz, 
integrante de SUTEBA, 
manifestó en forma tex-
tual que “la demanda de 
la docente ha sido capi-
talizada a nivel central y 
a la brevedad va a estar 
dentro del sindicato. Está 
afiliada, lo que pasa es 
que los tiempos de la rea-
filiación, al no manejarlo 
nosotros, lleva más tiem-
po y esperemos que pron-

to se solucione. Creo que 
ya está solucionado, me 
atrevería a decir eso”.
“La realidad es que, hasta 
el momento, la afiliación 
no está hecha, lo cual, es-
peramos que se concrete 
en noviembre, como así 
también se le reconozca 
a la docente la antigüe-
dad de afiliada desde que 
comenzó el trámite, en 
el mes de marzo del año 
2020.
“Consideramos que en 
ningún momento hubo 
una confusión o mal en-
tendido, lo que ocurrió fue 
una clara decisión política 
gremial de no querer afi-
liar a una docente que no 
coincide con la conduc-
ción del SUTEBA, lo que 
se convierte en un atrope-
llo y una vulneración de 
unos de los derechos más 
básicos que tiene un tra-
bajador”.

En esta jornada habrá 
competencia 2 vs 2.

La temporada 21/22 de la 
BL Freestyle está en mar-
cha, y llevándose a cabo 
con público presente, y 
es en ese marco que ten-
drá lugar la tercera fecha, 
este próximo sábado 23 
de octubre, en el Skate-
park del centro de nuestra 
ciudad.
Para esta tercera fecha 
se vienen los equipos, ya 
que en esta jornada habrá 
competencia de 2 vs 2.
$6.000 será el primer pre-
mio, y el segundo será 

BL FREESTYLE

La tercera fecha de la BL 
será este sábado en el Skatepark

de $3.000, pero además, 
esta tercera fecha contará 
con auspiciantes que ya 
están confirmados como 
es el caso de Honolulu 
Bar, Insta Burguer, Kios-
quito Sublime, Oregon 
Pizza, One Stop y Don 
Maltus Cerveza. En caso 
de que haya auspiciantes 
que quieran sumarse to-
davía están a tiempo de 
hacerlo, contactándose 
con BL Freestyle a través 
de sus redes sociales.
En lo que respecta a la 
inscripción para esta ter-
cera fecha, la misma ini-
ciará a las 15 horas del 

día sábado y cerrará a 
las 17 horas para dar co-
mienzo a la fecha en ese 
horario.
Cabe recordar que el ac-
ceso a la BL Freestyle 
es gratuito, tanto para 
competidores como para 
el público que asiste a 
las batallas, pero desde 
la organización invitan a 
quienes asistan a colabo-
rar con la donación de un 
alimento no perecedero.
Todo lo que se recaude, 
al igual que lo de la fecha 
anterior, será acercado a 
un comedor de la ciudad.
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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

En el marco de una 
charla con la estudiante 
de Lengua y Literatura 
Daiana J. Almeira, y con 
música en vivo y pan y 
un vino para compartir, 
Lorena mega presen-
tó el miércoles Santa 
muerte sin orquídeas, su 
segundo libro, un com-
pendio de prosas poéti-
cas escritas durante la 
pandemia que hablan, 
de modo crudo y desga-
rrado, de los duelos que 
afrontamos cada día, 
los relativos a las pér-
didas físicas y muchos 
más. Puntualmente, el 
volumen pone en pala-
bras cómo duelan las 
mujeres, y en una deci-
sión estético-ideológica 
fuerte, la autora lo escri-
bió de punta a punta en 
lenguaje inclusivo. 

El auditorio de la insti-
tución anfitriona, la Bi-
blioteca Rivadavia, lució 
colmado cuando caía la 
tarde del miércoles, bási-
camente por la presencia 
de alumnas de la mencio-
nada carrera, que se dic-
ta en el Instituto Superior 
de Formación Docente y 
Técnica Nº 27. Las estu-
diantes y sus docentes 
Juan Cruz Pérez Remis 
y Magalí Barriga, organi-

PROSAS POÉTICAS SOBRE LOS DUELOS, ESCRITAS EN LENGUAJE INCLUSIVO

Cálida presentación de Santa Muerte sin orquídeas, 
nuevo libro de Lorena Mega

zaron la presentación y 
participaron en distintos 
segmentos a través de la 
lectura de algunos textos 
de Santa Muerte. 
Hubo, además, música en 
vivo. Clara Tiani, en gui-
tarra y voz, y Nadia Mar-
chione, en voz, cantaron 
textos del volumen musi-
calizados especialmente 
por la primera. (Hacia el 

final, Nadia también leería 
un escrito de la obra que 
estaban presentando.)
Durante la charla-entre-
vista, Mega respondió 
cosas tales como qué es 
autogestionar un libro, por 
qué decidió escribir San-
ta Muerte sin orquídeas 
en lenguaje inclusivo, 
quiénes son sus influen-
cias y para quién escribe, 
hasta llegar a la crucial 
pregunta-pedido de que 
definiera quién es Lorena 
Mega. Todo, en un marco 
de calidez signado por la 
complicidad entre entre-
vistadora y entrevistada, 
ya que Miguel Gargiulo, 
pareja de la autora, es tío 
de Almeira, quien en tono 
jocoso, pero no tanto, du-
rante toda la velada se re-
firió a la escritora como ‘la 
tía Lore’. (La guía de pre-
guntas fue elaborada por 
el estudiantado del ISFD 
27, aclaró Daii.)
En otro pasaje se habló 
de lo semántico. Allí Mega 
explicó por qué se tomó 
todas las libertades para 
crear neologismos, como 
si el idioma castellano 
fuera de plastilina, esto 
es incorporar o quitar ha-
ches y puntuar sin ceñirse 
a las reglas ortográficas, 
de modo que hay oracio-
nes sin punto final y giros 

así, que seguramente los 
centinelas de lo estableci-
do, acaso puristas de un 
pasado que ya no es, van 
a resistir a pie juntillas. 
Lo mismo en lo relativo a 
escribir el libro en lengua-
je inclusivo. Al respecto, 
la escritora dijo que está 
abierta a recibir comen-
tarios y críticas, para en 
todo caso promover un 
debate.  
En la pared, detrás de la 
mesa a la que se ubica-
ron Mega y Almeira, se 
emitían algunas imáge-
nes alusivas al libro y a la 

charla. Cabe recordar que 
esta obra fue dada a co-
nocer oficialmente justo a 
dos años de la presenta-
ción de Costura a tendón, 
primera creación literaria 
de Lorena, en un acto que 
tuvo lugar en el Cine Ave-
nida.
En el rubro agradecimien-
tos, al podio de las men-
ciones fueron su compa-
ñero, Miguel Gargiulo, y 
sus hijos, Aureliano, Alex 
y Valentín.
Santa Muerte sin orquí-
deas es un libro autoges-
tionado por la autora, que 

será naturalmente la en-
cargada de su comerciali-
zación. Fue publicado por 
Imprenta del Sur, del boli-
varense Nacho Bedatou, y 
contiene dos textos invita-
dos, de Alejandra Córdo-
ba, e ilustraciones (interio-
res y de tapa) de Andrea 
‘Tota’ Volpe, amigas de la 
autora a las que también 
agradeció sus aportes. In-
cluye además la versión 
original de El Duelo, obra 
de teatro actualmente en 
cartel con protagónicos de 
su propia autora (además 
la dirige) y Nadia Marchio-

ne, y un monólogo teatral. 
El diseño del volumen co-
rresponde a Dalmiro Zant-
leifer Ojeda. Son noventa 
y nueve páginas, con una 
en blanco justo al medio. 
Tras el encuentro, los pre-
sentes compartieron un 
vino y pan, elaborado por 
la propia Mega cómo una 
manera de simbolizar, en 
un producto tan común 
y a la vez tan noble, el 
amor, el sabor de la vida, 
la unión y la empatía, y 
también la poesía, si se 
quiere ver así.

Chino Castro
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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

Domingo 31 de Octubre - 20 horas
Teatro Coliseo Español.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes se 

convoca a los asociados de la Cooperativa Agropecuaria de Urdampi-
lleta Ltda., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 18   de No-
viembre de 2021 a las 20 horas en la sede de la Cooperativa sita en Avda.  
España 491 de la Localidad de Urdampilleta  Partido de Bolívar  Pcia de 
Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 
1º) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Informe del 
Sindico e Informe de Auditoría correspondientes al Ejercicio Nº 70 finali-
zado  el 30 de Setiembre de 2020.-
3º) Destino de los resultados.
4º) Renovación  parcial del Consejo de  Administración  por finalización 

de sus mandatos:
a) Designación de  tres asociados para conformar la mesa escrutadora.
b) Elección de cuatro Consejeros Titulares en reemplazo de los Sres.: GAR-

CIA FRANCISCO E., CABRERA DANTE A., OSVALDO A. FONT., SANCHEZ 
OSCAR A, por finalización de sus mandatos.
c) Elección de Cuatro Consejeros Suplentes en reemplazo de los Sres. 

VEGA Ángel F., RUBIO Raúl, VITALE Carlos, VOLPI Jorge Santiago, por fi-
nalización de sus mandatos.
d) Elección de un Sindico Titular en reemplazo del Sr. LOPEZ Oscar.
e) Elección de un Sindico Suplente en reemplazo del Sr. FRAILE Germán.

O.1382 V.24/10

Dante A. Cabrera
PRESIDENTE

Francisco E. García
PRESIDENTE

Nota: Articulo 37º del Estatuto Social la Asamblea se realizará válidamente sea 
cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocato-
ria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.

El 19 de octubre se disputó en la localidad de Monte Hermoso la semifinal de fútbol 
playa sub 16 de los Juegos Bonaerenses. Allí estuvieron los chicos hendersonen-
ses, a cargo del profesor Andres López, buscando un lugar en la final Provincial. 
Pero esta vez no pudo ser posible, cayeron en primera ronda ante el equipo local. 
Desde la Dirección de Deportes extendieron la felicitación a los representantes loca-
les por su excelente participación en esta edición de Juegos Bonaerenses.

Este 18 de octubre se dis-
putaron las instancias se-
mifinales de Fútbol Feme-
nino sub 16 y Futsal sub 
14 correspondiente a los 
Juegos Bonaerense.

Las representantes, loca-
les a cargo de los profeso-

res Damián Fernández y 
Javier Miguel, cayeron en 
el partido final 3 a 1, ante 
Tandil; lugar donde se dis-
putó esta instancia.
La semifinal de Futsal 
sub 14 se llevó a cabo en 
Henderson, contando con 
la presencia de los muni-

cipios de Tres Arroyos y 
Tandil. 
En esta oportunidad los 
chicos dirigidos por los 
profesores Andrés López 
y Kevin Etulain, perdieron 
un partido y ganaron otro, 
pero no alcanzó para cla-
sificar a la instancia final.

Derrota de Henderson en el Fútbol 
Playa disputado en Monte Hermoso

Semifinales de Fútbol Femenino 
sub 16 y Futsal sub 14

JUEGOS BONAERENSES
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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

•TerrenoenBarrioLosZorzales,de10x30,valorU$D7.900.

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

•DepartamentoNUEVO,Unahabitaciónconplacard,
ValorU$D29.000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDAD

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

La institución deportiva 
dirigida por el profesor 
Martín Rojas, será anfi-
triona en este evento que 
también convocará a dos 
escuelas de taekwondo 
de Pehuajó y una de 9 de 
Julio, el sábado 30 de oc-
tubre desde las 09:00 ho-
ras, en las instalaciones 
del Gimnasio Municipal 
“Malvinas Argentinas” de 
Daireaux.

En la jornada se realiza-
rán luchas, se tratarán 
formas marciales, entre 
otras actividades que ten-

drán como protagonistas 
a los taekwondistas. De 
modo que será una ex-
celente oportunidad para 
que los atletas de la es-
cuela local y regional si-
gan sumando experiencia 
y se midan con sus pares 
de otras ciudades, en este 
importante día para la dis-
ciplina.
Se ha informado que el 
público podrá disfrutar del 
evento de manera libre y 
gratuita, respetando las 
medidas sanitarias co-
rrespondientes, con el uso 
de tapabocas.

