
San Carlos de Bolívar, Jueves 14 de Julio de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 110 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

BOLIVAR ALSINA 779

Fernando Mónaco (Sociedad Rural); Lorena Biondini (Productores Agropecuarios Unidos); Eduardo Gaitano 
(Cooperativa Agropecuaria) y Eliel Naváez (Federación Agraria), marcando ayer la coincidencia de las entidades 
con la medida de cese de comercialización.

El campo paró en todo el 
país y Bolívar dijo presente
Todas las entidades del sector a nivel local confluyeron en la rotonda de acceso a la ciudad por 
la Ruta 226, para manifestar su descontento con el rumbo económico marcado por el gobierno 
nacional. Página 4

FUTBOL FEMENINO

Este sábado debutará la Selección
de la Liga Deportiva en el Regional
Página 9

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El proyecto de 
la relocalización 
de la planta 
de cloacas no logró 
los votos necesarios
para avanzar
Páginas 2 y 3

EN UNA SESION CALIENTE

Marcos Beorlegui 
acusó a la oposición 
de repetir errores
de 25 años atrás y 
se cruzó con Luciano 
Carballo Laveglia

Página 5
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Llámese a Licitación Pública N° 10/2022, autorizada por Decreto N° 1744/2022 - 
(Expediente N° 4013-615/22).
Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “27 I.S.F.D.Y T.”
Presupuesto Oficial: $ 590.670.927,00 (pesos quinientos noventa millones seis-
cientos setenta mil novecientos veintisiete con 00/100).
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones 
cuyo valor asciende a cero pesos.
Adquisición de Pliego: A partir del 18/07/2022 en la Oficina de Compras, sita en 
Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 
a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 08/08/2022 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 08/08/2022 a las 10:00 horas en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 18/07/2022 hasta el 03/08/2022 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario 
de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar 
Visita de obra OBLIGATORIA: hasta 5 días antes de la apertura.

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE GOBIERNO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/2022

V.15/7

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SE OFRECE
Matrimonio joven c/ un hijo
Para trabajos en el campo.

Con referencias.
Tel: 2314-414905
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BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

La oposición no lo 
acompañó y presentó 
un proyecto alternati-
vo, tal como adelantó 
LA mAÑANA ayer, en el 
que pedían el llamado a 
licitación para la compra 
del terreno.  Como había 
de por medio una per-
muta, eran necesarios 
los dos tercerios de los 
votos del cuerpo, que 
el oficialismo no pudo 
reunir. Es una incógni-
ta cómo continuará el 
tema.

El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar 
realizó ayer su sexta se-
sión ordinaria en la que 
se trató como tema casi 
excluyente el expediente 
de la planta de tratamien-
to de residuos cloacales. 
El tema ya venía “picado” 
de cuando ingresó al Con-
cejo, que no tuvo el trata-
miento sobre tablas que 
esperaba el oficialismo. 
Ayer volvió de comisión 
y no hubo grandes cam-
bios, la oposición estuvo 
firme, abroquelada y no 

apoyó este proyecto en 
particular por no estar de 
acuerdo con los métodos; 
aunque dejaron aclarado 
que no están en contra 
de la relocalización de la 
planta. Marcos Beorlegui, 
voz cantante del oficia-
lismo ayer, los acusó de 
“repetir la historia 25 años 
después” (ver página 5), 
recordando cuando el ex 
intendente Juan Carlos 
Simón no tomó un crédi-
to del BID para hacer las 
cloacas de Urdampilleta 
a fines de los 90, y la lo-
calidad todavía las sigue 
esperando.
La bandera estuvo a car-
go de Alejandro Lappe-
na (Frente de Todos-PJ). 
Se trataron las licencias 
de Fernanda Colombo 
(reemplazada por Sonia 
Danessa que juró); Ariel 
Alomar (lo sustituyó Cé-
sar Pacho quien se sentó 
en el bloque Juntos UCR-
CC) y la de Patricia Oroz 
(su lugar lo ocupó Eliel 
Nabaes)

Primero

Consideración del acta N° 
842 (22/6/2022) (fue apro-
bada por unanimidad). 

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.2310/2022 (DE). Con-
validando addenda a con-
trato  de locación con la 
firma Pagustech (pasó a 
comisión).
b) Expediente Nº 
8.314/2022 (DE). Convali-
dando contrato de alquiler 
de inmueble destinado a 
la Dirección de Juventu-
des (pasó a comisión).

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.308/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo reductores de 
velocidad, en Venezue-
la y Matheu (argumentó 
Emilia Palomino y pasó a 
comisión).
b) Expediente Nº 
8.309/2022 (Juntos 

PRO). Minuta expresando 
beneplácito por proyecto, 
presentado en la Cámara 
de Diputados de la Na-
ción, referente a la trans-
parencia en los casos de 
ayuda financiera a muni-
cipios (argumentó Andrés 
Porris y pasó a comisión).
c) Expediente Nº 
8.311/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el reco-
nocimiento del Honorable 
Concejo Deliberante a la 
Biblioteca “María Alcira 
Cabrera” en su 50º ani-
versario (argumentó Mó-
nica Ochoa y pasó a co-
misión).
d) Expediente Nº 
8.312/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el reco-
nocimiento del Honorable 
Concejo Deliberante a las 
integrantes de la primera 
Selección Femenina de 
Fútbol de Bolívar (recibió 
tratamiento sobre tablas, 
argumentaron Lorena Ga-
llego y fue aprobado por 
unanimidad).
e) Expediente Nº 
8.313/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito del Cuerpo, por el 
lanzamiento del Programa 
Ahora Emprende + (argu-
mentó Ochoa y pasó a co-
misión).
f) Expediente Nº 
8.315/2022 (Juntos UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza creando el Equipo 

Interdisciplinario contra el 
acoso escolar (argumentó 
Palomino y pasó a comi-
sión).
g) Expediente Nº 
8.316/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el Consejo Lo-
cal de Promoción y Pro-
tección de Derechos de 
Niños, Niñas y Adoles-
centes (argumentó Ana 
María Natiello y pasó a 
comisión).
h) Expediente Nº 
8.317/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
expresando el benepláci-
to del Cuerpo por la obra 
Ampliación de la capa-
cidad del Río Salado. 
Tramo IV – Etapa II (ar-
gumentó Ochoa y pasó a 
comisión).
i) Expediente Nº 
8.318/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo equipamiento para el 
CAPS de la localidad de 
Paula (argumentó María 
Emilia Natiello y pasó a 
comisión).
j) Expediente Nº 
8.319/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo el cumplimiento de la 
Ordenanza 2.671/2020 
(creando el Digesto Jurídi-
co Municipal) (argumentó 
Porris y pasó a comisión).
k) Expediente Nº 
8.320/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que informe sobre la 
gestión integral de enva-
ses vacíos de fitosanita-
rios (argumentó ME Na-
tiello y pasó a comisión).
l) Expediente Nº 
8.321/2022 (Juntos UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza condonando deuda 
del Radio Club (argumen-
tó Palomino y pasó a co-
misión).
ll) Expediente Nº 
8.322/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes al 
Observatorio de Seguri-

dad Vial (argumentó Po-
rris y pasó a comisión).
m) Expediente Nº 
8.323/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo el cumplimien-
to de la Ordenanza y las 
resoluciones referidas a 
la problemática ambiental 
(argumentó ME Natiello y 
pasó a comisión).
n) Expediente Nº 
8.324/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la habilitación perma-
nente del Sistema RAFAM 
para el Honorable Conce-
jo Deliberante (argumentó 
Porris y pasó a comisión).
ñ) Expediente Nº 
8.325/2022 (Juntos 
UCR-CC y Juntos PRO). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que gestione el servicio 
del tren de pasajeros (ar-
gumentó César Pacho y 
pasó a comisión).
o) Expediente Nº 
8.326/2022 (Juntos 
UCR-CC y Juntos PRO). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
una licitación pública para 
la compra o permuta, del 
terreno destinado al tras-
lado de la planta de trata-
miento de aguas residua-
les (pasó a archivo).
p) Expediente Nº 
8.327/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito del Cuerpo por la 
entrega de Tablets en el 
marco del programa “Co-
nectando con vos” (pasó a 
comisión).
q) Expediente Nº 
8.328/2022 (FdT-PJ). 
Minuta solicitándole a la 
Legislatura bonaerense 
el pronto tratamiento del 
proyecto de prevención 
de intoxicaciones por mo-
nóxido de carbono, del se-
nador Bucca (argumentó 
María Laura Rodríguez y 
pasó a comisión).
r) Expediente Nº 
8.329/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por la sanción, por 

El proyecto de la relocalización de la planta de
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parte del Senado nacio-
nal, de la Ley de Oncope-
diatría (argumentó Rodrí-
guez y pasó a comisión).