Daireaux recibe un encuentro 
regional de Taekwondo

El miércoles  que pasó 
el intendente Alejandro 
Acerbo participó, junto a 
la secretaria de Desarro-
llo Económico, Educación 
y Empleo, Magdalena 
Martín,  en la Sala Mar-
tin, de la presentación de 
la Estrategia Productiva 
Federal del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de 
la Nación.
En el encuentro se die-
ron a conocer todas las 
herramientas;  líneas de 
financiamiento y capaci-

tación que el Ministerio 
tiene para las empresas 
PyME o emprendimiento 
del sector productivo y 
comercial. 
La misma contó con un 
importante marco de pú-
blico que escuchó las lí-
neas de financiamiento 
de la Directora de Desa-
rrollo Sectorial del Minis-
terio, Mariangel Ghilardi 
Sierra, y el coordinador 
del Programa de Digitali-
zación Pyme del Ministe-
rio, Santiago Polo.

Presentaron la 
Estrategia 
Productiva Federal 
en Daireaux
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Hoy a partir de las 21.30 
horas en el gimnasio "Pa-
dre Francisco Echevarría" 
de nuestra ciudad Sport 
Club Trinitarios recibirá a 
Fútbol Club Argentino, de 
Trenque Lauquen, uno 
de los muy buenos equi-
pos de la Zona A, por la 
segunda fecha del torneo 
organizado por la ABTL 
(Asociación de Básquet 
de Trenque Lauquen).  
Los dos salieron airosos 
en la primera jornada; 
el conjunto bolivarense, 
como visitante, derrotá 
a UTN mientras que el 
trenquelauquense derrotó 
a Deportivo Casares, de 
Carlos Casares. Prome-
sa de muy buen partido 
después de la vuelta de 
esta disciplina que tanto 
atrae y seguramente será 
mucho el público que se 
dé cita esta noche para 
alentar a los de nuestra 
ciudad, que debutan como 
locales, y presenciar este 
cotejo de los dos punteros 
de la Zona A.

Programación de la 
segunda fecha

hoy
En Bolívar, 21.30 horas: 

BASQUET - 2ª FECHA DE LA ABTL 

Sport Club debuta como local
frente a FBC Argentino

Mañana con divisiones inferiores, el domingo con el 
torneo femenino y un encuentro del torneo masculino, 
y el lunes con tres partidos pertenecientes al torneo de 
caballeros se desarrollará la séptima fecha, última de 
clasificación, de los torneos locales que son organiza-
dos por la Liga Deportiva de Bolívar.

DIVISIONES INFERIORES
Mañana
En Independiente: Independiente vs. Casariego.
12 horas: Octava; 13 horas: Sexta y 14.15 horas: Quin-
ta división.
En “La Victoria”: Empleados de Comercio vs. Bull Dog.
11 horas: Novena; 12 horas: Octava; 13.15 horas: Sép-
tima; 14.45 horas: Sexta y 16.15 horas: Quinta división.
En Daireaux: Bancario vs. Atlético Urdampilleta.
12 Novena y 13 horas: Octava división.
Libre: Balonpié.

FUTBOL LOCAL
Domingo
En Daireaux: Bull Dog vs. Casariego. 11 horas: Primera 
femenino, 13.30 horas: Reserva masculino. 15.30 ho-
ras: Primera masculino.
En Alem: Balonpié vs. Independiente. 11 horas: Prime-
ra femenino. 13.30 horas: Reserva masculino. 
En “La Victoria”: Empleados de Comercio vs. Banca-
rio. 11 horas: Primera femenino. 13.30 horas: Reserva 
masculino.
Libre: Atlético Urdampilleta en femenino y Reserva.

Lunes
En  Alem: Balonpié vs. Independiente. 21 horas: Prime-
ra masculino.
En “La Victoria”: Empleados de Comercio vs. Bancario. 
21 horas: Primera masculino.
En el Estadio Municipal: Ciudad de Bolívar vs. Atlético 
Urdampilleta. 21 horas: Primera Masculino.

FUTBOL DE LA LIGA DEPORTIVA

Habrá partidos desde mañana
hasta el lunes

Hay varios bolivarenses 
bien posicionados; Fa-
bián Campos es el me-
jor ubicado, con eltercer 
puesto en la Monomar-
ca.

El domingo 10 de octubre 
se desarrolló la cuarta fe-
cha de la APTC (Asocia-
ción de Pilotos Turismo 
del Centro). En esta opor-
tunidad reflejamos el cam-
peonato de las categorías 
Cafeteras 4 cilindros, 6 ci-
lindros, Promocional 850, 
Monomarca 1100/1300 
y TC 4000. Hay varios 
bolivarenses bien posi-
cionados en este torneo; 
el mejor ubicado de ellos 
es Fabián Campos, quien 
está tercero a 27,75 pun-
tos del puntero de la Mo-
nomarca.
Posiciones
Estas son las primeras 
diez posiciones y los 
puestos de los bolivaren-
ses en cada especialidad:
monomarca 1100/1300 
26 pilotos con puntos

1º Ramiro Calvis, con 141 
puntos.
2º Luis M. Fegan, con 
127.
3º Fabián Campos, Bolí-
var, con 113,25.
4º Juan P. Real, con 
59.50.
5º Agustín Aragón, Bolí-
var, con 52,75.
6º Jorge Logioco, con 
50.50.
7º Héctor Caratti, con 44.
8º Jorge y Gaspar Patti, 
con 44.
9º Hernán Boyero, con 41.
10º Alexis Latasa, con 
32,75.

Promocional 850
30 pilotos con puntos

1º Juan M. Urquizu, con 
121,50 puntos.
2º Federico Furriol, con 
119.
3º Gustavo Pablo, con 
107,25.
4º Franco Cosentino, con 
95,75.
5º Guillermo Calegari, con 
88,50.
6º Jorge Cañete, Bolívar, 
con 59.

7º Germán Martínez, con 
53,50.
8º Diego Pardo, con 45.
9º Elías Villacorta, Bolí-
var, con 41,25.
10º Santiago Bergues, 
con 40,25.
18º Gustavo Pendás, 
Bolívar, con 21,50.
24º Alfredo San Juan,  
Bolívar, con 6,75.

TC 4000
26 pilotos con puntos

1º Gastón Paiola, con 148 
puntos.
2º Ariel Managó, con 124.
3º Santiago García, con 
89.
4º Pedro Corral, con 
69,50.
5º Guillermo Andrioli, con 
66.
6º Ricardo Redondo, con 
54.
7º Marcelo Vezzosi, Piro-
vano, con 46.50.
8º Diego Heim, con 45,50.
9º Pablo Espejo, con 43.
10º Pedro Prestifilippo, 
con 42.

Cafeteras 6 cilindros
18 pilotos con puntos

1º Martín Abadía, con 145 
puntos.
2º Darío Miglia, con 141.
3º Kevin Rodríguez, con 
86,50.
Todas estas categorías, 
con 4 competencias.

Cafeteras 4 cilindros
10 pilotos con puntos

1º Darío Fazzio, con 62 
puntos.
2º Ariel Perucca, con 36.
3º Germán Rinaldi, con 
30.
Esta categoría, con 2 
competencias.

Proximas carreras
La quinta fecha se dis-
putará en el circuito "Ro-
berto Mouras" de Carlos 
Casares, el sábado 30 de 
octubre con las pruebas 
libres y el domingo 31 de 
octubre con las demás 
instancias de todas las 
categorías.

A.m.

AUTOMOVILISMO - APTC

El campeonato, 
disputadas cuatro fechas

Sport Club Trinitarios 
vs. Fútbol Club Argen-
tino, de Trenque Lau-
quen.
En Carlos Casares, 21.30 
horas: Deportivo Casares 
vs. UTN.
Las posiciones: 1º Futbol 
Club Argentino, de Tren-
que Lauquen y Sport Club 
Trinitarios, con 2 puntos; 3 
Deportivo Casares y UTN, 
con 1.

zona B
En Ameghino, 21.30 ho-
ras: Atlético Ameghino 
vs. Atlético Rivadavia, de 
América.
Libre: Atlético Villegas.
Las posiciones: 1º Atléti-
co Villegas, con 2 puntos; 
2º Atlético Ameghino, con 
1; 3º Atlético Rivadavia, 
sin unidades.



 

VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTiGUOS
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Fue a las 17 horas de 
ayer en Av. Venezuela y 
matheu.

Una mujer debió ser hos-
pitalizada en la tarde de 
ayer jueves, luego de pro-
tagonizar un accidente de 

Una mujer hospitalizada luego de
un choque entre una moto y un auto

tránsito con la moto que 
manejaba.
El hecho sucedió a las 17 
horas aproximadamen-
te, en la intersección de 
avenida Venezuela y calle 
Matheu.
Según contó una de las 

involucradas en el si-
niestro, precisamente la 
conductora de un rodado 
Peugeot 207 dominio IXL 
337, todo sucedió al incor-
porarse por Matheu para 
atravesar la avenida. Tal 
como dijo, vio que la moto 
Gilera Smash venía lejos 
por Venezuela, sin embar-
go a los pocos segundos 
sintió el impacto de la mis-
ma sobre su puerta delan-
tera derecha.
En el lugar trabajó Poli-
cía local, y agentes de 
Seguridad Vial y Protec-
ción Ciudadana. En tanto, 
acudió una ambulancia 
del SAME que trasladó a 
la mujer herida al hospital 
Capredoni.

Lesionó gravemente a 
cuatro personas.

En la mañana del miérco-
les y en la vía pública de 
la ciudad de Pehuajó, per-
sonal policial de la Dele-
gación Departamental de 
Investigaciones (DDI) pro-
cedió a la detención de un 
individuo que resultó iden-
tificado como Leandro Se-
bastián Balcarcel, por pe-
sar sobre él una orden de 
detención en relación con 
un hecho de carácter pa-
sional ocurrido el pasado 
mes en la planta urbana 
de Carlos Tejedor.
El hecho que motivó la 
referida medida judicial 
ocurrió el 18 de septiem-
bre último cuando Balcar-

PEHUAJO

Detuvieron a un hombre 
que embistió con un camión 
el auto de su ex pareja

cel, de 38 años de edad, 
al comando de un camión 
Fiat Iveco de su propie-
dad, presumiblemente 
impulsado por motivos 
pasionales, embistió in-
tencionalmente un auto-
móvil Fiat Siena que era 
conducido por su ex pa-
reja y en el que también 
viajaban otras tres perso-
nas, siendo dos de ellas 
menores de edad. El con-
ductor del camión, aban-
donó el lugar del hecho, 
ausentándose también de 
su domicilio y lugares que 
solía frecuentar.
Los investigadores reu-
nieron elementos de inte-
rés para la causa a través 
de trabajo de campo y 
análisis de las comuni-

caciones, y lograron de-
terminar que Barcarcel 
podría estar en Pehuajó 
o en Bolívar, lugares don-
de -según trascendió- el 
nombrado tenía contactos 
como para tener un refu-
gio.
En consecuencia, la seño-
ra juez de Garantías, S.S. 
Dra. Alicia Cardossi, libró 
una orden de detención 
para con el imputado, por 
cuanto los efectivos poli-
ciales redoblaron esfuer-
zos en el afán de locali-
zarlo y detenerlo, lo cual 
pudo concretarse en la 
mañana de ayer en la vía 
pública pehuajense, en un 
operativo en el que parti-
ciparon policías de la DDI, 
de la Comisaría de Carlos 
Tejedor y de la Comisaría 
de la Mujer y la Familia de 
dicha localidad.
Barcarcel fue detenido y 
alojado en las dependen-
cias de la DDI con asiento 
en Pehuajó, desde donde 
esta mañana fue traslada-
do a Trenque Lauquen a 
efectos de cumplimentar, 
ante el Fiscal Dr. Arco-
mano, la diligencia de de-
claración indagatoria en 
sede judicial.

Fuente: Diario Noticias
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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

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

TELEFONOS  UTILES
MUNiCiPALiDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLiCiA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPiTAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

ESTACiON DE TRENES: 420862
C.R.i.B.: 424679

FiSCALiA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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: SUDIRO:Av.Brown300.Tel:428626.
MAÑANA: GAGLIARDI.Av.SanMartín302.
Tel:427426y15479696.
DOMINGO: GOMEZARROSPIDE.Av.Calfucuráy3
deFebrero.Tel:427295.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1276 V.03/12



Día del Derecho a la Identidad

Viernes 22 de Octubre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Posibilidad de algunas lluvias en la mañana, por 
otra parte principalmente nublado y algo más fresco. 
Algunos chubascos al anochecer; aclarando, frío. 
Mínima: 8ºC. Máxima: 22ºC.

mañana: Soleado. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 3ºC. Máxima: 23ºC.

Lo dicho...

Karl Popper

“Elaumentodelconocimiento
dependeporcompleto

delaexistenciadeldesacuerdo”.

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

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

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

42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión:

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

Importante casa en planta urbana, sobre avenida.

EFEmERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Día Mundial de la Tartamudez.
Día Nacional del Derecho a la Identidad (en Argentina).

Día Nacional del Cantor Orillero (en Argentina).

1520 -El militar y na-
vegante de origen por-
tugués, Hernando de 
Magallanes, también 
llamado Fernando de 
Magallanes, descubre el 
estrecho que luego lleva-
ría su nombre, un canal 
natural, que permite unir 
marítimamente los océa-
nos Atlántico y Pacífico. 
Había iniciado esta ex-
pedición partiendo desde 
Sevilla, España, el 10 de 
agosto de 1519, llegando 
a Río de Janeiro, Brasil 
aproximadamente el 13 
de diciembre de ese mis-
mo año, para luego, por 
el mes de marzo pero 
ya de 1520 arribar al ya 
descubierto por Solís, 
flamante estuario del Río 
de la Plata. Más tarde, 
cerca de la primavera 
arribaron a la Bahía San 
Julián en la provincia de 
Santa Cruz, buscando 
por esos lugares, aden-
trándose en los Mares 
del Sur, algún paso que 
les permitiera navegar 
hacia el Océano Pací-
fico. Es así que luego 
de una ardua campaña, 
controlar un motín y con-
tinuar navegando hacia 
el sur, se encuentra Ma-
gallanes con el estrecho 
que lo llevaría hacia el 
otro lado del continente y 
lo atraviesa.
1854 – Muere el general 
José María Paz, militar 
argentino, a los 63 años. 
Fue uno de los estrate-
gas más grandes que 
participó  en las Guerras 
Civiles de la Argentina y 
otras como la Guerra con 
Brasil 
1854 - nace Madre Ma-

ría, religiosa y sanadora 
(fallecida en 1928).
1881 – Firma de un trata-
do de límites entre Argen-
tina y Chile.
1904 - nace Saúl Calan-
dra, futbolista argentino 
(fallecido en 1973).
1906 – Muere Paul Ce-
zanne, pintor francés.
1922 – Dimite el Gobierno 
italiano. El rey encarga a 
Mussolini formar Gabine-
te, con lo que comienza la 
dictadura fascista.
1922 - nace Carlos Estra-
da, actor argentino (falle-
cido en 2001).
1922 - muere Roberto 
Wernicke, médico, bacte-
riólogo, educador e inves-
tigador argentino (nacido 
en 1852).
1924 - nace Elcira Olivera 
Garcés, actriz argentina.
1930 – Nace Estela de 
Carlotto, presidenta de 
la asociación Abuelas de 
Plaza de Mayo.
1937 – Nace José Larral-
de, cantautor argentino de 
música folclórica.
1943 – Nace Catherine 
Deneuve, actriz francesa.
1944 – Segunda Guerra 
mundial: comienza la ba-
talla naval de Leyte, que 
duró cinco días y en la 
que EEUU destruyó el po-
der naval japonés.
1945 – Nace Tom Lupo, 
psicoanalista, conductor y 
poeta argentino.
1951 – EE.UU. realiza en 
el desierto de Nevada el 

ensayo de una bomba 
atómica táctica, de débil 
potencia.
1957 - nace Daniel Melin-
go, músico argentino.
1959 - nace Roberto Na-
varro, periodista econó-
mico argentino.
1967 – Numerosas ma-
nifestaciones contra la 
guerra de Vietnam tanto 
en ciudades de EEUU 
como de otros países.
1970 - nace Gabriel Ama-
to, futbolista argentino.
1975 – Muere Arnold Jo-
seph Toynbee, historia-
dor inglés.
1975 - nace Martín Car-
detti, futbolista argentino.
1975 – una estación es-
pacial soviética se posa 
en Venus y envía una 
fotografía del suelo del 
planeta.
1978 - muere Blanca La-
grotta, actriz argentina 
(nacida en 1921).
1984 - nace Horacio Agu-
lla, jugador argentino de 
rugby.
1990 – Nace Nicolás 
Francella, actor argenti-
no.
2004 – Se descubre un 
nuevo gen llamado dar-
darina en el cromosoma 
12 humano, cuya muta-
ción causa la enferme-
dad de Parkinson.
2009 - en Estados Uni-
dos, la empresa de soft-
ware Microsoft lanza su 
nuevo sistema operativo 
Windows 7.

Establécese el día 22 de octubre de cada año como 
Día Nacional del Derecho a la Identidad, para conme-
morar la lucha emprendida por Abuelas de Plaza de 
Mayo, instaurado por primera vez en el año 2004.

Estarás muy ocupado, 
Aries, y será un día de 
intercambio de opiniones 
que te enriquecerán en el 
plano profesional. Ahora 
entenderás situaciones que 
te parecían confusas. N°27.

ARIES
23/03 - 20/04

La comunicación fluirá con 
facilidad, serás delicado 
al expresarte y sabrás es-
cuchar y tener en cuenta 
las ideas de los demás. 
Además, recibirás noticias 
que esperabas. Nº60.

TAURO
21/04 - 21/05

Irás viendo cómo mejorar 
tu negocio y tu trabajo, y 
tendrás suerte en las ven-
tas y en las compras que 
realices. Además, también 
será un buen día para los 
asuntos financieros. Nº34.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No es el momento de callar, 
y dirás lo que tienes que 
decir con valentía y bue-
nas palabras. Estarás en 
contacto con personas que 
hace tiempo no ves. Nº41.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy comprenderás mejor 
los problemas por lo que 
atraviesan otras personas y 
estarás dispuesto a ayudar 
como puedas. Tu intuición 
te ayudará mucho en tus 
asuntos prácticos. N°76.

LEO
24/07 - 23/08

Estarás más comprometido 
en las tareas en grupo, y 
los demás querrán también 
colaborar. Expresarás tus 
ideas libremente y no te 
costará alcanzar acuerdos 
que te beneficiarán. N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

No te importará hacer sacri-
ficios por lo que crees que 
vale la pena. En tu hogar, 
iniciarás conversaciones 
sobre temas que te intere-
san y acercarás posturas 
con un familiar. N°59.

LIBRA
24/09 - 23/10

Mantendrás tu mente abier-
ta y estarás dispuesto a 
aprender de las situaciones 
y de los demás. Se te dará 
muy bien hablar y promo-
cionar tu trabajo. Nº32.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Algunas situaciones deja-
rán de preocuparte pues 
entenderás mejor su ori-
gen. Manejarás bien la co-
municación con otra gente 
y te costará menos llegar a 
acuerdos. N°91.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Pondrás el foco en tus 
relaciones, Capricornio, en 
especial, las personales. 
Si tienes algo que decir, 
ahora no te lo guardarás, y 
lo podrás expresar sin herir 
a nadie. Nº18.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un día de papeleo, 
organización de facturas, 
envío de correos y de lla-
madas que esperan ser 
hechas. Pondrás orden y te 
será más sencillo hacer lo 
que tienes previsto. Nº38.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento de hacer planes 
y de revisar tus objetivos 
para ver si son realizables 
y qué hacer para concre-
tarlos. Estarás dispuesto a 
enamorarte. Nº50.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Las clases comenzarán 
el 2 de marzo y habrá 
un mínimo de 190 días
Así lo resolvió el Consejo Federal de Educación, con la 
excepción de la provincia de Corrientes y la ciudad de Buenos 
Aires, que lo harán en febrero, el 14 y 21, respectivamente. El 
receso invernal será en el mes de julio. - Pág. 5 -

Ciclo lectivo 2022 

Tensión cambiaria 

El dólar blue alcanzó 
el valor más alto del año 
El billete marginal saltó ayer $ 3 hasta los $ 191, máximo desde 
octubre de 2020, por lo que la brecha con la cotización ofi cial de 
la divisa trepó por encima del 92% y tocó su mayor nivel en 11 
meses. El récord histórico del blue se registró el 23 de octubre de 
2020, cuando se disparó hasta los $ 195. - Pág. 4 -

Confl icto mapuche: fuertes 
cruces por la seguridad 
El presidente Alberto Fer-
nández sostuvo la decisión 
de brindar asistencia a la 
provincia de Río Negro en 
el intento de solucionar el 
conflicto con comunidades 
mapuches. Lo hizo a través 
de una carta dirigida a la 
gobernadora Arabela Ca-
rreras, donde contesta al 

reclamo de la funcionaria. El 
Jefe de Estado aclaró: “He 
decidido asistir a la provincia 
en su cargo con efectivos de 
Gendarmería que patrullarán 
la zona en cuestión. No obs-
tante, es imperioso aclarar 
que no es una función del 
Gobierno nacional reforzar el 
control de la región”. - Pág. 3 -

En Argentina 

Alertan sobre un posible 
rebrote de casos en marzo  
La médica patóloga Marta Cohen, que reside en Reino Unido, 
analizó el rebrote de coronavirus que sufren los países que han 
relajado las medidas y advirtió sobre “suba de los contagios” en 
el país. - Pág. 5 -

Política

- Télam -

Datos del Indec de agosto 

La actividad económica se ubicó                 
por encima del nivel prepandemia

Reactivación turística. La Legislatura bonaerense aprobó la ley que exime 
de pagar el Impuesto Inmobiliario a los hoteles, jardines y discos. - Pág. 2 -
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River, con la pasta del campeón
El “Millonario” ganó uno de esos partidos que valen más que tres puntos: 
en Córdoba y con un jugador menos desde el comienzo, venció 2-0 a su 
escolta Talleres y le sacó siete puntos cuando quedan 18 en juego. Rojas 
y Romero, los goles del equipo de Gallardo. - Pág. 7 -

- Télam -



pago del Impuesto Inmobiliario a 
más de 7.500 hoteles, hospedajes, 
campings y alojamientos, con el 
objetivo de reactivar a este sector 
golpeado por las restricciones 
que impuso la pandemia de co-
ronavirus.

Desde el gobierno provincial 
estiman que la eximición y de-
volución en créditos a los que 
ya hayan pagado el impuesto 
implica una inversión total de $ 
557 millones, de los cuales $ 343 
millones corresponden a tributos 
que no pudieron abonarse y $ 214 
millones a pagos que se realiza-
ron y que serán reembolsados.

La senadora del Frente de To-
dos, Ayelén Durán, explicó en el 
recinto que al proyecto original 
“se agregaron otras actividades 

La Legislatura bonaerense 
convirtió ayer en ley el proyecto 
que exime del pago del impues-
to inmobiliario a los hoteles y 
alojamientos y otras actividades 
afectadas por el coronavirus en 
la provincia de Buenos Aires, de 
manera retroactiva desde el inicio 
de la pandemia. 

La iniciativa, enviada por el 
Poder Ejecutivo, fue aprobada 
primero en la sesión que realizó 
el Senado y luego por la Cámara 
de Diputados, ambos cuerpos a 
lo largo de la jornada de ayer. 
A partir de una propuesta de la 
oposición, el oficialismo amplió 
el universo de los beneficiado 
por la exención impositiva no 
sólo a hoteles y campings, sino 
que incorporó a las guarderías y 
jardines maternales, discotecas, 
salones de fiestas, gimnasios y 
parques temáticos.