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
8.202/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la publicación semes-
tral del informe de la situa-
ción económica financiera 
(fue aprobado por unani-
midad). 
b) Expediente Nº 
8.171/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo un espacio físico para 
la instalación de la subde-
legación de Policía Cien-
tífica (fue aprobado por 
unanimidad).
c) Expediente Nº 
8.257/2022 (Juntos 
PRO). Proyecto de Orde-
nanza adhiriendo a la ley 
provincial 15.325 (ener-
gías renovables) (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
d) Expediente Nº 
8.301/2022 (FdT-PJ). 
Decreto declarando de 
Interés Cultural el Colec-
tivo Mujer Originaria de 
Bolívar (fue aprobado por 
unanimidad).
e) Expediente Nº 
8.219/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando contrato de pres-
tación de Emergencias 
Médicas para las Casas 
de Estudiantes de Bolívar 
en La Plata (fue aprobado 

por unanimidad).
f) Expediente Nº 
8.249/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio para la 
implementación de la ca-
rrera de Contador Público 
(fue aprobado por unani-
midad). 
g) Expediente Nº 
8.276/2022 (Juntos 
UCR-CC). Ordenanza ad-
hiriendo a la Ley 15.051 
(exhibición carteles ex-
plicativos de la maniobra 
de Heimlich) (recibió mo-
dificaciones, argumentó 
María Eugenia Goyechea 
y fue aprobado por unani-
midad). 
h) Expediente Nº 
8.282/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo la incorporación 
de la carrera de gasista, 
y al Consejo Escolar in-
formes sobre la situación 
de los edificios escolares 
(recibió modificaciones, 
arguemntó Pablo Soria y 
fue aprobado por unani-
midad).
i) Expediente Nº 
8.287/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo los informes referentes 
a la cobrabilidad de tasas 
(fue aprobado por unani-
midad).
j) Expediente Nº 
8.288/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo un estudio comparati-
vo sobre el Covid 19 (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 

k) Expediente Nº 
8.290/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitando 
que se distribuyan nue-
vamente las tasas muni-
cipales en los domicilios 
de Urdampilleta (pasó a 
archivo). 
l) Expediente Nº 
8.293/2022 (DE). Elevan-
do nómina de Mayores 
Contribuyentes (fue apro-
bado por unanimidad). 
ll) Expediente Nº 
8.300/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo el cumplimiento del 
Régimen de Responsabi-
lidad Fiscal (fue aprobado 
por unanimidad). 
m) Expediente Nº 
8.292/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural la charla “Mal-
vinas, soberanía integral, 
del Pilcomayo al Polo Sur” 
(fue aprobado por unani-
midad). 
n) DESPAChO COmI-
SIÓN DE SALUD. Nota 
de la Asociación Civil Pro-
fesionales del Acompaña-
miento Terapéutico de la 
provincia de Buenos Aires 
(se aprobó una resolución 
por unanimidad). 
ñ) DESPAChO DE PRE-
SIDENCIA. Modificando 
la Ordenanza 2.786/2022 
(fue aprobado por unani-
midad).
o) Expediente Nº 
8.225/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo el cumplimiento de la 
Minuta 19/2021 (elimina-
ción de barreras arquitec-

tónicas) (argumentó Palo-
mino y fue aprobado por 
unanimidad). 
p) Expediente Nº 
8.233/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
estableciendo la coloca-
ción de recipientes para 
colillas de cigarrillos en 
la vía pública (argumentó 
Palomino y fue aprobado 
por unanimidad). 
q) Expediente Nº 
8.237/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que dé solución a los 
cortes de agua cada vez 
que no hay suministro de 
electricidad (fue aprobado 
por unanimidad).
r) Expediente Nº 
8.238/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo la canalización en la 
calle Pueyrredón entre 
Mariano Unzué y Basilio 
Casariego (argumentó 
Palomino y fue aprobado 
por unanimidad). 
s) Expediente Nº 
8.251/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo que garantice la 
conectividad a Internet en 
la delegación de Pirovano 
(fue aprobado por unani-
midad).
t) Expediente Nº 
8.258/2022 (DE). Conva-
lidando convenio con la 
firma Sumser SRL, para 
el uso de un gabinete, uti-
lizado para la obtención 

de licencias de conducir 
(fue aprobado por unani-
midad). 
u) Expediente Nº 
8.291/2022 (DE). Con-
validando la addenda al 
convenio celebrado con 
SUMSER SRL, Expedien-
te 8258/2022 elevado a 
este Honorable Cuerpo, 
modificando la fecha de la 
firma del mismo (fue apro-
bado por unanimidad).
v) Expediente Nº 
8.267/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes a 
la provisión de agua po-
table en Hale (argumentó 
Goyechea fue aprobado 
por unanimidad).
w) Expediente Nº 
8.295/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza au-
torizando la permuta de 
inmuebles para la relo-
calización de la planta 
de tratamiento cloacal de 
Bolívar (argumentaron 
Luciano Carballo Lave-
glia -presentó un proyec-
to alternativo para que 
se llame a licitación pú-
blica-, Marcos Beorlegui, 
Ochoa, Porris, Palomino 
y fue rechazado por no 
llegar a los dos tercios de 
los votos necesarios -ob-
tuvo 9 votos positivos y 7 
abstenciones. El proyecto 
presentado por la oposi-
ción fue rechazado por el 
oficialismo). 
x) Expediente Nº 

8.299/2022 (Juntos 
UCR-CC): Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo informes sobre 
los residuos patogénicos 
(argumentaron Soria, Pa-
lomino, Goyechea y fue 
aprobado por unanimi-
dad).
y) Expediente Nº 
8.304/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando convenio de 
financiamiento para la 
construcción de 23 vivien-
das en el Barrio Aires de 
Jacarandá (argumentó 
Beorlegui y fue aprobado 
por unanimidad). 
z) DESPAChO COmI-
SIÓN OBRAS PUBLI-
CAS. Nota de Trabajado-
res Excluidos referente a 
la garita de espera en Av. 
Unuzé y el alumbrado pú-
blico en el barrio La Porta-
da (se confeccionaron dos 
minutas que se elevaron 
al Ejecutivo y se elaboró 
un Proyecto de Ordenan-
za, argumentaron Beorle-
gui, Palomino y fue apro-
bado por unanimidad).
z1) Nota de la Asocia-
ción musical de Bolívar 
pidiendo que sea decla-
rada de Interés munici-
pal (recibió tratamiento 
sobre tablas y fue aproba-
da por unanimidad).

Quinto
Notas ingresadas (fueron 
remitidas a las respecti-
vas comisiones).

cloacas no logró los votos necesarios para avanzar
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 3 DE AGOSTO
Gordo, invernada y cría.

PLAZO 120 DIAS CON ENTREGA DE CHEQUES

REMATE FERIA MENSUAL

DESTACAMOS
30 Toros A. Angus PC. Neg. y Col. de:

El Cahuel de Ruben Bancora.
Don Luis de Luis Raimundo.

La Gaby de La Gaby S.A.
Toros Hijos de Benelli (Importado)

Don Alfredo de los Murmullos y Euro.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de MARISA RO-
SANA GOROSITO, DNI 
21.853.288.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.14/7

Bolívar, Julio
de 2022.

SE NECESITA
PERSONAL DOMESTICO
EN BOLIVAR (PLANTA URBANA)

O.397
V.16/7 1124549092

- 3 veces por semana (medio día).
- días a convenir.

- referencia comprobables.

(SOLO WSP)

GRAN CENA Y BAILE

La Asoc. Jubilados y
Pensionados de Bolívar invita a

O.376
V.16/7

Retirar Tarjetas. No se reservan.

16.07.22 - 21 hs.
Musicalización:

Lucas Barranco

BUSQUEDA
LABORAL

PARA OLAVARRIA

O.396
V.20/7

Requisitos:
MECANICOS

Experiencia comprobable en
mecánica de vehículos pesados.

Ser mayor de 30 años.

Enviar CV a:
ssagarna@masterbus.net

fluyeron en la rotonda 
de acceso a la ciudad 
por la Ruta 226, para 
manifestar su descon-
tento con el rumbo eco-
nómico marcado por el 
gobierno nacional.
Con alto acatamiento y 
repercusiones en diferen-
tes escenarios de la geo-
grafía nacional transcurrió 
ayer la jornada de cese de 
comercialización de gra-
nos y hacienda dispuesta 
por la Mesa de Enlace de 
Entidades Agropecuarias.
La medida tuvo por fina-
lidad protestar contra las 
medidas económicas del 
gobierno nacional que, 
según se expresó, le po-
nen freno a la producción 
al transformar en inviable 
la ecuación financiera de 
sector, principal genera-
dor de dólares para la Ar-
gentina.
La escasez de gas oil, 
principal insumo del apa-
rato productivo agrope-

cuario, el elevado precio 
del mismo y la falta de 
fertilizantes fueron focos 
principales de la protesta 
que también ajustó la mira 
en la brecha cambiaria, 
que obliga a los producto-
res a comprar insumos a 
valor del dólar libre y co-
brar en cambio el produ-
cido de su trabajo al dólar 
oficial. Ello en un día en el 
cual esa brecha superó el 
120 por ciento, una espe-
cie de récord nefasto que 
aumenta las incertidum-
bres cuando la siembra 
de cosecha fina está en 
pleno proceso.
En lo que respecta a la 
repercusión en Bolívar, 
la rotonda de la Ruta 226 
con la avenida Calfucurá 
fue el lugar elegido por 
un grupo de manifestan-
tes que se congregaron 
como muestra simbólica 
de adhesión. La convo-
catoria surgió del novel 
movimiento de Producto-
res Agropecuarios Unidos 
que, junto a la delegación 
Bolívar de la Federación 
Agraria Argentina y la 

Cooperativa Agropecuaria 
invitaron a esa moviliza-
ción. Representantes de 
la Comisión Directiva de 
la Sociedad Rural tam-
bién se hicieron presentes 
en la rotonda de acceso a 
la ciudad completando el 
cuadro de entidades re-
presentativas del sector a 
nivel local.
En ese emplazamiento, 
los manifestantes perma-
necieron por espacio de 
poco más de dos horas 
y se retiraron habiendo 
dado por cumplido el sim-

bólico acto. Mientras tan-
to, en la rotonda de las ru-
tas 3 y 226, en jurisdicción 
de Azul, se desarrolló una 
actividad similar pero esta 
vez de mayor magnitud y 
en el marco de la cual se 
escucharon algunos dis-
cursos de la dirigencia. 
En ese enclave hubo par-
ticipación de la Sociedad 
Rural de Bolívar. Una co-
mitiva encabezada por el 
presidente de la entidad, 
Fernando Alzueta, fue de 
la partida.
El reclamo del campo fue 
duramente criticado por 
fuentes gubernamentales 
que lo tildaron de “acto 
político”.

El campo paró en todo el país y Bolívar dijo presente
Todas las entidades del sector a nivel local con-
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info@feriasdelcentro.com

REMATE FERIA MENSUAL

MIÉRCOLES 20

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

GORDO - INVERNADA - CRIA
13:00 HS.

JULIO

O.383
V.15/7

Asamblea anual ordinaria, el 16/08/2022 a las 
20 hs en la sede social sita en Necochea 253 
de Bolívar. 
 
1. Elección de dos socios para que conjunta-
mente con el presidente y secretario firmen 
el acta de asamblea  
2. Consideración de memoria , balance e 
informe de comisión revisora de cuenta por 
ejercicio cerrado el 31/12/2021  
3. Renovación y/o cambio total de autorida-
des por finalización de mandato.

Asociación Civil Balonpie Bolivar

CONVOCATORIA

Panaro, Guillermo
PRESIDENTE

Cosimo, Adrián
SECRETARIO

O.395 V.16/7

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil 
y Comercial nº 13 del 
Departamento Judicial 
de La Plata, cita y em-
plaza por el término de 
treinta (30) días a here-
deros y acreedores de 
PEDRO LOPEZ.

Machin, Ines del Rosario
AUXILIAR LETRADO

V.14/7

La Plata, 4 de Mayo
de 2022.

EN UNA SESION CALIENTE

Marcos Beorlegui acusó a la oposición de repetir errores
de 25 años atrás y se cruzó con Luciano Carballo Laveglia
El expediente venía mal 
barajado. Cuando se pre-
sentó el de relocalización 
de la planta depuradora 
de residuos cloacales ya 
de entrada la oposición 
no le dio tratamiento so-
bre tablas y empezaron 
los cruces. Hubo pedi-
dos de informes, algunos 
evacuados en comisión y 
otros no. Y cuando llega-
ron al recinto, era obvio 
que el agua iba a llegar al 
río.
Marcos Beorlegui recobró 
vida en el bloque oficia-
lista con este expediente 
y fue la voz cantante, se-
cundado en parte por Mó-
nica Ochoa. Del otro lado 
Luciano Carballo Lave-
glia, conocedor del tema, 
le planteó batalla. Y a falta 
de Ariel Alomar, ausente, 
hubo sólo dos bloques.
Luciano pidió la palabra y 
anunció la abstención del 
bloque que preside. Con 
eso, ya el proyecto que 
necesitaba los dos tercios 
de los votos, no avanza-
ba. E informó que habían 
elaborado una resolución 
como despacho alternati-
vo y justificó que “más allá 
de las explicaciones que 
nos envío el Departamen-
to Ejecutivo con algunos 
pedidos que se hicieron, 
está faltando uno de los 
más importantes que pe-

dimos, que es el del Tri-
bunal de Cuentas, por lo 
que este expediente no 
tendría que haber teni-
do despacho. Y a su vez 
sigue teniendo algunas 
incongruencias. Por eso 
le pedimos al intendente 
que proceda de manera 
urgente e inicie el procedi-
miento de licitación públi-
ca para la compra o per-
muta de un terreno en esa 
zona para el mencionado 
traslado”.
Beorlegui escuchó aten-
tamente del otro lado, ya 
sabiendo que no tenía los 
votos para sacar el ex-
pediente, y fue trepando 
en enojo por la situación: 
“Esperaba otra cosa, sien-
to que estamos perdien-
do una oportunidad muy 
grande para el desarrollo 
de nuestra ciudad. En 25 
años se repite la historia 
con los mismos actores, 
hace 25 años dirigentes 
del mismo color político 
del bloque hoy opositor le 
dijo que no a la licitación 
de las cloacas de Urdam-
pilleta, y hasta el día de 
hoy las cloacas de la loca-
lidad no están hechas. El 
concejal Carballo Laveglia 
no me va a dejar mentir 
porque él era secretario 
de Obras Públicas”.
El hombre del Frente de 
Todos agregó que “esta-

mos obstruyendo la po-
sibilidad de que la planta 
depuradora que está en 
un lugar que se ha urba-
nizado, se traslade a un 
lugar más adecuado a los 
efectos de nuestra comu-
nidad. Esta obra no se ve, 
no tiene rédito electoral, 
va enterrada. La absten-
ción es una negativa, abs-
tenerse es negarse a que 
el municipio adquiera el 
predio para relocalizar la 
planta”.
Carballo Laveglia agarró 
el escudo y se defendió: 
“Nosotros no nos opone-
mos a la relocalización de 
la planta sino a la compra 
directa de un inmueble 
por parte del municipio, 
pedimos transparencia, 
por eso le pedimos que 
llame a licitación pública”.
Beorlegui insistió en que 
“parece que están obje-
tando que acá de la noche 
a la mañana se pensó en 
hacer negocio con un pri-
vado, acá hay una negati-
va al proyecto”.
Luciano del otro lado si-
guió con sus justifica-
ciones: “Este proyecto 
hace un año que se está 
gestando y no tuvieron la 
deferencia de compartirlo 
con este bloque, nos lla-
maron y nos dijeron que 
en cinco días lo teníamos 
que votar. Insisto, que ma-

ñana el intendente llame 
a licitación y si después 
tenemos que hacer una 
extraordinaria para tratar 
el tema, la haremos”.
Beorlegui insistió en que 
“los argumentos del re-
chazo son meramente 
políticos, no tiene un solo 
punto de irregular, e insis-
to, hace 25 años pasó lo 
mismo y Urdampilleta no 
tiene cloacas”.
Luciano respondió que 
“estamos en desacuerdo 
con el procedimiento que 
efectuó el municipio a 
partir de que la empresa 
le dijo que el terreno del 
parque industrial no era 
válido, ahí tendrían que 
haber llamado a licitación 
pública con el espacio de-
terminado por la empresa 
para la relocalización de 
la planta”.
Por momentos los conce-
jales se cruzaron sin tener 
la palabra del presidente y 

Luis María Mariano debió 
intervenir para que guar-
daran las formas que mar-
ca el reglamento.
Intervinieron en el debate, 
además, Mónica Ochoa, 
Andrés Porris y Emilia Pa-

lomino; pero la pelea prin-
cipal se dio entre Beorle-
gui y Carballo Laveglia, 
que siguieron repitiendo 
sus verdades hasta el fi-
nal de la discusión.

Angel Pesce

Carballo Laveglia y Beorlegui se pelearon con y sin mi-
crófono en un enfrentamiento que hacía rato no tenía-
mos entre dos concejales.
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En cumplimiento con lo establecido por el artículo 165° de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
(L.O.M) que establece que le corresponde al Departamento Ejecutivo dar a conocer la
información correspondiente a su administración y atento lo dispuesto por la RESOLUCION 
AG001/12 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, publicada con fecha 
22 de marzo de 2012, se informa a la comunidad del partido de Hipólito Yrigoyen, que accediendo 
al sitio Web: www.hipolitoyrigoyen.gob.ar, podrá consultar la información requerida en la
normativa vigente, correspondiente al primer semestre 2022.-

Primer Semestre 2022

Graciela Pugnaloni
TESORERA MUNICIPAL

Cdr. Pablo Antipasti
CONTADOR MUNICIPAL

Dr. Martin Arpigiani
SECRETARIO DE GOBIERNO/HACIENDA

Cdr. Ignacio Pugnaloni
INTENDENTE MUNICIPAL

V.15/7

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ANGELES RODRI-
GUEZ, DNI NO INFOR-
MADO.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.14/7

Bolívar, Julio
de 2022.

HIPOLITO YRIGOYEN

En la mañana del martes 
12 de julio, se presentó 
el nuevo ecógrafo para 
el Hospital Municipal Dr. 
Saverio Galvagni. Estu-
vieron presentes el inten-
dente municipal, conta-
dor. Ignacio Pugnaloni; 
la director de salud, Inés 
Hip; el director del Hospi-
tal, Dr. Fabricio Criado; el 
jefe de Servicio de Diag-
nóstico por Imágenes, Dr. 
Marcelo Bonacorsso; la 
administradora del Hos-
pital, Sra. Gabriela Pe-
solano; el contador de la 
institución, Cdor. Agustín 
Martín; y miembros de la 

El municipio compró un nuevo 
ecógrafo para el Hospital

Asociación Cooperadora 
del Hospital. 
Este instrumental se ad-
quirió con fondos apor-
tados por el Municipio a 
través del Plan Sumar 
y por la Cooperadora a 
traves de la venta de un 

bono como así también 
con lo recaudado en las 
cantinas realizadas en di-
ferentes eventos. Es una 
inversión de alrededor de 
los cuatro millones y me-
dio de pesos. 

Comenzó la colecta de sangre y 
registro de médula ósea

HIPOLITO YRIGOYEN

En la mañana del miérco-
les 13 de julio, comenzó la 
colecta anual de sangre y 
registro de médula ósea 
en la Sala Eva Perón. La 
atención se extiende has-
ta las 15:00 hs para todos 
aquellos que reservaron 
su turno previamente a los 
teléfonos del Hospital. 
En esta ocasión, se acti-
va el Registro de Médula 
Ósea donde las perso-
nas pueden anotarse por 
única vez en la vida para 

convertirse en donantes y 
compatibilizar con perso-

nas de cualquier parte del 
mundo.

A partir de un trabajo coor-
dinado entre la Dirección 
de Salud Municipal y la 
Oficina de Género junto a 
la Fundación Banco Pro-
vincia, se lleva adelante 
desde el 21 de agosto del 
año 2021 un trabajo que 
apunta a la adquisición de 
productos para la higiene 
menstrual.
Esta gestión que comen-
zaron Claudia Zara y Sa-
brina Cipolla, ante la Pdta. 

Adquirieron productos de gestión menstrual
HIPOLITO YRIGOYEN

de la Fundación Bco. Pro-
vincia hoy senadora Julia-
na Di Tullio, se enmarca 
dentro de políticas que 
buscan favorecer la eco-
nomía familiar y el medio 
ambiente, con la obten-
ción de recursos que ge-
neren equidad, favorez-
can la salud y contribuyan 
al cuidado del medio am-
biente.
A través de la Fundación 
Banco Provincia que hoy 
dirige Fabiana Rubins-
tein, el municipio de Hipó-

lito Yrigoyen recibió 600 
copas menstruales para 
distribuir entre personas 
menstruantes del medio. 
Para dar una muestra del 
trabajo en conjunto que se 
vienen llevando a cabo en 
el medio, recibieron estos 
elementos el intendente 
Ignacio Pugnaloni, la di-
rectora de salud Farm. 
Inés Hip, la coordinadora 
de la oficina de género Al-
dana Carrera, Sabrina Ci-
polla, y la concejala Clau-
dia Zara.
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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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
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
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
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. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

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

►Depto a estrenar de una habitacion en planta urbana U$S 27.000
►Depto a estrenar una habitacion con cochera, Barrio Banco Provincia 27.000

►Casa de dos habitaciones sobre terreno de 10x40 U$S55.000
►Duplex de dos dormitorios

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Casa sobre avenida , 4 dormitorios, cocina comedor 

con despensa y garaje .  
- Departamento en planta urbana (planta alta) 1 habitacion 

con placard,  cocina equipada con cocina, alacenas y mesadas. 
-Casa en planta urbana , dos habitaciones, y terreno 10x30.. 