La iniciativa es parte del “Pro-
grama de Reactivación del Turis-
mo Bonaerense” presentado por 
Axel Kicillof busca impulsar a la 
actividad turística y reactivar el 
sector a través de la eximición del 

“Defensa del 
bolsillo” 
La candidata a diputada 
nacional bonaerense del 
Frente de Todos Victoria 
Tolosa Paz a rmó ayer que 
el Gobierno “está decidido 
a defender el bolsillo de 
las trabajadoras y los tra-
bajadores” a partir de “una 
decisión política muy fuer-
te del Estado”, regulando, 
por ejemplo, el costo de 
“la canasta básica, de las 
tarifas y los servicios de 
internet, cable y telefonía 
móvil”.
Lo a rmó Tolosa Paz en una 
recorrida por la empresa 
Cibasa, que fabrica cuerdas, 
conductores y cables para 
la industria, junto al dueño 
de la  rma, Enrique Ruffo, 
los candidatos a diputado 
nacional Leopoldo Moreau y 
a diputado provincial Nico-
lás Russo y otros dirigentes. 
- Télam -

Advertencia del FMI. El 
Fondo Monetario consi-
deró que la in ación se 
convirtió en las últimas 
semanas en “una cuestión 
importante” en la econo-
mía argentina, y anticipó 
que el Gobierno de Alberto 
Fernández necesitará “ac-
tuar en distintos frentes” 
para anclar las expectati-
vas, en un informe sobre 
la economía de América 
Latina y el Caribe. - DIB -
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La oposición intro-
dujo una modifi ca-
ción por la que se 
amplía a campings 
y guarderías. 

Aval. La norma es retroactiva al inicio de la pandemia. - Archivo -

Aprueban la ley que 
exime de pagar a los 
hoteles, jardines y discos

Impuesto Inmobiliario 

Cerruti vs. Macri
La portavoz presidencial, 

Gabriela Cerruti, brindó ayer 
su primera conferencia de 
prensa en Casa Rosada en 
la que dijo que el Gobier-
no buscará trabajar “con 
acuerdos” tras las elec-
ciones del próximo 14 de 
noviembre y apuntó contra 
el expresidente Mauricio 
Macri por su actitud “abso-
lutamente antirepublicana”.

En relación a los comi-
cios generales, Cerruti no 
descartó una remontada 
del Frente de Todos tras 
la derrota del 12 de sep-
tiembre, al sostener que el 
Gobierno viene tomando 
medidas “que nos permiten 
pensar” que el resultado 
se puede “revertir”. - DIB -

Revés a José López
La Cámara Federal de 

Casación Penal rechazó ayer 
los recursos extraordinarios 
interpuestos por las defen-
sas del exsecretario de Obra 
Pública, José López, y de 
los empresarios condenados 
junto con él en la causa por 
enriquecimiento ilícito cuyo 
hito principal fue el aconte-
cimiento de los bolsos con 
dinero que el exfuncionario 
quiso esconder en 2016 en 
un convento. La sala se-
gunda del máximo tribunal 
penal declaró inadmisibles 
todos los recursos extraor-
dinarios presentados por las 
defensas de López y de los 
empresarios Andrés Galera 
y Eduardo Gutiérrez. - Télam -

Marcha por Maldonado
Organizaciones de de-

rechos humanos, gremiales 
y sociales acompañaron a 
la familia de Santiago Mal-
donado, el joven artesano 
hallado muerto luego de 
estar con paradero desco-
nocido durante 78 días tras 
una represión ejecutada en 
agosto de 2017 por Gendar-
mería Nacional en Chubut, 
en un acto en el cual se le 
reclamó a la Corte Suprema 
que active la causa.  La ma-
nifestación se llevó a cabo 
ayer en los Tribunales de 
Talcahuano 550 y sirvió de 
marco para la presentación 
de un escrito por parte de la 
familia y los organismos ante 
el máximo tribunal “por la 
falta de respuestas”. - Télam -

Breves

Los candidatos a diputados nacio-
nales de Juntos en la provincia de 
Buenos Aires Diego Santilli, Gra-
ciela Ocaña y Facundo Manes pre-
sentaron ayer los proyectos de ley 
que llevarán al Congreso en caso 
de acceder a una banca, de cara 
a las elecciones legislativas del 14 
de noviembre, y destacaron en sus 
discursos iniciativas educativas, 
para la producción y el trabajo, en 
favor de la tercera edad y contra la 
inseguridad. Escoltado por varios 
intendentes de Juntos por el Cam-
bio y el resto de los postulantes de 
la lista, Santilli cerró el acto reali-
zado en el Parque Ecológico Mu-
nicipal, en la localidad platense de 
Villa Elisa, con un llamado a “bus-
car a cada bonaerense” y sobre 
todo “al amigo y al vecino” que no 
fue a votar en las primarias. “Po-
drán regalarte viajes de egresados 
pero nunca le van a poder comprar 
la dignidad a los bonaerenses que 
quieren vivir en una provincia me-
jor”, fue su frase fi nal, en tono críti-
co a las políticas anunciadas por el 
ofi cialismo provincial. - DIB -

Santilli presentó 
sus propuestas 

En campaña 

El candidato de Juntos habla en 
Villa Elisa. - Télam -

CRECEN LOS CRUCES POR EL CONGELAMIENTO 

CONTROL DE PRECIOS  

El Gobierno nacional rea rmó 
ayer que el congelamiento de 
valores de casi 1.500 productos 
de la canasta de productos de 
consumo “garantiza precios 
justos y estables para proteger 
y defender a los consumi-
dores”, al tiempo que renovó 
la advertencia de que serán 
sancionadas las empresas 
que no cumplan la resolución 
de la Secretaría de Comercio 
Interior. “El Gobierno vigila-
rá la competencia equitativa 
entre las empresas y actuará 
con todos los recursos de la 
ley para sancionar a las que 
no cumplan la resolución. Una 
medida que garantiza precios 

justos y estables para proteger 
y defender a los consumido-
res”, publicó en Twitter el jefe 
de Gabinete, Juan Manzur.
En tanto, varios intenden-
tes del PRO salieron ayer a 
cuestionar el congelamiento 
de precios, al sostener que se 
trata de una medida “electo-
ral” y que generará “desabas-
tecimiento”. En bloque y en 
consonancia con las críticas 
hechas por el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, varios jefes comunales 
macristas se expresaron en 
contra del congelamiento de 
precios y se negaron a partici-
par de los controles. - DIB -

también golpeadas por la pan-
demia” y dijo que “esta medida 
no es electoral sino en el marco 
de un programa para reactivar el 
turismo”. La legisladora detalló 
que si se suman los $ 557 millones 
a los $ 1.300 millones distribuidos 
a partir del Fondo para la Cultura 
y el Turismo que creó el gobierno 
“son más de $ 1.800 millones que 
se inyectan directamente en ese 
sector”. Agregó que a ello se suma 
“el plan de viaje de egresados 
de los que cursan el último año 
de la secundaria que posibilitará 
ampliar la temporada en la pro-
vincia hasta mayo y mover de 
esa forma todos los sectores de 
la economía”.

Al presentar el proyecto de 
ley, Kicillof anunció también que 
la provincia destinará 

$ 1.000 millones para acom-
pañar las diferentes fiestas po-
pulares que se desarrollan en la 
provincia, para reactivar el sector 
turístico y cultural, así como la 
puesta en marcha de la aplicación 
Recreo, sobre oferta turística y 
cultural en la provincia. - DIB -
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Campaña de CFK  

El fi scal Carlos Stornelli reactivó 
ayer la investigación por la causa de 
los cuadernos, cuyo tramo principal 
ya fue elevado a juicio oral. El fun-
cionario solicitó información inter-
nacional a raíz de las revelaciones 
de Hugo “El Pollo Carvajal”, exjefe 
de inteligencia del régimen chavista, 
que confesó ante un juez de España 
que el gobierno de Venezuela había 
mandado 21 millones de dólares 
para fi nanciar la campaña de Cris-
tina Kirchner en 2007.

“Lo que no se supo es que ese 
(en alusión al escándalo de la valija 
de Antonini) era su vuelo número 21, 
con 20 entregas previas de 1 millón 
de dólares cada una y entregadas sin 
problemas ya que pagaban a fun-
cionarios del aeropuerto argentino 
que los dejaban pasar sin ningún 
inconveniente”, confesó “El Pollo”, 
según  publicó OK Diario. Ahora, 
Stornelli solicitó al juez federal Julián 
Ercolini, a cargo transitoriamente 
del juzgado que comandó el falle-
cido Claudio Bonadio, que solicite 
a través de un exhorto copia de las 
declaraciones. - DIB -

Stornelli investiga 
presuntos envíos 
desde Venezuela  

El presidente Alberto Fernán-
dez sostuvo la decisión de brindar 
asistencia a la provincia de Río 
Negro en el intento de solucio-
nar el conflicto con comunida-
des mapuches. Lo hizo a través de 
una carta dirigida a la gobernadora 
Arabela Carreras, donde contesta 
al reclamo de la funcionaria. Allí 
remarcó el principio solidario de 
colaboración del Estado nacional 
en el marco de la Ley 24.059 de 
Seguridad Interior.

El mensaje del mandatario en-
fatizó la importancia de “una ex-
celente relación con los gobiernos 
provinciales” como objetivo del fe-
deralismo. No obstante, el Presiden-
te dejó en claro que “es la propia Ley 
24.059 de Seguridad Interior la que 

El Presidente le dijo a Arabela Carreras 
que “no es función del Gobierno brindar 
más seguridad a la región”. 

Alberto Fernández ratifi có apoyo 
pero cruzó a la gobernadora 

Confl icto mapuche en Río Negro 

Tensión. Fernández enviará gendarmes al sur. - Télam -

gobernadora Carreras “está equi-
vocada” en creer que el Gobierno 
tiene obligación de brindar ayuda 
y solucionar el confl icto.

En tanto, senadores de la 
bancada de Juntos por el Cambio 
presentaron ayer  un proyecto de 
resolución para que se convoque 
al ministro Fernández con el fi n de 

que brinde un informe sobre la si-
tuación de confl icto con miembros 
de la comunidad mapuche en Río 
Negro. La propuesta lleva la fi rma 
de los senadores de la oposición, 
Pablo Blanco, Víctor Zimmerman, 
Claudio Poggi, Gladys González, 
Humberto Schiavoni, y Martín Los-
teau, entre otros. - DIB -

defi ne que las fuerzas federales y 
provinciales actuarán en conjunto” 
siempre y cuando “se encuentren 
empeñados en el restablecimiento 
de la seguridad interior”.

En el texto de la misiva, Jefe 
de Estado aclaró: “He decidido 
asistir a la provincia en su cargo 
con efectivos de Gendarmería que 
patrullarán la zona en cuestión. No 
obstante, es imperioso aclarar que 
no es una función del Gobierno 
nacional reforzar el control en las 
rutas nacional o brindar mayor 
seguridad en la región”.

De este modo la comunicación 
de Alberto Fernández respalda la 
postura del ministro de Seguri-
dad Aníbal Fernández al respecto, 
quien había considerado que la 



 

Buen desempeño exportador 

El intercambio comercial regis-
tró en septiembre un superávit 
de US$ 1.667 millones, sensible-
mente superior a los US$ 598 
millones de igual mes del año 
pasado, informó ayer el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).
En septiembre, las exportacio-
nes sumaron US$ 7.553 millo-
nes, con un crecimiento inte-
ranual del 59,8%; mientras que 
las importaciones ascendieron a 
US$ 5.886 millones, 42,6% más 
que en igual mes del 2020.
De esta forma, en los primeros 
nueve meses del año, el inter-
cambio comercial marcó un 
saldo favorable de US$ 12.322 
millones, con una mejora de 4% 

El intercambio comercial cerró septiembre 
con un superávit de US$ 1.667 millones

respecto a los US$ 11.837 millo-
nes registrados entre enero y 
septiembre del 2020.
En septiembre, los principales 
destinos de las exportaciones 
argentinas fueron: Brasil, Chi-
na, Chile, India, Estados Unidos, 
República de Corea, Vietnam, 
Países Bajos, Perú y España, en 
ese orden, los cuales en conjun-
to acumularon el 59,3% del to-
tal de ventas externas. En tanto, 
los diez principales países de 
origen de las importaciones 
fueron: China, Brasil, Estados 
Unidos, Alemania, Paraguay, 
India, Tailandia, Italia, México y 
España, los que representaron 
el 70,4% del total de compras al 
exterior. - Télam -
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DUPLICAN MONTO    

DE ASISTENCIAS 

La Secretaría de la Peque-
ña y Mediana Empresa 
(Sepyme) aumentó a $ 3 
millones las asistencias 
 nancieras del Programa 
de Apoyo a la Competitivi-
dad (PAC), destinadas a los 
proyectos de desarrollo em-
presarial que mejoren las 
ventajas competitivas de las 
micro, pequeñas y media-
nas empresas (mipymes).
A su vez, incorporó el reco-
nocimiento de los gastos de 
formulación de los proyec-
tos. A partir de la Resolución 
110/2021, la Sepyme duplicó 
el monto de los Aportes No 
Reembolsables (ANR) del 
PAC. - DIB -

PARA PYMES 

Formento reemplazará a Juliana di 
Tullio. - DIB -

Bapro: Alejandro 
Formento es el 
nuevo director 

Acuerdo legislativo 

En un infrecuente acuerdo entre 
ofi cialismo y oposición, el Se-
nado bonaerense aprobó ayer 
el pliego de Alejandro Formento 
como director del Banco Provin-
cia, en reemplazo de la cristinista 
Juliana di Tullio. 
Tras la salida de Di Tullio, el Ba-
pro se quedó sin quórum en el 
Directorio que es integrado por 
ocho miembros y solo hay tres, y 
por estatuto el Banco debe pasar 
por el Directorio varios trámites 
de gestión. Por caso, el Directorio 
debe autorizar los créditos que la 
entidad otorga a clientes que es-
tán migrando en estos meses que 
no fueron autorizados a tomar 
créditos en el Provincia.
Con esta designación el goberna-
dor Axel Kicillof suma un repre-
sentante propio a al Directorio, 
además de haber propuesto al 
actual presidente de la entidad 
Juan Cuattromo. También inte-
gran el Directorio el radical Die-
go Rodrigo, el massista Sebastián 
“Patito” Galmarini y Humberto 
Vivaldo, que responde al inten-
dente de Almirante Brown, Ma-
riano Cascallares. En síntesis, en 
la actualidad son tres directores 
del ofi cialismo y uno de la oposi-
ción, todos ellos tienen mandato 
hasta diciembre del presente 
año; cuatro butacas de ese órga-
no seguirán vacantes. - DIB -

El estimador mensual de acti-
vidad económica (EMAE) registró 
en agosto una mejora de 12,8% en 
relación a igual mes del año pasa-
do, y se colocó por primera vez por 
encima de los niveles de febrero del 
2020, en la previa del inicio de la 
pandemia de coronavirus en el país. 
El Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec) informó además que 
la actividad de agosto estuvo 1,1% por 
encima de la de julio. De esta forma, 
acumuló en los primeros ocho meses 
del año un alza del 10,8%.

Con estos datos, la actividad eco-
nómica supera por primera vez el 
nivel precovid de febrero de 2020 
desde el inicio de la pandemia (+0,4% 
serie sin estacionalidad).

En términos interanuales, el 
EMAE aceleró en agosto el creci-

El índice de activi-
dad acumuló en los 
primeros ocho me-
ses del año un alza 
del 10,8%.

La economía creció 
un 1,1% mensual y 
superó el nivel precovid 

miento hasta 12,8% interanual frente 
al 11,8% interanual de julio, con lo 
que marcó así la sexta suba conse-
cutiva de dos dígitos. Por rubro de 
actividad, en agosto crecieron de 
forma interanual todos los sectores, 
algo que no sucedía desde octubre 
de 2017, con subas de dos dígitos en 
ocho de ellos.

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, consideró 
ayer “muy alentador” el dato de acti-
vidad económica de agosto y planteó 

Datos del Indec de agosto 

Mejora. En términos interanuales, el EMAE trepó 12,8%. - Archivo -

La Justicia suspendió plan para entregar 
un subsidio de $ 5.000 a los jóvenes

de los jóvenes y favorecer la reac-
tivación de esa industria, una de 
las más golpeadas por los cierres 
de actividades que fue necesario 
disponer durante la etapa más dura 
de la pandemia.

Pero Servini entendió que la 
entrega de fondos viola el artículo 
64 del Código Nacional Electoral 
que impide desde 25 días antes de 
las elecciones anuncios de planes 
de gobierno que buscan captar el 
voto. En el amparo, se indicó que 
el programa era un “un acto de 
proselitismo político inadmisible 
por las mismas normas del Có-
digo Electoral, ya que la libertad 
para emitir el voto debe ser el bien 
jurídico protegido”. - DIB -

La jueza federal María Romilda 
Servini suspendió hasta después de 
las elecciones del 14 de noviembre 
el plan del Gobierno para entregar 
un subsidio de $ 5.000 a jóvenes 
entre 18 y 24 años, destinado a 
usarse en consumos culturales, 
como el cine, el teatro o los reci-
tales musicales, bajo el argumento 
de que viola la ley electoral.

Servini, que es la jueza electoral 
con competencia electoral de la 
Ciudad Autónoma, hizo lugar a un 
amparo solicitado por Alejandro 
Carlos Gómez contra el programa 
del Ministerio de Cultura Más Cul-
tura Joven. Según había explicado 
el Gobierno, el plan tenía un doble 
fi n: estimular al consumo cultural 

Hasta después de las elecciones

UIA: la industria aceleró 13% 

La actividad industrial creció 
13% interanual en agosto y se 
mantiene por encima de los nive-
les pre pandemia, y se encamina 
a cerrar 2021 con la primera 
suba luego de tres años de rece-
sión, informó la Unión Industrial 
Argentina (UIA).

En la serie mensual desestacio-
nalizada, hubo leve contracción 
de -1,8% con respecto a julio, 
acumulando dos meses de caída 
luego de la considerable suba 
registrada en junio. No obstante, 
los primeros ocho meses del 
año acumularon un aumento de 
18,4% interanual y de 5,6% res-
pecto de 2019. - DIB -

que “de la mano de la producción 
y el trabajo estamos empezando a 
salir”. “El dato es muy alentador: la 
economía no solo creció en el mes, 
sino que superó en 0,4% el nivel de 
febrero de 2020, el mes previo al 
inicio de la pandemia”, resaltó Kulfas 
en un hilo de mensajes en su cuenta 
de la red social Twitter.

“La industria y el comercio han 
sido dos grandes impulsores de la 
recuperación, y hoy se encuentran 
notoriamente por encima de 2019. 
Pero a la vez, los sectores más casti-
gados por la pandemia, como turis-
mo, gastronomía y cultura, empeza-
ron a reactivarse fuerte”, destacó el 
ministro. Asimismo, señaló que “el 
panorama de septiembre y octubre 
es positivo, y augura una continuidad 
de la mejora. La industria creció 1,4% 
mensual en septiembre y 14,7% con-
tra septiembre de 2019. El turismo 
está repuntando semana a semana 
de la mano del Previaje y la mejora 
sanitaria”. - Télam - 

El dólar blue 
llegó al valor
más alto del año

Nuevo salto 

El dólar blue se recalentó ayer 
y anotó su mayor suba diaria en 
un mes para superar los $ 190 por 
primera vez en un año, según un 
relevamiento en el Mercado Negro 
de Divisas.

El dólar informal saltó $ 3 hasta 
los $ 191, máximos desde octubre 
de 2020, por lo que la brecha con 
la cotización ofi cial de la divisa 
trepó por encima del 92% (al 92,2%) 
y tocó su mayor nivel en 11 meses.

El dólar blue había bajado $ 
1 el lunes, pero volvió a retomar 
la senda alcista el martes, para 
anotar nuevos máximos de 2021 
y niveles inéditos desde octubre 
de 2020, cuando la divisa llegó 
a cerrar arriba de los $ 190 en el 
mercado informal.

Durante septiembre, el blue 
registró una suba de $ 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.

El récord histórico nominal del 
dólar blue se registró el 23 de octu-
bre de 2020, cuando la cotización 
se disparó hasta los $ 195. Ese día 
la brecha registró un récord del 
150%. - DIB -

El billete marginal superó los 
$ 190. - Archivo -
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La médica patóloga Marta Cohen, 
que reside en el Reino Unido, 
habló sobre el rebrote de co-
ronavirus que sufren los países 
que han relajado las medidas de 
prevención y pronosticó que en 
Argentina puede pasar que para 
marzo “comiencen a subir los 
contagios”.
La especialista remarcó en decla-
raciones a Radio Continental que 
“está bien relajar las medidas en 
Argentina, porque hay pocos ca-
sos y muertos, y se está avanzan-
do con la vacunación pero esto 
es temporario, hasta que haya 
otro brote”.
También expresó su preocupa-
ción por que en el país “no hay 
distanciamiento social ni hay 
aforos”, sumado a que se están 
abriendo las fronteras a países 
limítrofes como Brasil, el cual 
“tiene muchos infectados porque 
tiene un presidente anti vacunas, 
y mucha variante Delta”.
Por eso pronosticó que “lo que 
puede pasar es que hacia marzo 
comiencen a subir los contagios”.
“Va a ser difícil decirle a la gente 
que vuelva a cuidarse”
“Una cuestión que pasó en Reino 
Unido y puede pasar también en 
la Argentina, es que el mensaje 
fue el de abrimos todo, lo peor ha 
pasado, y ahora va a ser muy difí-
cil volver a decirle a las personas 
que vuelvan a cuidarse, a trabajar 
desde su casa y que mantengan 
el barbijo” expresó Cohen.
La médica expresó que en Reino 
Unido “a pesar de que hay un 
79% de la población mayor de 
doce años con las dos dosis de 
la vacuna y un 86% con al me-
nos una dosis, hay algo que no 
funciona” ya que “hay personas 
internadas que tiene las dos dosis 
de la vacuna”. - DIB -

Alertan sobre un 
posible rebrote de 
contagios de covid

Para marzo

Acusan a los republicanos alineados                   
a Trump de ser supremacistas blancos

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, acusó ayer 
a los republicanos alinea-
dos a Donald Trump de ser 
supremacistas blancos y de 
lanzar “un ataque implacable” 
contra la libertad electoral.

La acusación fue parte de 
un acalorado discurso durante 
la ceremonia por el décimo 
aniversario del monumento a 
Martin Luther King -el his-
tórico líder del movimiento 
afroamericano de derechos ci-
viles asesinado en 1968- en el 
National Mall de Washington.

Biden dijo que los repu-
blicanos aliados del expresi-
dente, desde gobernadores 
hasta funcionarios a cargo de 

Presidencia de EE.UU.

supervisar las elecciones, lan-
zaron “un ataque implacable” 
contra el libre acceso al voto 
previo a los comicios legislati-
vos de mitad de mandato del 
próximo año y las elecciones 
presidenciales de 2024.

Los acusó de lanzar una 
campaña “antiestadouni-
dense” disfrazada de un 
intento de reforzar la segu-
ridad de las elecciones.

Además, esos intentos 
se producen cuando Trump 
sigue presionando para 
desacreditar la victoria de 
Biden en las elecciones de 
2020, sobre las que sigue 
afirmando, sin ninguna prueba 
sostenible, que ganó. - Télam -

35 MUERTOS Y 1.541 

NUEVOS CONTAGIOS 

Otras 35 personas murieron 
y 1.541 fueron reportadas con 
coronavirus en las 24 horas 
de ayer en Argentina, con lo 
que suman 115.796 los falleci-
dos registrados o cialmente a 
nivel nacional y 5.277.525 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó 
que son 750 los internados 
con coronavirus en unidades 
de terapia intensiva. - Télam -

CASOS EN ARGENTINA

El Consejo Federal de Educa-
ción acordó este jueves que el ciclo 
lectivo de 2022 tendrá un mínimo 
de 190 días de clases y comenzará 
el 2 de marzo en todo el país, con 
excepción de Corrientes (14 de fe-
brero) y la Ciudad de Buenos Aires, 
ya que la administración de Horacio 
Rodríguez Larreta anunció que en el 
distrito empezarán el 21 de febrero.