- ”CIUDAD DE LA PLATA: Local comercial con excelente 
ubicación, listo para entrar a trabajar. Consultar

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 500.000 a $ 950.000

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

*Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
*Casa, en buen estado. 2 dorm., amplio terreno, Sgto. Cabral 645.-
*20 lotes, de 2.000 mts2. c/uno, sobre ruta 226. Gran oportunidad de inversión.
*30 has., a metros planta urbana, subdivididas en lotes de 2 has. y media c/una.
*Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
*Propiedad en 2 plantas, 2 dorm., buen estado, Falucho 411.
*Local comercial, garage, casa interna, 2 dorm. necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
*Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina. Terreno libre 100 mts2.
*CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -225 
Corbertt- 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande -
*CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411 - Paso 83 - Juan M. de Rosas 396 - Departamento Ameghino 552.
*CHACRAS: 16, 17, 20, 21, 22, 26, 30, 40, 43 y 68, cercanas a planta urbana.
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
*TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
*QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 34

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

*CASA PLANTA URBANA, PARA REFACCIONAR 
2 DORMITORIOS, LIVING, COCINA - COMEDOR, 

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

El Intendente Municipal 
Alejandro Acerbo, acom-
pañado por la Secretaria 
de Desarrollo Económi-
co, Educación y Empleo, 
Magdalena Martín y el Se-
cretario de Obras y Pla-
neamiento, José Zubiría, 
firmó un convenio con la 
Universidad Provincial del 
Sudoeste (UPSO) para 
implementar en Daireaux 
el dictado de la Tecnica-
tura Universitaria en Ges-
tión Ambiental.
La firma se llevó a cabo en 
la Sede de la Universidad 
Provincial del Sudoeste 
de Pigüé, y contó con la 
presencia del Goberna-
dor de la Provincia de 
Buenos Aires Axel Kicillof  
quien encabezó el acto 
junto al Director Ejecutivo 
del Consejo Provincial de 
Coordinación con el Siste-
ma Universitario y Científi-
co, Juan Brardinelli.
Esta actividad se enmarca 
en la presentación del pro-

DAIREAUX

Dictarán una nueva tecnicatura a 
través del programa Puente

grama Puentes, una coor-
dinación que se hace con 
las universidades con las 
cuales se firma un acuer-
do asociativo y colabora-
tivo entre el Municipio, el 
Consejo y la Universidad, 
donde la provincia de 
Buenos Aires aporta los 
honorarios docentes.

Además se firmó un con-
venio para mejoras de in-
fraestructura, optimizando 
las posibilidades edilicias 
para el dictado de las ca-
rreras.

DAIREAUX

Firmaron un convenio de ampliación de 
la red de gas

Este martes el Intendente 
Alejandro Acerbo, acom-
pañado por el Secretario 
de Obras Públicas, Rodol-
fo Boitard, realizó la firma 
de un nuevo convenio de 
extensión de red de gas. 
De esta manera dos fami-
lias, que viven en la calle 
Los Robles, entre Yerbal 
y Alerces;  podrán contar 
con este servicio en su 
domicilio.

Alejandro Acerbo y el Di-
rector de Cultura Fabián 
Sierra brindaron detalles 
de las actividades progra-
madas para el receso es-
colar de invierno. 
El cronograma inicia el 
domingo 17 y se extien-
de hasta el 31 de julio, 
incluyendo cine, teatro y 
presentaciones musicales 
para todas las edades y 
en todo el distrito. 

Anunciaron actividades en el receso escolar
Las actividades se de-
sarrollarán en diferen-
tes puntos, entre los que 
cuentan: Sala San Martín, 

Centro Cultural de Sala-
zar, Club Atlético Arbole-
das y Club Huracán de La 
Larga.
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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

VENTA DE ROLLOS

CERCA DE RECALDE
LONGITUD 61° 15” Y LATITUD 36°51”

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE 
(PRECIO A CONVENIR ARRIBA  

CAMION  S/FLETE )

V.10/7

ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  MOHA

(todos de 1,30 m ancho x 1.50 m alto)

Lo que está sucediendo 
durante los últimos años 
para las jugadoras boli-
varenses no es algo que 
pase todos los días. En el 
año 2021 se llevó a cabo 
la primera liga femenina 
de la historia de nuestra 
ciudad y hace pocos días 
explotó la noticia de que 
Bolívar tendrá su primera 
selección femenina, algo 
inédito y difícil de pensar 
hace un tiempo atrás.
La iniciativa la llevó a cabo 
la Dirección de Políticas y 
Género y Derechos Hu-
manos, encabezada por 
Marianela Zanassi, y con 
el acompañamiento de la 
Dirección de Deportes a 
cargo de Alejandro Viola. 
Ellos también fueron los 
encargados de presentar 
la hermosa camiseta con 
la que las futbolistas nos 
representarán en el tor-
neo.
La fecha del debut está 
confirmada, será este 
próximo sábado en la 
ciudad de 25 de Mayo, 
donde se jugará la prime-
ra etapa, en el marco del 
torneo llamado “Heroínas 
de Malvinas”. Aquí, de 
dieciséis equipos queda-
rán solamente ocho en 

FUTBOL FEMENINO

Este sábado debutará la Selección
de la Liga Deportiva en el Regional

Los dos equipos que representan al fútbol local jugarán su primer partido 
de la historia en la ciudad de 25 de Mayo.

competencia. La segunda 
etapa será el 23 de julio 
en Roque Pérez, donde 
quedarán clasificados 
cuatro equipos, y el 30 de 
este mismo mes serán las 
finales las semifinales y fi-
nal, en Tapalqué.
Bolívar presentará dos 
equipos diferentes para 
enfrentar su primer tor-
neo como selección. El 
primero de ellos lo inte-
gran: Macarena Aranas, 
Micaela Navarro, Griselda 
Domínguez, Evelin Pla-
za, Soledad Berrestiaga, 
Milagros Ibáñez, Fátima 
Luján, Yanina Solano, Fio-
rella Berrestiaga, Mariana 
Andrada, Geraldine Wat-
son, Micaela Peralta, Ro-
cío Díaz, Daniela Gutié-
rrez, Melanie Pedernera y 
Josefina Chiminella.
El segundo está com-
puesto por: Veronica Defi-
lippi, Karen Borio, Lorena 
Ferro, Agustina Coronel, 
Emilia Defilippi, Nayla 
Munguia, Salomé Ge-
labert, Nayla Westdorp, 
Leticia Díaz, Emilia Borio, 
Mailén Flores, Milagros 
Frau, Abril Corte, Vanina 
Narváez, Lucía Ferreyra y 
Eugenia Regalado.
Los técnicos que estarán 

a cargo del plantel son: 
Alejandro Caínzos (técni-
co de Balonpié), Claudio 
Salazar (técnico de Ur-
dampilleta), Enzo Santos 
(técnico de Empleados), 
Federico Britez (técnico 
de Independiente) y Ra-
miro Bazar (técnico de 
Casariego).
Al principio, cuando había 
una lista de 40 jugadoras 
seleccionadas, los entre-
namientos se llevaban a 
cabo en sus respectivos 
clubes, pero ahora que ya 
está definida la lista con 
las 32 futbolistas que in-
tegrarán el plantel, los en-
cuentros son semanales, 
con el objetivo de que el 
grupo empiece a conocer-
se y diagramar diferentes 
tácticas en el terreno de 
juego.
Por último, cabe recalcar 
que si querés ir a alentar 
a las chicas el próximo sá-
bado podés hacerlo, dado 
a que saldrá un micro des-
de la terminal con un valor 
de $ 1200, que incluye el 
viaje de ida y el de vuelta. 
Para reservar tu lugar, co-
municate al 2314570478 
ó 2314572988.
Por Facundo Abel.

CARRERA AVENTURA

La Spina y Chillemi regresaron
de Córdoba con buenas sensaciones
Hugo La Spina y Ezequiel 
Chillemi participaron el 
fin de semana pasado en 
en el “Utacch Amanecer 
Comechingón”. Se trató 
de una jornada desarro-
llada en en Villa Yacanto 
de Calamuchita, Sierras 
Grandes de los Come-
chingones, en la provincia 
de Córdoba, que incluyó 
competencias de 10, 15, 
26, 42, 55, 70 y 110 kiló-
metros.
Hugo le hizo frente a la 
distancia de 70 km, por 
lo que sumó dos pruebas 
largas este año y acumu-
la un total de 13 en su 
trayectoria, mientras que 
el “Colo” se inclinó por la 
distancia de 26 km.
En lo que respecta a nú-
meros,  Hugo ocupó el 
puesto 232º de la general, 
171º entre los caballeros y 
68º en la categoría de 40 
a 49 años, con un tiempo 
oficial de 14h. 51m. 13s.
Ezequiel, en tanto, se 
ubicó 277º en la general, 
222º entre los caballeros y 
94º en la categoría de 30 
a 39 años, con un tiempo 
de 3h. 24m. 24s. en sus 
26 kilómetros.
En cuanto a opiniones so-
bre lo vivido, esto le dije-
ron a La Mañana:
H.L: la primera parte fue 
difícil pero estuvo “co-
rrible”. Hasta el km. 35 
se subía, llegamos a los 
1.800 metros de altura. 
Después se puso algo 
desagradable porque 
ingresamos a un lugar 
inhóspito, descuidado. 
Fueron 14 km. que nos 
llevaron bastantes horas 
y se subió hasta los 2260 
metros. Fueron 7 km. en 
subida y 7 en bajada, con 
falsos planos que torna-
ron muy dura a la carrera. 
Además, nos encontra-
mos con mucha amplitud 
térmica; largamos con 
frío  y de noche empezó a 
hacer calor. Cuando ama-
neció, se me congelaron 
las manos, pensé que se 

me iba a complicar mucho 
para seguir, pero conti-
nué con guantes y unas 
medias en las manos, y 
pude solucionar eso. Pero 
después empezó a hacer 
mucho calor. Llegamos 
al kilómetro 50, después 
de esa parte inhóspita, 
y quedaban 19 km. más 
que fueron duros pero se 
pudo correr. Arribamos 
a la meta en horas de la 
noche, después de casi 
15 horas de carrera. El 
circuito no estuvo bien se-
ñalizado, no se veían bien 
todas las marcas, y fue 
muy exigente en su tramo 
medio, con momentos de 
frío y otros de calor, que 
nos tomó de sorpresa por-
que acá entrenamos con 
frío y humedad, pero tuvi-
mos que correr con calor, 
viento Norte, y una tempe-
ratura de 23 grados pero 
una sensación térmica 
cercana a los 30... Estoy 
contento de haber hecho 

estas carrera, que era de 
autosuficiencia y yo no lo 
sabía; nos encontramos 
con gente de muy buen 
nivel y regresé con bue-
nas sensaciones. Ya hice 
dos carreras de larga dis-
tancia este año, así que 
ahora empiezo  a pensar 
en lo que vendrá para mí 
en 2023...