En la reunión del Consejo que 
presidió el ministro de Educación 
de la Nación, Jaime Perczyc y fue 
presencial, además del calendario 
las autoridades acordaron la exi-
gencia de tener, al menos, 190 días 
de clases, con la posibilidad de que 
cada jurisdicción defi na sumar días 
y horas para priorizar los aprendi-
zajes afectados por la pandemia de 
Covid-19.

“Trabajamos con Matías Lam-
mens y le consultamos para ver qué 
convenía porque hay que crecer y 
mucho tiene que ver el turismo. La 
Ciudad de Buenos Aires y Corrientes 
optaron por empezar en febrero”, 
manifestó Perczyc.

La referencia es a la coordina-
ción con el ministro de Turismo y 
Deporte para tomar la decisión so-
bre el regreso escolar el año próxi-
mo, teniendo en cuenta también la 
temporada de verano para fomen-

El Consejo Fede-
ral de Educación 
definió el crono-
grama escolar; 
Corrientes y CABA 
arrancarán antes. 

Educación 2022

Las clases comenzarán 
el 2 de marzo y el ciclo 
lectivo  tendrá 190 días

Clases. La decisión fue tomada tras la 112° asamblea del CFE, presidida 
por el ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk. - Télam -

tar la industria turística afectada 
durante la pandemia. De hecho, 
funcionarios de la costa atlántica, 
incluso de Juntos por el Cambio, se 
mostraron molestos con la decisión 
de Larreta de comenzar las clases 
en febrero.

Sobre el receso invernal, se fi ja-
ron 15 días durante todo el mes de 
julio, para que cada una de las juris-
dicciones selecciones dos semanas 
a su conveniencia para promover el 
turismo local. También se avanzó 
sobre otros asuntos como la capa-
citación y formación docente y un 
nuevo plan de libros.

“El calendario escolar 2022 que 
hoy aprobamos establece al menos 
190 días de clase. Esta decisión es 
una expresión de justicia social y el 
reconocimiento de todo el sistema 
educativo”, señaló Perczyk. Y aña-
dió: “Debemos diseñar y establecer 
políticas públicas, estratégicas y 
de fi nanciamiento para ir a buscar 
a cada chica y cada chico que se 
nos fue de la escuela, y garantizar 
la presencialidad plena. Son 190 

días para priorizar contenidos y 
recuperar aprendizajes”.

Según explicó Perczyk, en caso 
de ser necesario, provincias y Na-
ción buscarán aportar “días y ho-
ras” extras en horarios contraturno, 
como así también en las vacaciones 
durante los meses de enero y febre-
ro, “con el objetivo de garantizar 
más tiempo, más días, más horas, 
más calidad en ese tiempo que los 
chicos están en la escuela”.

De acuerdo a lo que detalló el 
Ministerio, otro de los pilares del 
ciclo lectivo 2022 será el programa 
“Volvé a la escuela”, que tiene una 
inversión de $5.000 millones y está 
destinado a “acompañar el regreso 
al sistema educativo de las y los 
estudiantes que se desvincularon, 
como consecuencia de las condi-
ciones impuestas por la pandemia, 
y lograr la recuperación de los sa-
beres”. - DIB -

El Gobierno bonaerense ofre-
ció por segundo año consecutivo la 
continuidad laboral de los más de 
mil residentes que egresaron este 
año para que se incorporen como 
trabajadores de planta y fortalez-
can el sistema sanitario, anunció el 
ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

“Por segundo año consecutivo 
se ofreció al 100% de sus residentes 
continuar como profesionales de 
planta de los hospitales provinciales 
y el 75% aceptó la oferta laboral”, 
detalló.

Kreplak formuló el anuncio al 
dar la bienvenida a los más de 1400 
residentes que inician su formación 
de posgrado este año en una clase 
abierta en la que además fi rmó un 
convenio con la Universidad de La 
Plata para que los residentes que 
fi nalicen su tramo formativo en las 
especialidades contempladas en los 
hospitales públicos bonaerenses ob-
tendrán en forma gratuita el título 
de especialista universitario. - DIB -

El 75% de los 
egresados se 
incorporan a 
la Provincia

Residencias médicas

Se donaron solamente 
el 14% de las                     
vacunas prometidas

Las naciones ricas de Occi-
dente y las grandes farmacéu-
ticas donaron solamente hasta 
ahora el 14% de las vacunas 
contra el coronavirus prome-
tidas a los países en desarro-
llo, de acuerdo a un informe 
reciente de la red de ONGs 
People’s Vaccine Alliance que 
instó al G20, a una semana 
de su cumbre de jefe de Esta-
dos y Gobiernos, a impulsar la 
liberación temporal de paten-
tes y mejorar el acceso a los 
fármacos. - Télam -

Anticovid

El ministro de Economía de 
Brasil, el ultraliberal Paulo Guedes, 
agitó ayer el mercado fi nanciero 
luego de admitir que podría no 
cumplir con el techo constitucional 
del gasto público para liberar unos 
30.000 millones de reales (5.330 
millones de dólares), para aumen-
tar en el año electoral el subsidio 
del nuevo plan social de Jair Bolso-
naro, llamado Auxilio Brasil.

El techo del gasto público es 
una bandera del neoliberalismo 
brasileño incorporada a la Cons-
titución por el gobierno de MIchel 
Temer en 2016, que impide au-
mentar por 20 años el presupues-
to más allá de la infl ación, pero 
por primera vez Guedes ha dicho 

Plan social de Bolsonaro causa turbulencia 
en el mercado fi nanciero del país

“Auxilio Brasil”

que pretende tomar una “licencia” 
para convertir “más reformista y 
popular” pero “no populista” a 
Bolsonaro.

El dólar se disparó 1,7% y está 
cotizado en el mayor nivel del año, 
a 5,65 reales, como una reacción 
del mercado fi nanciero a la ma-
niobra para sustentar los 12 meses 
de auxilio extra a 17 millones de 
familias en extrema pobreza.

El Gobierno anunció que 
pretende aumentar 20% el plan 
Auxilio Brasil, que en noviembre 
reemplazará al Bolsa Familia, el 
exitoso programa del Partido de 
los Trabajadores (PT) aplicado en 
2003 y que sacó a 54 millones de 
personas de la miseria. - Télam -



Los investigadores del crimen 
del arquitecto Joaquín Pérez (34), 
asesinado el pasado martes en 
Rosario por delincuentes que le 
robaron el auto, están tras la pis-
ta de dos jóvenes que quedaron 
registrados en una cámara de se-
guridad, mientras que el Gobierno 
provincial ofrecerá una recom-
pensa a quien aporte datos para 
localizarlos y detenerlos.

A través de los registros de 
una cámara de videovigilancia, la 
Agencia de Investigación Criminal 
(AIC) de la policía rosarina deter-
minó que los presuntos autores del 
crimen son dos “personas jóvenes, 
pero no menores”, por su contex-
tura física.

El jefe de la AIC, Carlos Mar-
celo Zoratti, explicó que si bien 
debe esperar la pericia del arma 
secuestrada, una pistola calibre 
.40, las marcas encontradas en 
el cuerpo de la víctima coinciden 
con las municiones de un arma 
de ese tipo.

En tanto, el ministro de Segu-
ridad de Santa Fe, Jorge Lagna, 
aseguró que “hay pistas muy cier-
tas” en la investigación, aunque 
adelantó que el Gobierno pro-
vincial ofrecerá una recompensa 
para quienes aporten datos que 
permitan dar con los criminales.

“Hay pistas muy ciertas. Espe- Punta Alta

Detienen a una mujer acusada de haber 
apuñalado a su pareja tras una discusión

Una mujer de 38 años fue dete-
nida acusada de haber apuña-
lado en el pecho a su pareja de 
33 tras mantener una discusión 
en el interior de un automóvil 
estacionado en la puerta de una 
vivienda de la localidad bonae-
rense de Punta Alta, partido de 
Coronel Rosales, informaron 
fuentes policiales.
El hecho ocurrió ayer cuan-
do Sebastián Romero (33) se 
hallaba junto a su pareja, Cintia 
Chaile (38), en el interior de un 
vehículo detenido en la puerta 
de una casa ubicada en Chubut 
al 800
Fuentes del caso indicaron 
que, por causas que se in-
vestigan, la pareja comenzó 

a mantener una discusión y el 
hombre resultó con una herida 
cortopunzante en el pecho.
Tras ello, la mujer lo trasladó 
al hospital Municipal de Punta 
Alta, donde él fue asistido y ella 
quedó demorada, agregaron los 
voceros.
Según las fuentes, Romero 
fue luego derivado al Hospi-
tal Interzonal de Agudos José 
Penna de Bahía Blanca, donde 
quedó internado con pronóstico 
reservado.
En el marco de la causa, los po-
licías secuestraron prendas de 
vestir con manchas de sangre y 
procuraban hallar el elemento 
con el cual resultó herido el 
hombre. - Télam -
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Joaquín Pérez 
(34) fue asesinado 
el pasado martes y 
hay conmoción en 
el barrio Arroyito.

Captados por cámaras de seguridad

Las pistas del crimen del 
arquitecto  en Rosario 
apuntan a dos jóvenes

Pedido de justicia. Hubo movilización por la el arquitecto Joaquín Pérez 
asesinado en Rosario. - Télam -

Siete personas de la comunidad 
gitana fueron detenidas ayer 
acusadas de integrar “La Banda 
de los Papadópulos”, dedicada a 
cometer secuestros virtuales en 
la Ciudad de Buenos Aires, y la 
Policía secuestró dólares, pesos, 
autos y electrodomésticos que 
compraban con lo obtenido en 
las estafas, informaron fuentes 
de la fuerza.
Las detenciones de los sospe-
chosos, todos miembros de la 
misma familia, fueron ordenadas 
en las últimas horas por el Juz-
gado Nacional en lo Criminal y 
Correccional 31, a cargo del juez 
Mariano Iturralde, en una causa 
caratulada como “estafas reite-
radas”.
La investigación comenzó el 23 
de febrero de este año cuando la 
brigada de Comisaría Comunal 
2 de la Policía de la Ciudad fue 
alertado por un secuestro extor-
sivo en un departamento de la 
calle Austria 2248, en el barrio 
porteño de Recoleta.
Allí, el personal tomó contacto 
con el damnifi cado y constató 
que en realidad se encontraba en 
proceso un secuestro virtual, tras 
lo cual logró la detención de un 
sospechoso.
A partir de allí, la Justicia dispuso 
las investigaciones de campo en 
forma encubierta y de logística, 
que como resultado originó los 
pedidos de detenciones por ocho 
hechos de similares características.
El magistrado interviniente or-
denó una serie de allanamientos, 
cinco en el conurbano bonaeren-
se (La Matanza y Pilar) y dos en la 
Ciudad de Buenos Aires.
En los operativos, la Policía de-
tuvo a seis hombres y una mujer 
que pertenecen a la comunidad 
gitana como acusados de inte-
grar “La banda de Los Papadó-
pulos”. - Télam -

Siete detenidos

Cae banda 
dedicada a 
secuestros virtuales

Policías destruyen las imitaciones. 
- Télam -

Quemaron más 
de 50.000 barbijos 
apócrifos 

En Chacarita

Más de 50.000 barbijos apó-
crifos, imitaciones del Atom Pro-
tec diseñado por el Conicet y que 
iban a comercializarse por un 
valor total estimado en los dos 
millones de pesos, fueron des-
truidos ayer en el crematorio del 
cementerio del barrio porteño de 
Chacarita, informó la Policía de 
la Ciudad.

La quema estuvo a cargo de 
la División Delitos Informáticos 
Complejos de la Policía de la Ciu-
dad y del Cuerpo de Investiga-
ciones Judiciales del Ministerio 
Público Fiscal (MPF) porteño y fue 
el resultado de una investigación 
que incluyó 11 allanamientos y 15 
detenidos en CABA y en la Pro-
vincia de Buenos Aires, en los 
que se logró secuestrar más de 
50.000 barbijos apócrifos, ma-
quinaria y materia prima para su 
producción.

La División Delitos Informá-
ticos Complejos detectó la exis-
tencia de una red dedicada a la 
fabricación, almacenamiento, 
distribución y venta de barbijos 
apócrifos de características vi-
suales similares a los del Conicet, 
con la leyenda apócrifa en el en-
voltorio “Desarrollo conjunto Co-
nicet NanoDak”, y otros. - Télam -

“No tenemos detalles todavía 
de la mecánica del hecho, pero 
el que abandona el auto parece 
haber advertido que había hecho 
algo mucho más grave que un 
robo, dejó el auto en marcha y 
salió corriendo”, dijo Carranza, 
para explicar que allí perdió el 
arma luego secuestrada.

Por la conmoción que el caso 
provocó en el barrio Arroyito de 
Rosario, donde la víctima era 
conocida porque toda su vida 
transcurrió en esa zona, la agru-
pación Vecinales Unidas por la 
Seguridad de Rosario que ayer 
se convocó a una movilización  
en cruce de las calles Alberdi 
y Juan José Paso, con el fin de 
reclamar justicia por el hecho y 
una mejor prestación del servicio 
de seguridad pública. - Télam -

ramos tener novedades del caso 
este mismo día”, dijo por la ma-
ñana Lagna en declaraciones a 
Radio2-Rosario.

Además, adelantó que el área 
a su cargo, con aval de la Justicia, 
decidió “otorgar una recompensa 
económica para todo aquel que 
pueda aportar datos”, que ascen-
derá a un millón de pesos.

Por su parte, el vocero del Mi-
nisterio Público de la Acusación 
(MPA), Sebastián Carranza, dijo a 
Télam que “por el momento todo 
indica que se trató de un robo al 
voleo, no hay ningún indicio que 
arroje otra cosa, puesto que no 
hubo inteligencia previa ni pla-
nifi cación”.

Explicó que los videos relevados 
hasta el momento por el fi scal del 
caso, Adrián Spelta, señalan que 
fueron dos personas en motos los 
agresores y que tras el ataque ar-
mado uno escapó en ese vehículo 
y otro en el automóvil de la víctima.

munitario, quien fue atacada a 
puñaladas anoche en el cruce de 
Luzuriaga y Paula Albarracín, de 
San Rafael, cuando regresaba a su 
casa tas cursar la escuela nocturna.

El acusado, en tanto, es Antonio 
Sáez (41), quien había sido pareja 
de Tagua, aunque ésta lo había de-
nunciado por violencia de género, 
por lo que tenía una prohibición de 
acercamiento.

El femicidio motivó que distin-
tas organizaciones sociales expre-
saran su repudio y convocaron a 
una marcha en reclamo de justicia 
en la tarde de ayer.

“Justicia por Natalia! Natalia Ta-
gua tenía 37 años. Anoche salía de 

Tenía una restricción de acercamiento y 
asesinó a puñaladas en plena calle a su ex

Una mujer de 37 años fue ase-
sinada a puñaladas en una calle de 
la ciudad mendocina de San Rafael 
y por el femicidio fue detenida su 
expareja, un hombre al que había 
denunciado por violencia de gé-
nero y que tenía una restricción de 
acercamiento, informaron fuentes 
policiales.

La víctima fue identificada por 
la policía como Natalia de Valle 
Tegua (37), madre de tres hijos y 
trabajadora en un comedor co-

La víctima fue identifi cada 
por la policía como Nata-
lia de Valle Tegua (37).

la Escuela donde estaba haciendo 
la primaria y su femicida la estaba 
esperando para arrebatarle la vida. 
Tristemente nos arrebataron a una 
compañera, madre de tres hijos y 
trabajadora del comedor Madres 
Cocinando”, manifestaron en las 
redes sociales integrantes de Cam-
paña por Emergencia Nacional en 
Violencia contra las mujeres San 
Rafael.

Además, agregaron: “Una 
vez más no alcanzaron las me-
didas tomadas por la justicia para 
cuidar las vida de las mujeres. 
Antonio Sáez, el femicida, tenía 
restricción de acercamiento hacia 
Natalia”. - Télam -
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Mundial 2022: Playoffs
El sorteo para de nir el programa de los partidos de los playoffs 
de Europa para el Mundial de Qatar 2022 se llevará a cabo el 
viernes 26 de noviembre en Zúrich, Suiza. Los desempates de 
las Eliminatorias de Europa incluirán la participación de doce 
elecciones: las diez que  nalizaron en el segundo puesto de sus 
zonas y las dos de mejores que ganaron sus grupos en la Nations 
League 2020-21. Las selecciones serán distribuidas en tres gru-
pos de cuatro integrantes y cada zona se de nirá con semi nales 
y una  nal, cuyos ganadores se unirán en Qatar 2022 a los que 
 nalizaron al tope de las zonas de las Eliminatorias. - Télam -

Partido bisagra en Córdoba

El líder River, que jugó con 
un hombre menos desde los sie-
te minutos, superó anoche con 
claridad al escolta, Talleres, de 
Córdoba, 2 a 0, en encuentro que 
cerró la 17ma. fecha y aumentó la 
ventaja en la cima del torneo de 
la Liga Profesional.

El paraguayo Robert Rojas a 
los 42 minutos del primer tiem-

River se toma las medidas 
para su traje de campeón 
Con uno menos durante 85 minutos, el 
“Millo” venció 2-0 a Talleres y estiró a siete 
puntos la diferencia entre ellos.

Encaminado. El ansiado título local se aproxima: más de dos partidos de 
diferencia quedando seis por jugarse. - Télam -

River  39 17 34 12 22
Talleres 32 17 24 16 8
Boca  30 17 21 13 8
Lanús 30 17 30 26 4
Vélez 28 17 24 13 11
Estudiantes 27 17 26 18 8
Colón 26 17 14 19 -5
D. y Justicia 25 17 23 16 7
Huracán 25 17 16 13 3
Independiente 25 17 18 16 2
Argentinos 24 17 18 15 3
Gimnasia 24 17 14 16 -2
Godoy Cruz 23 17 26 22 4
Racing  23 17 14 10 4
Unión 22 17 20 24 -4
Central 21 17 24 24 0
Platense 20 17 19 20 -1
Sarmiento 20 17 19 21 -2
A. Tucumán 20 17 17 24 -7
Newell`s 17 17 17 24 -7
San Lorenzo 17 17 15 23 -8
Aldosivi 17 17 17 29 -12
Patronato 16 17 16 22 -6
Banfi eld 15 17 12 19 -7
Arsenal 13 17 6 21 -15
C. Córdoba  12 17 16 24 -8

POSICIONES Y PROMEDIOS

LO QUE VIENE

Ojeda, Martín (Godoy Cruz)  10

Sand, José (Lanús)  10

Álvarez, Julián (River)  10

GOLEADORES

EL DESTACADO

LA FECHA 18

Gimnasia vs. Central Córdoba (SdE) 
Defensa y Justicia vs. Platense 
Rosario Central vs. Racing 
Godoy Cruz vs. Banfi eld 
Colon vs. Estudiantes 
Huracán vs. San Lorenzo
Vélez vs. Boca 
Sarmiento (J) vs. Newells 
Aldosivi vs. Arsenal 
Lanús vs. Talleres (C) 
A. Tucumán vs. Patronato 
River vs. Argentinos 
Independiente vs. Unión 
 

River  1.925 129 67
Vélez 1.911 130 68
Boca  1.840 127 69
Talleres 1.617 110 68
Racing  1.557 109 70
Lanús 1.552 104 67
Argentinos  1.552 104 67
Estudiantes 1.500 102 68
Colón 1.485 104 70
San Lorenzo 1.462 98 67
Independiente 1.420 98 69
Central 1.388 93 67
D. y Justicia 1.313 88 67
Unión 1.313 88 67
A. Tucumán 1.287 85 66
Banfi eld 1.223 82 67
Gimnasia 1.164 78 67
Newell`s 1.149 77 67
Platense 1.116 48 43
Huracán 1.089 73 67
Arsenal 1.074 72 67
C.Cba (SE) 1.074 72 67
Godoy Cruz 1.059 71 67
Sarmiento 1.023 44 43
Patronato 0.940 63 67
Aldosivi 0.910 61 67

Pts.    PJ    GF   GC DIFEquipos

Equipos                  Prom.      Pts.      Pj.

Johan Carbonero. - Télam -

El talentoso juvenil, con es-
pacios, sobre los 25 minutos en-
cabezó una contra veloz, se sacó 
de encima a Rodrigo Villagra y 
habilitó por la derecha al ingresa-
do Romero, que dominó y definió 
por debajo de Herrera para el 2 a 
0. Ese tanto cerró definitivamente 
el resultado. 

En su camino para lograr el pri-
mer título local con Gallardo como 
entrenador, River recibirá el lunes a 
Argentinos Juniors sin Enzo Pérez, 
que llegó a la quinta tarjeta ama-
rilla, mientras que los cordobeses 
ese día irán por la recuperación en 
su visita a Lanús. - Télam -

empujar al gol y decretar el 1 a 0 
para el líder del certamen. Mar-
celo Gallardo les indicó el “guión” 
desde el costado del campo.

Sin demasiadas ideas, en el 
complemento Talleres mantuvo 
esperanzas en el desequilibrio de 
Valoyes, pero la única que tuvo el 
colombiano tras un gran dominio 
con el taco, la tiró desviada en la 
definición.

Con paciencia, River esperó 
en su campo y apostó a la jerar-
quía de sus jugadores, principal-
mente la de Julián Álvarez, que 
cada vez que tuvo contacto con 
el balón llevó problemas al rival.

S. Sosa; F. Bustos, J. Laso, J. Insau-
rralde, A. Costa; D. Blanco, L. Romero; 
R. Márquez, A. Velasco, A. Soñora; S. 
Romero. DT: J. Falcioni.

M. Vicentini; M. García, B. Salvareschi, 
N. Bazzana, F. Mancinelli, L. Montoya; 
G. Alanís, F. Bravo, G. Graciani; L. Gon-
dou, J. Torres. DT: M. Sciacqua.

Independiente

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Libertadores de América.

Goles: PT 5’ L Romero (I) y 32’ L. 
Gondou (S).
Cambios: ST 18’ G. Togni por Soñora 
(I), 27’ S. Quiroga por Gondou (S), 32’ 
J. Chicco por Bravo (S), G. Mainero 
por Graciani (S) y Y. Arismendi por 
Alanís (S), 33’ T. Pozzo por Blanco (I) 
y L. González por Márquez (I), 43’ J. 
Herrera por Costa (I).

    1

Sarmiento    1

G. Herrera; J. Malatini, N. Tenaglia, R. 
Pérez, E. Díaz; J. Méndez, R. Villagra; 
D. Valoyes, C. Auzqui, Á. Martino; M. 
Santos. DT: A. Medina.

F. Armani; R. Rojas; F. Peña Biafore, D. 
Martínez, M. Casco; S. Simón, E. Fer-
nández, E. Pérez, A. Palavecino; B. Roll-
heiser y J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Talleres

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: PT 42’ Rojas (R), ST 25’ Rome-
ro (R).
Cambios: ST J. Maidana (R) por Roll-
heiser y H. Fértoli (T) por Martino; 17’ 
F. Mac Allister (T) por Méndez; 19’ B. 
Romero (R) por Simón; 27’ M. Retegui 
(T) por Malatini; 30’ B. Zuculini (R) por 
Fernández; 39’ J. C. Esquivel (T) por 
Villagra.
Expulsado: PT 7’ Peña Biafore (R).

    0

River    2

Independiente empató con 
Sarmiento de Junín por 1-1 en el 
estadio Libertadores de América, 
en la continuidad de la 17ma. fecha 
de la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF), y su público se descargó 

contra la dirigencia. Lucas Romero 
(5’ PT) abrió la cuenta para el local 
y Luciano Gondou (32’ PT) puso la 
igualdad para la visita.

El conjunto de Julio César Fal-
cioni, que apenas ganó un partido 
de sus últimas ocho presentacio-
nes, se quedó en 25 puntos y no 
aprovechó su mejor momento del 

Independiente, que hace 
ocho que no gana, igualó 
anoche como local ante 
Sarmiento por 1-1.