E.Ch: me pareció una ca-
rrera muy linda. Hice la 
distancia de 26 kilómetros 
y me encontré con luga-
res donde se anduvo muy 
rápido y algunos sectores 
trabados. Considero que 
es una competencia muy 
recomendable. Me quedé 
con una sensación muy 
linda respecto al tiem-
po que hice, teniendo en 
cuenta las dificultados 
que presentó el circuito, 
así que estoy contento, 
con ganas de volver el 
años que viene.

1º Premio Nº 394 $ 10.000: 
Griselda Gutiérrez

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (25/06/22)
1º Premio Nº 205 $ 20.000:

Marcelo D´Aloia

SORTEO SEMANAL (11/06/22)
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Que por Decreto N° 1734/22 de fecha 06 de Julio se ha dispuesto pro-
rrogar la fecha para la presentación de ofertas y acto de apertura, co-
rrespondiente a la Licitación Pública N° 08/2022, autorizada por De-
creto N° 1397/2022 - (Expediente N° 4013-555/22).
Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Corredor Urbano Sur - Acceso Norte de la Ciudad de Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $380.208.339,49 (pesos trescientos ochenta mi-
llones doscientos ocho mil trescientos treinta y nueve con 49/100).
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 25/07/2022 en 
la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bo-
lívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 25/07/2022 a las 11:00 horas 
en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de 
Bolívar.
Consultas: A partir del 21/06/2022 hasta el 18/07/2022 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a 
viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – 
compras@bolivar.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 8/2022 - PRORROGA

V.14/7

Colaboración Ariel Da-
dante.
En 1978 llegaba a los 
cines, Superman, pro-

tagonizada por Christo-
pher Reevey dirigida por 
Richard Donner (Arma 
mortal, Los Goonies). En 

un momento donde las 
películas de superhéroes 
no estaban en la mira de 
ningún estudio de cine, 
por no ser consideradas 
rentables, pero luego del 
estreno y el éxito de taqui-
lla en la que se convirtió, 
terminó por trazar lo que 
sería el cine de superhé-
roes que todos conoce-
mos hoy en día.
Los productores querían 
que la dirigiera Steven 
Spielberg, pero el direc-
tor había pedido más di-
nero para poder produ-
cirla, y los productores 

decidieron esperar a ver 
cómo funcionaba Tiburón 
(Jaws, 1975). Al final el 
director decidió enfocar-
se en otros proyectos. La 
otra opción para ponerse 
detrás de cámara fue Guy 
Hamilton (Goldfinger, Vivir 
y dejar morir), sin embar-
go, cuando se decidió que 
el rodaje se realizaría en 
Reino Unido y no en Ita-
lia, Hamilton abandonó en 
proyecto y ahí entró Ri-
chard Donner, y se termi-
nó convirtiendo en el film 
que catapultó su carrera.
Difícil no imaginar a 
Christopher Reeve en el 
papel del hijo de Krypton, 
pero él no fue la primera 
elección. El estudio en-
cargado de llevar el film 
a cabo, quería en el pa-
pel protagónico a Robert 
Redford, Clint Eastwood 
y James Caan. Todos re-
chazaron el papel. Para 
llegar a tener el físico 
que requería el persona-
je, Reeve estuvo muchas 
semanas previas al roda-
je, entrenando bajo la su-
pervisión de, nada más y 
menos, que David Prowe, 
el actor que interpretó 
al mismisoDarthVader 
en la promera trilogía de 
StarWars.
Muchos conocen el ca-
rácter “complicado” de la 
leyenda Marlon Brando, 
y su interpretación del pa-
dre de Superman, no fue 
la excepción. El veterano 
actor decidió no aprender 
sus diálogos, y eso que no 
eran demasiados. Debido 
a esta situación, en la es-
cena donde le colocan el 

pañal al pequeño prota-
gonista en la cápsula de 
escape, el actor leyó sus 
líneas porque estaban 
escritas en el pañal. Lo 
increíble de todo esto, es 
que el actor sólo participó 
12 días de rodaje y recibió 
un cheque de 14 millones 
de dólares, y se convirtió 
en el mejor actor pago del 
momento.
Gene Hackman interpre-
tó a LexLuthor, el villano 
más clásico de Super-
man, mantuvieron varias 
charlas telefónicas para 
analizar la personalidad 
de su personaje. En una 
de esas charlas, el direc-
tor le pidió al actor que se 
afeitara el bigote, en un 
primer momento el actor 
se rehusó a hacerlo, pero 
Donner lo convenció di-
ciéndole que él también 
se lo afeitaría. La cuestión 
es que el actor no sabía 
de un elemento clave: 
Donner no tenía bigote.

CINE

Richard Donner: Superman

A pesar de que la película 
conseguiría cuatro nomi-
naciones al Oscar, al mejor 
sonido, a la mejor banda 
sonora, al mejor montaje 
y a los mejores efectos 
especiales, consiguiendo 
este último, Richard Don-
ner siempre lamentaría 
que no se reconociera ni 
la labor de Geoffrey Un-
sworth ni la del diseñador 
de producción, John Ba-
rry, que había creado una 
ciudad entera en al Ártico. 
Su primera opción para la 
banda sonora había sido 
Jerry Goldsmith, que ya 
había compuesto la mag-
nífica partitura de La Pro-
fecía (TheOmen, 1976). 
Problemas de agenda lo 
alejaron del proyecto, y 
dejó el camino libre para 
John Williams (StarWars, 
Volver al Futuro, Indiana 
Jones), y nos regaló una 
de las bandas de sonido 
más emblemática del sép-
timo arte.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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3727 9686

8674 3557
2180 5106
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4535 4644
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8294 1488
0187 1902
1196 1252
7996 6770
0550 1434
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7139 2088
1571 8660
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Envianos un wsp al 
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A.
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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.

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
Cel. (02314) 15618511.

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

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

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

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.1282
V.04/12

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 27-06-22 N° 7524 VACANTE $ 1.200
SORTEO 28-06-22 N° 5884 VACANTE $ 2.400
SORTEO 29-06-22 N° 6372 VACANTE $ 3.600

SORTEO 30-06-22 N° 9198 GIORDANO BLANCA $ 4.800
SORTEO 01-07-22 N° 6472 VACANTE $ 1.200
SORTEO 02-07-22 N° 8085 VACANTE $ 2.400
SORTEO 04-07-22 N° 9927 VACANTE $ 3.600

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 25-06-22 N° 0137 OGUIZA CLAUDIA ANDREA $ 20.000

 PROX. SORT. 30-07-22 $ 10.000 
SORTEO RIFA 2022

   SORTEO 28-05-2022 N° 669 SCARILLO GRACIELA $ 15.000.-
   SORTEO 04-06-2022 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 15.000.-

   SORTEO 11-06-2022 N° 537 GALLO EDUARDO ALEJANDRO $ 15.000.-
   SORTEO 18-06-2022 N° 701 CASTILLO OLGA $ 15.000.-

   SORTEO 25-06-2022 N° 137 MAZZUCA CARLOS $ 15.000.-
   SORTEO 02-07-2022 N° 085 MARTIN SERGIO $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS
FUNEBRES

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

RUBEN LUJAN
TOCCI
Falleció en Bolívar, el 
11 de Julio de 2022, a 
los 65 años de edad.

Luis María Briguez par-
ticipa con profundo do-
lor el fallecimiento de su 
querido primo y ruega 
una oración en su me-
moria.

Q.E.P.D

GRACIELA 
ARCUMANO 
DE GENOVESE
Falleció en Bolívar, el 
12 de Julio de 2022, a 
los 61 años de edad.

Su esposo, hijos, hijos 
políticos, nietos y de-
más familiares parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos serán 
cremados. Servicio Coo-
perativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

ORACION AL 
ESPIRITU SANTO

Espíritu Santo. Tú que 
me aclaras todo, que 
iluminas todos los ca-
minos para que yo al-
cance mi ideal. Tú que 
me das el don divino 
de perdonar y olvidar 
el mal que me hacen 
y que en todos los ins-
tantes de mi vida es-
tás conmigo. Yo quiero 
en este corto diálogo 
agradecerte por todo 
y conf irmar una vez 
más que nunca quiero 
separarme de Ti, por 
mayor que sea la ilusión 
material.
Deseo estar contigo y 
todos mis seres que-
ridos en la Gloria per-
petua.
Gracias por tu miseri-
cordia para conmigo y 
los míos.
(La persona deberá re-
zar esta oración duran-
te tres días seguidos sin 
decir el pedido. Dentro 
de tres días será alcan-
zada la Gracia, por más 
difícil que sea).
Publicar en cuanto se 
reciba la Gracia.
Gracias por los favores 
recibidos. D.P.

O.394 V.14/7
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cielo cubierto. Viento del N, con ráfagas de 30 
km/h. Por la noche, parcialmente nublado a cubierto. 
Mínima: 2ºC. Máxima: 15ºC.
mañana: Nubosidad baja y con viento proveniente del S, con 
ráfagas de 52 km/h. Por la noche, nubosidad baja.
Mínima: 5ºC. Máxima: 13ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Santa Teresa de Calcuta

“La paz comienza
con una sonrisa”.

EFEmERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1610 – muere San 
Francisco Solano, 
sacerdote español 
que evangelizó a los 
indígenas del Alto 
Perú.
1771 – se funda la 
Misión de San Anto-
nio de Padua en Ca-
lifornia.
1789 – los ciudada-
nos de París toman 
la prisión de la Bas-
tilla, con lo que se 
inicia la Revolución 
francesa.
1807 – Nace en Bue-
nos Aires el poeta y 
escritor Ventura de 
la Vega.
1850 – se realiza la 
primera demostra-
ción pública de hie-
lo hecho por refri-
geración (en Nueva 
York).
1865 – Edward 
Whymper llega por 
vez primera a la cima 
del Matterhorn.
1880 – se autoriza el 
funcionamiento de la 
Cruz Roja Argentina, 
fundada por Guiller-
mo Rawson.
1881 – muere ase-
sinado el legendario 
pistolero estadouni-
dense Billy The Kid.
1888 – Nace Enri-
que de Rosas, actor 
y director de teatro 
argentino.
1902 – Se derrumba 
el “Campanile” de la 
plaza de San Mar-

cos, aplastando a va-
rias personas.
1910 – nace William 
Hanna, creador de di-
bujos animados junto 
a Joseph Barbera.
1910 – nace Lucas 
Demare, director ci-
nematográfico argen-
tino.
1913 – nace Gerald 
R. Ford, 38vo. Presi-
dente de los Estados 
Unidos.
1914 – se funda el 
Club        Atlético De-
fensores Unidos, de 
Zárate.
1923 – nace René G. 
Favaloro, notable ci-
rujano cardiovascular 
argentino.
1927 – primer vuelo 
comercial en Hawaii.
1948 – nace Tommy 
Matola, manager de 
rock.
1954 – muere Jacinto 
Benavente, dramatur-
go español, premio 
Nobel de Literatura 
de 1922.
1956 – nace el ac-
tor argentino Julio 
Chávez.
1958 – Revolución en 
Irak y asesinato del 
rey Faisal II en un gol-
pe dirigido por Karim 
Kassem.
1961 – El diario ofi-
cial Vaticano publica 
la encíclica del Papa 
Juan XXIII, titulada 
“Mater er Magistra”.
1962 – la Miss Argen-

tina Norma Nolan es 
elegida Miss Univer-
so.
1972 – El cantante 
Raphael se casa en 
Venecia con Natalia 
Figueroa.
1976 – Jimmy Carter 
gana la candidatura 
para presidente del 
Partido Demócrata 
en Nueva York (EE.
UU.).
1986 – Paul McCart-
ney lanza “Press”.
1986 – Richard W 
Miller se convierte en 
el primer agente del 
FBI condenado por 
espionaje.
1989 – estreno de 
la 16ta. película de 
James Bond “Licen-
se to Kill” (“Licencia 
para matar”).
1993 – Los Lores re-
chazan la propuesta 
de referéndum de 
Margareth Thacher.
1999 – Argentina y 
Reino Unido firman 
en Londres un acuer-
do que permite el ac-
ceso de argentinos a 
las islas Malvinas.
2016: en la ciudad de 
Niza (Francia), un te-
rrorista al volante de 
un camión arrolla a 
una multitud de per-
sonas que estaban 
celebrando la Fiesta 
Nacional de Francia. 
84 muertos y 50 he-
ridos críticos (Atenta-
do en Niza).

Día de la Bastilla. Día de la República en Iraq. Día del Misionero. Día de San Camilo.
Día de San Humberto.

Debería dejar atrás todo 
aquello que es viejo y le 
hace daño recordar. Ilumine 
su interior enfocando su 
mente en cosas positivas 
y pronto verá que todo 
mejorará. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Debería comenzar a que-
rerse más en la vida. Du-
rante esta jornada, tendrá 
que empezar a amarse a 
usted mismo sin esperar 
nada a cambio de los de-
más. Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

Será un período en el que 
se revelarán situaciones in-
trigantes dentro del entorno 
familiar. Relájese, ya que 
pronto saldrán a la luz las 
respuestas.
N°37.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No es un buen momen-
to para renunciar a sus 
propósitos, así logrará el 
éxito rotundo. Se sentirá 
consolidado y estimulado 
para seguir adelante. N°92.

CáNCER
22/06 - 23/07

No pierda tiempo en cosas 
que no valen la pena y em-
piece a pensar en su futuro. 
Aproveche esta nueva eta-
pa para innovar y cambiar 
de rumbo su vida cotidiana.
N°73.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que su ritmo 
de vida social y el exceso 
de trabajo lo sumergirán 
en un mundo material que 
lo mantendrá insatisfecho. 
Busque algún pasatiempo.
N°13.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure manejar las cues-
tiones profesionales con 
mayor racionalidad en la 
vida. Sepa que necesitará 
ser más sensato en el aná-
lisis de su situación laboral.
N°49.

LIBRA
24/09 - 23/10

Jamás debe dar un sí apre-
surado. Durante esta jorna-
da, se le presentarán deci-
siones que no podrá tomar 
en un solo día y tendrá que 
ser cuidadoso. N°64.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No desaproveche esta nue-
va etapa que le brinda la 
vida, para reafirmar su se-
guridad y el temperamento 
que lo caracteriza. Ponga 
todo de usted.
N°08.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Relájese, ya que su visión 
lo ayudará a descubrir la 
verdad que usted no ve 
a simple vista. Desconfíe 
de aquellos que repentina-
mente le ofrecen todo tipo 
de ayuda. Nº26.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

De una vez por todas, aní-
mese y aprenda a disfrutar 
de la vida. Trate de no 
olvidarse de sus propios 
deseos y deje de postergar 
más tiempo para cumplir-
los. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si no obtuvo los resultados 
esperados en ese proyecto, 
será el momento de poner 
en acción las diferentes al-
ternativas para lograr dicho 
propósito. N°85.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El campo reclamó al     
Gobierno un “cambio    
de rumbo” económico
La Mesa de Enlace emitió ayer una proclama en Entre 
Ríos en la que pidió “reglas de juego claras”. Hubo 
movilizaciones a lo largo de todo el país. Fuerte adhesión 
de la oposición. El Ejecutivo califi có de “política” la 
medida del sector. - Pág. 3 -

Paro y protestas agropecuarias

Tensión cambiaria

El blue marca récord y 
el dólar turista, más caro
El billete marginal trepó ayer $11 y quebró una nueva marca no-
minal, al cerrar la jornada en los $283. La percepción a cuenta de 
Ganancias y Bienes Personales del Dólar Solidario sube al 45%. 
La ministra Batakis aprobó ayer su primer test del mercado, en la 
primera licitación de bonos en pesos de julio. - Pág. 2 -

Bolivia entregará auditoría       
del argentino fallecido
El Gobierno de Bolivia en-
tregará a su par argentino el 
resultado de una completa 
auditoría que realizó en torno 
de la muerte en ese país del 
ciudadano argentino Alejan-
dro Benítez, quien tuvo un 
accidente vial, en el marco de 
la investigación para estable-
cer si falleció tras no recibir 

atención médica. El embajador 
en La Paz, Ariel Basteiro, ase-
guró ayer que hubo una reu-
nión entre autoridades de las 
cancillerías de ambos países, 
con participación también de 
funcionarios del área de Salud, 
para dilucidar lo ocurrido con 
la muerte de este argentino 
oriundo de Salta. - Pág. 4 -

Copa Argentina 

River y una goleada 3-0 
que revitaliza el ciclo 
El “Millonario” aplastó 3-0 a Barracas Central en San Luis para 
meterse en los octavos de fi nal del certamen federal. Milton Cas-
co y Agustín Palavecino (2) marcaron para los de Gallardo, que 
jugaron el tramo fi nal del encuentro con diez por la expulsión de 
Martínez. Además: Belgrano venció a Estudiantes y Godoy Cruz 
hizo lo propio con Lanús. - Pág. 7 -

Policiales

Salario básico universal

Movimientos sociales anunciaron             
marcha y cortes para el próximo 20

Acusación. El tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce comen-
zó ayer en San Isidro y la fi scalía aseguró que Pachelo “es el asesino”. - Pág. 6 -

- Télam - 
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Descontento. Referentes del sector agrario durante el acto en Gualeguaychú. - La Nación -
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El dólar blue trepó ayer $11 y 
quebró un nuevo récord nominal 
histórico, al cerrar la jornada en 
los $283, para superar sin escalas 
al precio del MEP en la Bolsa.

En medio de dudas e incerti-
dumbre sobre la coyuntura local, tras 
el cambio en la cúpula económica, 
el dólar paralelo sobrepasó ayer su 
precio récord intradiario de $280, 
anotado el lunes 4 de julio pasado, 
como reacción a la salida del minis-
tro de Economía, Martín Guzmán, y 
la llegada de Silvina Batakis. Además, 
con la disparada, el billete marginal 
quedó por encima de la cotización 
del dólar MEP, que operó en baja, 
cerca de los $279. Esto no ocurría 

En solo dos jorna-
das, el billete margi-
nal acumuló un salto 
de $15, y la brecha 
superó el 120%.

El dólar blue acelera 
la suba y alcanza un 
nuevo récord histórico

Tensión cambiaria 

Desatado. El blue superó al MEP por primera vez desde abril. - Archivo -

desde abril pasado. El dólar blue 
venía de subir el martes otros $4, tras 
anotar el lunes su primera baja en 
cuatro jornadas como reacción ini-
cial a los anuncios de la ministra de 
Economía, Silvina Batakis. Es así que 
en las últimas dos ruedas creció $15. 
Con todo, la brecha cambiaria con el 
tipo de cambio ofi cial mayorista se 
amplía a más del 120%.

En tanto, la cotización del dó-
lar ofi cial cerró ayer en $ 135,15, 
con una suba de 27 centavos con 
relación a la víspera, mientras que 
los dólares bursátiles -contado con 
liquidación y MEP- marcaban bajas 
de hasta 0,6%.

Más cambios en Economía 
Por otra parte, la ministra Bata-

kis designó ayer a Carlos Sánchez 
al frente de la Secretaría de Política 
Tributaria, el reemplazo de Roberto 
Arias, informaron fuentes ofi ciales. 
Además, el actual vicepresidente 
de la Comisión Nacional de Valores 
(CNV), Sebastián Negri, asumirá 
la presidencia del organismo en 

Murió Quintana. El histó-
rico secretario general de 
la Unión del Personal Civil 
de la Nación (UPCN) de la 
provincia de Buenos Aires, 
Carlos Quintana, falleció 
ayer a los 72 años en el 
sanatorio Anchorena de la 
Ciudad Autónoma, donde 
se encontraba internado, 
informaron fuentes de ese 
sindicato.
“Lamentablemente, Carlos 
se encontraba internado por 
un postoperatorio que se 
le complicó hace un tiempo 
y esta mañana (por ayer) 
falleció”, dijeron desde la 
sede bonaerense del gre-
mio.  - DIB -

Moneda local. El ministro 
de Desarrollo Productivo, 
Daniel Scioli, analizó ayer 
con el ministro de Economía 
de Brasil, Paulo Guedes, 
una posible estructura de 
compensación de las opera-
ciones comerciales bilatera-
les con moneda local.
En un encuentro virtual 
mediante videoconferencia, 
Scioli propuso un mecanis-
mo que permite diferir los 
plazos de las compensacio-
nes que se hacen en mo-
neda local y, con ello, evitar 
en la actual coyuntura por la 
salida de divisas.  - Télam - 

Salud Digital. El goberna-
dor bonaerense, Axel Kicillof, 
presentó ayer en Ensenada 
el “Plan de Salud Digital Bo-
naerense” y dijo que “la inte-
gración del sistema de salud 
en la provincia es un hecho”. 
“Todavía falta escribir la his-
toria de la pandemia porque 
hay una historia contada por 
los canales porteños que 
dice que en la provincia de 
Buenos Aires hubo incumpli-
mientos, irresponsabilidad, 
insensatez, falta de empatía”, 
señaló.  - DIB - 

Gasoducto. La Secretaría 
de Energía de la Nación 
anunció que la compañía 
distribuidora Camuzzi adju-
dicó a la empresa Bahisa  la 
obra que permitirá abastecer 
con gas natural -a través de 
un gasoducto- a la localidad 
bonaerense de América, 
antes del próximo invierno. El 
anuncio se hizo en una reu-
nión de la que participaron 
el presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa; 
el ministro de Transporte, 
Alexis Guerrera, y Darío Mar-
tínez, secretario de Energía, 
entre otros. - DIB -

Breves

 
Batakis, test aprobado. 
La  amante ministra de 
Economía, Silvina Batakis, 
aprobó ayer su primer test 
del mercado, al obtener 
$122.607 millones en la pri-
mera licitación de bonos en 
pesos de julio, con los que 
logró afrontar con creces 
los vencimientos por $8.851 
millones previstos para la 
primera quincena del mes 
y se quedó con un  nancia-
miento neto cercano a los 
$113.800 millones.- DIB -

Infl ación. El Indec dará a 
conocer hoy la variación 
que registró el Índice de 
Precios al Consumidor 
(IPC) en junio pasado, 
luego de que en mayo 
manifestara un alza del 
5,1%. Según los analistas 
del mercado consultados 
por el Banco Central, la 
in ación minorista del 
sexto mes del año se 
habría ubicado en torno al 
5,2%. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
resaltó ayer la importancia del 
cuidado de la niñez en la primera 
infancia y aseguró que la “priori-
dad” de su gestión está puesta 
en las “familias argentinas”, al 
encabezar en el partido bonae-
rense de General Rodríguez la 
inauguración del primero de 120 
Espacios de Primera Infancia 
(EPI) que construirá hasta fin de 
año el Gobierno nacional.
“Estos son espacios muy impor-

Espacios para las infancias

“Las familias son la prioridad” 
tantes en los que venimos tra-
bajando ya desde hace tiempo, 
y de acá hasta fin de año vamos 
a inaugurar uno por día en 
diferentes lugares del país”, dijo 
Fernández, quien precisó que 
los EPI “ayudan a las madres de 
chicos de entre 45 días y cuatro 
años a que puedan dejar a sus 
hijos al cuidado de personas que 
se han capacitado para esto, y 
ella poder realizar sus tareas de 
trabajo”. - Télam -

El uso de la capacidad 
instalada fue del 68,4%

La utilización de la capaci-
dad instalada de la industria 
en mayo fue del 68,4%, 6,9 
puntos porcentual más que el 
61,5% de igual mes del año 
pasado, informó ayer el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Censos (indec). En lo que 
respecta a abril pasado, el 
uso de la capacidad instalada 
en el sector fabril marcó un 
incremento de casi un punto 
porcentual, al cotejar contra 
el 67,5% del mes previo.

Los bloques sectoriales 
que presentaron niveles de 
utilización de la capacidad 
instalada superiores al gene-
ral fueron la industria metá-
lica básica, con el 85,8%; 
productos minerales no 
metálicos, 81,4%; refinación 
del petróleo, 81,3; papel y 
cartón, 78%; y sustancias y 
productos químicos, 74,3%.

En tanto, los bloques 
sectoriales que se ubicaron 
por debajo del nivel general 
fueron Alimentos y bebidas, 
64,8%; edición e impre-
sión, 61,7%; productos del 
tabaco, 61,5%; textiles, 
59,5%; metalmecánica, 
57,1%; industria automo-
triz, 57,1%; y bienes de 
caucho y plástico, 55,4%.

Trabajo asalariado
Por otra parte, la remune-

ración al trabajo asalariado 
(RTA) registró en el primer tri-
mestre del año un incremento 
de 65,9% respecto al mismo 
período de 2021, también 
según datos oficiales. En 
tanto, los puestos de trabajo 
sumaron 21.455.000 entre 
enero y marzo pasado, lo que 
representó un incremento del 
4,9% frente a igual trimestre 
de 2021. En este último caso 
se destacó el aumento obser-
vado en los puestos de traba-
jo asalariados no registrados 
(12,5% interanual. - Télam -

Datos de mayo 

reemplazo de Adrián Cosentino, 
confi rmaron las mismas fuentes.

Sánchez, de 55 años, es consi-
derado como un técnico “orgánico” 
del peronismo y con anterioridad 
se desempeñó en el Ministerio de 
Trabajo y también cumplió funcio-
nes en la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP). 

Negri, por su parte, es abogado 
recibido en la Universidad de La 
Plata (UNLP), tiene título de magister 
en Relaciones Internacionales con 
orientación en Economía Interna-
cional por la Facultad de Derecho, 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y 
es doctor en Ciencias Sociales por la 
Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (Flacso). - DIB / TÉLAM - 

DÓLAR TURISTA, 
MÁS CARO

La Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) 
dispuso ayer una suba de la 
percepción a cuenta de los 
impuestos a las Ganancias 
y sobre los Bienes Perso-
nales para operaciones 
destinadas al consumo de 
dólares para viajes y gastos 
en el exterior, cuya alícuota 
pasará del 35% al 45%.
La Resolución General 5232, 
que entrará en vigencia hoy 
busca “robustecer el frente 
 scal a partir de la manifes-
tación de capacidad contri-
butiva de distintos sectores 
económicos”, aseguró la 
AFIP, y excluye a las com-
pras de moneda extranjera 
para atesoramiento, que 
continuará con una alícuota 
del 35%. - Télam -
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La entidades agropecuarias 
que conforman la Mesa de En-
lace realizaron ayer una jornada 
de protesta en distintos puntos 
del país en la que pidieron “un 
cambio de rumbo” económico; 
mientras que desde el Gobierno 
nacional criticaron la medida al 
considerar que “no conduce a 
nada” y afirmaron que el paro 
fue “político”.

La protesta convocada por la 
Sociedad Rural Argentina (SRA), 
Confederaciones Rurales Argen-
tinas (CRA), la Federación Agraria 
Argentina (FAA) y Coninagro se 
desarrolló a nivel nacional y el 
acto central tuvo lugar en la in-
tersección de las rutas 14 y 16, a la 
altura de Gualeguaychú, donde se 
realizó una asamblea de produc-
tores en la que participaron tam-
bién dirigentes de la oposición.

En el evento principal estuvie-
ron el presidente de CRA, Jorge 
Chemes; de FAA, Carlos Ache-
toni; de la SRA, Nicolás Pino; y 
el vicepresidente de Coninagro, 
Elbio Laucirica, quienes leye-
ron la denominada “Proclama de 
Gualeguaychú”.

En el escrito, las entidades 
manifestaron la necesidad de 
“un cambio de rumbo” en ma-
teria económica, “decirle basta 
a la voracidad fiscal” y al “inter-
vencionismo estatal, arbitrario 
y discrecional, que hace pagar 
a los productores toda esta tra-

La Mesa de Enlace leyó una proclama a 
la vera de la ruta 14, en la que pidió “reglas 
claras”. Críticas del Ejecutivo. 

El campo reclamó al Gobierno en   
Gualeguaychú un “cambio de rumbo”

Paro y protesta agropecuaria 

A su turno, Achetoni manifes-
tó su “profunda tristeza por tener 
que hacer estos actos” y lamentó 
que “la política no sepa por qué 
estamos haciendo esto”.

También se realizaron actos 
de protestas en Chaco, Mendoza, 
Santa Fe, Formosa, Corrientes, 
Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires 
y La Pampa. En estas dos últi-
mas provincias hubo concentra-
ciones en Azul, Chascomús, Las 
Armas, Tres Arroyos, Chivilcoy, 
San Pedro, Santa Rosa, Guaminí 
y Pehuajó.

“Paro político”  
Desde el Gobierno nacional, 

por su parte, criticaron la protesta 
de la Mesa de Enlace, al conside-
rar que la misma “no conduce a 
nada” y que es un “paro político”.

“No estamos de acuerdo con 
esta protesta. No conduce a nada. 