El saldo de triunfos sigue en “Rojo”

Falcioni no le encuentra la vuelta. 
- Télam -

po, y Braian Romero a los 25 del 
complemento anotaron los tantos 
del conjunto de Núñez.

Los ‘Millonarios’ sumaron así 
su séptima victoria consecutiva y 
alcanzan los 39 puntos, siete más 
que Talleres, que perdió tres de 
los últimos cuatro encuentros y 
se aleja del sueño de pelear por 
el título.

Muy intenso fue el desarrollo 
del juego en los minutos inicia-
les, con el visitante proponiendo 
y la ‘T’ esperando en su campo 
para salir de contra, aunque no se 
habían terminado de acomodar y 
llegó el primer golpe de escena 
de la noche con la expulsión del 
central Felipe Peña Biafore en el 
conjunto riverplatense.

El juvenil defensor llegó mal 
con los dos pies hacia delante 
contra Juan Ignacio Méndez, y el 
árbitro Darío Herrera no dudó en 
mostrarle la tarjeta roja directa a 
los siete minutos.

Se asentó el ‘Millonario’ des-
pués, se hizo sólido en defensa 
con Enzo Pérez en la última línea, 
y no pasó mayores sobresaltos, 
más allá de alguna corrida del 
colombiano Diego Valoyes.

Se iba el primer tiempo y River 
jugó rápido una pelota parada por 
la derecha con Santiago Simón, 
el juvenil llegó al fondo y tiró un 
centro rasante que encontró a Ro-
jas ingresando por el medio para 

encuentro.
Por su parte, Sarmiento, de mal 

andar fuera de Junín, cosechó un 
punto importante y el entrenador 
Mario Sciacqua gana aire frente a 
los cuestionamientos de los hin-
chas. Su equipo está entre los últi-
mos de los promedios y cuenta con 
20 unidades en el torneo. - Télam -
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No va más. El uruguayo fue insultado en el Nuevo Gasómetro y ayer fue 
cesado por el manager Mauro Cetto. - Télam -

Un mal que no se soluciona ni anulando los descensos

Con los despidos de Paolo Montero y Ja-
vier Sanguinetti, son 13 los entrenadores 
que dejaron su cargo este campeonato.

Problemas técnicos: nueva edición

El uruguayo Paolo Montero 
dejó de ser el director técnico de 
San Lorenzo luego de tomar con-
tacto con el mánager del club, 
Mauro Cetto, quien había impul-
sado su llegada en julio pasado.

Después de la derrota sufrida 
el miércoles ante Lanús (1-3) en el 
Nuevo Gasómetro, donde recibió 
insultos por parte de los hinchas, 
el exzaguero decidió junto a su 
cuerpo técnico dar por terminado 
su ciclo que ya no contaba con 
respaldo dirigencial.

Montero, de 50 años, había 
estado reunido con Cetto y el 
presidente en ejercicio, Horacio 
Arreceygor, en el vestuario local 
tras el revés con el “Granate” pero 
sin tomar una resolución, lo que 
hizo suponer que tendría una úl-
tima oportunidad en el clásico del 

declinó la posibilidad de asumir 
por el uruguayo.

Otros nombres en la carpeta 
de San Lorenzo son Gabriel Hein-
ze y Sebastián Méndez, defensor 
campeón del Clausura 2007 con 
Ramón Díaz en el banco de su-
plentes.

Banfi eld también abre 
el Tinder de DTs

Banfi eld comunicó ayer la baja 
del contrato del director técni-
co Javier Sanguinetti después de 
la goleada sufrida ante Huracán 
(1-4). En un comunicado, la diri-
gencia del “Taladro” informó que 
el alejamiento del entrenador fue 
de “común acuerdo” y le agradeció 
por el trabajo realizado desde su 
llegada al cargo en junio de 2020 

 

Tenis - Bélgica

El argentino Diego Schwartz-
man avanzó ayer a los 
cuartos de  nal del ATP 250 
de Amberes, en Bélgica, al 
ganarle al escocés Andy Mu-
rray, ex número 1 del Mundo, 
por 6-4 y 7-6 (8-6). El porte-
ño Schwartzman, ubicado en 
el puesto 13 del ránking de la 
ATP y segundo preclasi cado 
del torneo, superó al británi-
co Murray (172), quien recibió 
una invitación especial para 
participar del certamen, tras 
2 horas y 15 minutos de jue-
go. El “Peque” se medirá hoy 
en los cuartos de  nal ante 
el estadounidense de origen 
japonés Brandon Nakashima 
(79), quien le ganó al suizo 
Henri Laaksonen (99) por 
7-6 (7-5), 6-7 (5-7) y 6-3. El 
ATP de Amberes repartirá 
premios por 584.125 euros y 
se desarrolla sobre canchas 
de super cie dura. - Télam -

Schwartzman bajó 
a Andy Murray

en reemplazo de Julio César Fal-
cioni, de quien era colaborador.

“Archu” Sanguinetti, de 50 
años, exfutbolista de mayor pre-
sencia histórica en Banfi eld, tuvo 
un exitoso comienzo de ciclo al 
clasifi car al equipo a la fi nal de la 
Copa Diego Maradona, perdida 
por penales ante Boca en San Juan, 
en enero pasado.

En julio pasado, con el boleto 
a la Sudamericana 2022 asegu-
rado, Banfi eld le había renovado 
contrato hasta diciembre de ese 
año pero la campaña en la actual 
LPF precipitó el fi nal del proceso.

Los nombres que surgen para 
la sucesión del exdefensor son casi 
lo mismos que en San Lorenzo: 
Diego Dabove, Sebastián Méndez 
y Gabriel Heinze. - Télam -

R. Macagno; G. Compagnucci, C. Lema, 
J. M. Canale y F. Negri; M. Comba, J. 
Cacciabue, N. Castro y R. Sordo; I. 
Scocco; J. Cristaldo. DT: A. Taffarel.

J. Devecchi; R. Lucero, M. López Quinta-
na, M. Miers y F. Román; M. Braida, L. Ma-
ciel, G. Gil Romero y G. Lodico; G. Hauche 
y M. Cauteruccio. DT: M. Palermo.

Newell’s

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Marcelo Bielsa.

Cambios: PT 8’ M. Capasso por Lema 
(N), ST 13’ E. Iñíguez por Lucero (A), F. 
Gino por Gil Romero (A) y F. Grahl por 
Lodico (A); 15’ F. González por Sordo 
(N); 32’ F. Pérez por Braida (A) y E. 
Insúa por Miers (A); y 35’ P. Sabbag 
por Cristaldo (N).

    0

Aldosivi    0

F. Lanzillota; K. Mac Alllister, P. Minissale 
y L. Villalba; J. Cabrera, G. Carabajal, 
F. Moyano y E. Gómez; G. Florentín; N. 
Reniero y G. Avalos. DT: G. Milito.

L. Burián; E. Meza, F. Garcés, P. Goltz 
y R. Delgado; C. Bernardi, F. Lertora, 
R. Aliendro y A. Castro; S. Pierotti y F. 
Farías. DT: E. Domínguez.

Argentinos

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Diego Armando Maradona.

Goles: PT 16’ Carabajal (AJ) y 34’ 
Aliendro C), ST 34’ N. Raniero (AJ) y 37’ 
Coronel ( AJ). Cambios: ST Y. Goez 
por Pierotti. 16’ M. Fornica por Bernardi 
(C); 17’ J. Gómez por Moyano (AJ); 
21’ M. Romero por Florentín (AJ) y F. 
Mura por Meza (C); 32’ M. Coronel por 
Carabajal (AJ). W. Morelo por Farías 
(C); L. Gómez por Mac Allister y M. Di 
Césare por Minissale; Expulsado: PT 
42’ Aliendro (C).

    3

Colón    1

Un punto que cae mejor en Mar del Plata

Victoria 3-1 en La Paternal 

Newell’s igualó sin goles con 
Aldosivi en el estadio Coloso Biel-
sa del Parque Independencia de 
Rosario, por la 17ma fecha de la 
Liga Profesional de fútbol (LPF). 
Newell’s sumó así su quinto partido 
sin ganar y Aldosivi estiró a dos sus 
encuentros sin perder, luego de 
vencer a Independiente y cortar 
una racha de ocho caídas conse-
cutivas. - Télam -

Argentinos derrotó a Colón 3 a 1 
ayer en el estadio Diego Armando 
Maradona, por la 17ma. fecha de 
la Liga Profesional de Fútbol, en 
un encuentro que fue amplia-
mente favorable al conjunto de La 
Paternal. Los goles del equipo lo-
cal fueron convertidos por Gabriel 
Carabajal en el primer tiempo; y 
Nicolás Reniero y Mateo Coronel, 
en la segunda etapa; mientras que 
Rodrigo Aliendro había marcado 
el empate transitorio antes de irse 
expulsado.- DIB -

Newell’s y Aldosivi 
empataron 0-0

Argentinos le ganó  
al campeón

Sel. Paraguay 

Los “mellizos” Guillermo y 
Gustavo Barros Schelotto fueron 
confirmados anoche como en-
trenador principal y ayudante de 
campo de la selección de Para-
guay por la Federación de Fútbol 
(FPF) de este país en reemplazo del 
cuerpo técnico encabezado por su 
compatriota, el también argentino 
Eduardo Berizzo, con un contrato 
hasta la Copa América de 2024, que 
se disputaría en principio íntegra-
mente en Ecuador.

La ofi cialización de la contrata-
ción estuvo obviamente focalizada 
en Guillermo, a través de un tuit 
de la FPF en el que se señalaba 
“Guillermo Barros Schelotto es el 
nuevo entrenador de la Albirroja. 
Bienvenido profe a la selección 
paraguaya”.

La llegada de los Barros Sche-
lotto se ve favorecida por una 
cláusula que ambos fi rmaron en 
su último trabajo en los Estados 
Unidos, cuando dirigieron a Los 
Ángeles Galaxy, por lo que a pe-
sar de ser cesanteados no podrán 
dirigir a ningún equipo de su país 
natal, Argentina, ni tampoco de la 
Major League Soccer (MLS), hasta 
el 1 de enero de 2022.

La aceptación de los técnicos 
platenses de 48 años constituye 
todo un desafío, ya que las chan-
ces de Paraguay de clasifi carse a 
la Copa del Mundo de Qatar 2022 
son hoy por hoy bastante escasas, a 
partir justamente de la magra cam-
paña desarrollada bajo el mando 
del “Toto” Berizzo. - Télam -

Los “Mellizos” 
Barros Schelotto 
aprenden guaraní

domingo próximo ante Huracán.
En los 17 partidos dirigidos, 

Montero tuvo apenas una efecti-
vidad del 33,3%, la más baja desde 
el ciclo de Omar Asad (31,48%) 
que se extendió de junio a no-
viembre de 2011. Su estadística se 
resume en 4 victorias, 5 empates 
y 8 derrotas con 15 goles a favor 
y 23 en contra.

Para afrontar el trascendental 
duelo con Huracán en el Pala-
cio Tomás Adolfo Ducó, el club 
le delegará la dirección técnica 
del equipo, de forma interina, al 
“Camello” José Di Leo, exayudante 
del “Patón” Edgardo Bauza.

La dirigencia “azulgrana” tiene 
intención de conseguir un reem-
plazante para Montero lo antes 
posible y en ese sentido tomó con-
tacto con Hernán Crespo, quien 

La “Lepra” espera DT. - Télam -
Victoria en el Diego Maradona. 
- Télam -

Todos los entrenadores que dejaron sus cargos

J. Antonio Pizzi (Racing).
M. Russo (Boca).
S. Rondina* (Arsenal)
L. Martini y Mariano 

Gago fue presentado en Racing. 
- Télam -

Messera (Gimnasia).
G. Coleoni (Cen-

tral Córdoba SdE).
S. Méndez (Godoy Cruz).
L. Madelón (Platense).
J. Manuel Azcon-

zábal (Unión).
F. Gago* (Aldosivi).
O. De Felippe (At-

lético Tucumán).
F. Gamboa (Newell’s).
P. Montero (San Lorenzo).
J. Sanguinetti (Banfield).
*Volvieron a conseguir 

empleo en otros equipos.