Descontento. Dirigentes agrarios en Entre Ríos. - @fedeagraria -

gedia, dejando en funcionarios 
para definir a quienes, cuánto 
y cómo distribuir la plata que 
sacan”. “Exigimos reglas de juego 
claras, previsibilidad para poder 
seguir siendo uno de los sectores 
más dinámicos de la República 
y que con nuestro esfuerzo po-
demos salir todos juntos de la 
crisis en que se encuentra nuestra 
querida Argentina”, sostiene el 
documento en su párrafo final.

Luego, apenas pasado el me-
diodía, se realizó una asamblea, 
en la que dirigentes de la Mesa 
de Enlace fueron los principa-
les expositores. En ese marco, 
Chemes denominó a la protesta 
como “una jornada federal de 
demanda”.

“En primer lugar, no estamos 
acá para hacernos ricos, o porque 
queramos rentas extraordina-
rias. Estamos pidiendo un acto 
de justicia que significa que el 
Gobierno vea al campo como lo 
debe ver: como una fuente de 
desarrollo y crecimiento, y no 
una fuente de recursos fiscales”, 
afirmó Chemes.

Por su parte, Laucirica dijo 
que en la actualidad “el proble-
ma es mucho más que económi-
co, sino que es político y moral, 
porque vamos en contramano 
de lo que realmente deberíamos 
hacer”.

Nosotros siempre hemos privile-
giado el diálogo y acercar posi-
ciones”, dijo esta mañana el jefe 
de Gabinete, Juan Manzur. “Se 
sabe que tuvimos serias dificul-
tades vinculadas a la provisión 
de gasoil pero trabajamos para 
solucionarlas”, sostuvo y remarcó 
que “todos los informes que ma-
neja el Gobierno nacional indican 
que paulatinamente se va norma-
lizando la provisión de gasoil a lo 
largo y ancho del país”. 

Por su parte, la portavoz de 
la Presidencia, Gabriela Cerru-
ti, consideró que el cese de co-
mercialización convocado por la 
Mesa de Enlace, se trata de una 
medida de carácter eminente-
mente “político”. “Tenemos claro 
que estos paros son políticos; son 
decisiones que toman las patro-
nales de la Mesa de Enlace”, en-
fatizó Cerruti. - DIB / TÉLAM -

Los movimientos sociales, la 
CTA de los Argentinos y la 
CTA Autónoma anunciaron 
ayer una marcha con cortes 
en todo el país para el próximo 
miércoles 20, en el marco 
de un plan de lucha que se 
definió en asambleas, en 
demanda de la creación de un 
salario básico universal y un 
“aumento de emergencia para 
los trabajadores”. La asamblea 
principal se realizó ayer en el 
Hall Central de la Estación 
Constitución del Ferrocarril 
Roca, con la participación de 
referentes del Movimiento de 
Trabajadores Excluidos (MTE), 
como Juan Grabois, el Polo 

Piden un salario básico universal 

Movimientos sociales anunciaron                        
marcha y cortes para el próximo 20

Obrero y la CTA Autónoma.

Amague de ruptura  
En ese marco, Grabois volvió 
ayer a amagar con romper 
con el Frente de Todos. “No 
sé qué hago en el frente, es-
toy a punto de irme”, apuntó 
y dijo que “es una decepción 
tremenda”. “Ya no quiero 
hablar más con nadie que no 
tome una medida a favor del 
pueblo. Me la pasé hablando 
dos años y medio. Yo no voy 
a traicionar a nuestra gente, 
la voy a defender. Hoy el Go-
bierno no está defendiendo 
los intereses de los nuestros”, 
apuntó. - DIB / TÉLAM -

Los principales dirigentes de 
Juntos por el Cambio adhirieron 
ayer a la protesta que realizó la 
Mesa de Enlace agropecuaria, y 
mientras Rogelio Frigerio, Ca-
rolina Losada y Diego Santilli se 
acercaron al acto principal en 
Gualeguaychú, dirigentes como 
Patricia Bullrich y Mario Negri se 
solidarizaron con el reclamo en 
redes sociales y cuestionaron al 
Gobierno nacional por su política 
hacia el sector.

Santilli consideró que las políti-
cas ofi ciales sobre ese sector están 
“a contramano de lo que le mundo 
necesita”. En declaraciones a CNN 
Radio, uno de los precandidatos a 
la gobernación bonaerense, señaló, 
que “de los 135 municipios que tie-
ne la provincia de Buenos Aires, el 
94% tiene actividad agroindustrial”.

Para Frigerio, el Gobierno na-
cional “hace lo imposible para que 
al campo le vaya mal, le pone una 
pata arriba de la cabeza con per-
manentemente nuevos impuestos 
y restricciones a la importación”. 
En tanto, Bullrich aseguró que 
“hay que sacarle el freno de mano 
a la producción” y agregó que “el 
campo es parte de la solución a 
los problemas de Argentina”. Por 
su parte, Negri consideró que 
“hay razones de sobra para esta 
jornada de demanda del campo 
argentino”. - Télam -

Fuerte presencia  
de la oposición 

“Solidarizados”

Santilli, Losada y Frigerio en la 
protesta. - Twitter -



Un caso en la provincia

Tras la con rmación del Minis-
terio de Salud nacional de un 
caso de sarampión en Argen-
tina, los expertos reiteraron la 
necesidad de completar los es-
quemas de vacunación, tal cual 
indica el Calendario Nacional. 
La paciente es una niña de 2 
años, residente en el partido de 
Vicente López, que había man-
tenido contacto con un familiar 
que regresó recientemente de 
un viaje por Europa y África. 
Este es el primer contagio tras 
dos años, momento en que el 
país fue declarado nuevamente 
“libre de esta enfermedad”.
El ministro de Salud bonaeren-
se, Nicolás Kreplak, a rmó que 
“la niña ya superó el período 

Sarampión: la vacunación es clave

agudo de la enfermedad y con-
serva un buen estado de salud 
cumpliendo el aislamiento co-
rrespondiente”, al tiempo que 
señaló que la cartera que lide-
ra se encuentra “realizando el 
seguimiento de los contactos 
escolares y familiares”.
“Es de vital importancia recor-
dar que ante la presencia de 
 ebre y aparición de manchas 
en la piel (exantema) se debe 
recurrir de manera inmediata 
al sistema de salud y evitar el 
contacto con otras personas”, 
consignó la cartera sanitaria. 
“Es primordial que todos y 
todas tengamos actualizados 
nuestros esquemas de vacuna-
ción”, concluyó Kreplak. - DIB -
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El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó tres nuevos casos de 
viruela símica en el país y en total 
suman doce en Argentina. Se trata 
de dos residentes cordobeses de 
29 y 34 años, y un residente de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de 43. Los tres casos tienen ante-
cedente de viaje a Europa.

Respecto de los casos notifi -
cados en Córdoba, uno de ellos 
se confi rmó a partir del resultado 
positivo de la prueba de PCR que 
llevó adelante el Malbrán, mientras 
que el segundo, de acuerdo con 
los días de evolución, se confi rmó 
por nexo epidemiológico. Desde el 
área de Epidemiología de la pro-
vincia detallaron que los hombres 
regresaron de Europa el 1 de julio y 
comenzaron con síntomas entre el 

Tres nuevos casos de viruela símica

Córdoba y CABA

3 y 5. Uno de ellos presentó fi ebre, 
cefalea, mialgias, astenia, pústulas 
y costras en la piel, en tanto el se-
gundo manifestó sintomatología 
muy leve.

Sobre el caso notifi cado en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se trata de un hombre de 43 años 
que regresó de Europa el 3 de julio 
y fue asistido el 7 tras presentar los 
síntomas característicos de la en-
fermedad. Dado que no fue posible 
hasta el momento tomar muestra 
de laboratorio para el estudio es-
pecífi co, se lo considera un caso 
confi rmado por criterio clínico y 
epidemiológico.

Desde el 27 de mayo hasta la 
fecha, se registraron en Argentina 
doce personas con este diagnós-
tico. - DIB -

El Gobierno de Bolivia entre-
gará a su par argentino el resulta-
do de una completa auditoría que 
realizó en torno de la muerte en 
ese país del ciudadano argentino 
Alejandro Benítez, quien tuvo un 
accidente vial, en el marco de la 
investigación para establecer si 
falleció tras no recibir atención 
médica. El embajador argentino 
en La Paz, Ariel Basteiro, aseguró 
ayer que hubo una reunión entre 
autoridades de las cancillerías 
de ambos países, con participa-
ción también de funcionarios del 

Es en el marco de la investigación que 
busca establecer si Alejandro Benítez falle-
ció tras no recibir atención médica.

Bolivia entregará la auditoría sobre 
el argentino accidentado que murió

La víctima. Alejandro Benítez era un docente que estaba de vacaciones 
en Bolivia. - Web -

lo distribuyó bien, o en algunos 
lugares de su territorio no llegó 
o no estaban informados”, indicó 
el diplomático argentino.

Basteiro expresó que en los 
últimos tiempos hubo cinco o seis 
accidentes que involucraron a ar-
gentinos en Bolivia y “cuando su-
cedieron en ciudades más gran-
des hubo respuesta” del sistema 

A pedido del Gobierno

Alejandro Benítez era un docente que estaba de vacaciones en 
Bolivia y el jueves pasado fue embestido por un camión mientras 
circulaba con su moto a la altura de Ivirgarzama, en Cochabamba. 
El hijo había denunciado en declaraciones periodísticas que al 
grupo que acompañaba su padre “no le aceptaban” pesos argenti-
nos para el traslado “desde el centro de salud donde estaba hasta 
un hospital”. - Télam -

DENUNCIA

Cuatro provincias se com-
prometieron, por el momento, 
a sumar una hora de clases en 
sus escuelas primarias públi-
cas después de las vacaciones 
de invierno, que se desarrollan 
en casi todo el país. Se trata de 
Tucumán, Santa Cruz, Chaco y 
Catamarca, que acordaron con el 
gobierno nacional adicionar una 
quinta hora a la jornada escolar. 
Las tres primeras ya firmaron 
sus respectivos convenios con el 
ministro de Educación nacional 
Jaime Perczyk. El viernes será el 
turno de la rúbrica del gobierno 
catamarqueño.

De ese modo, empieza a avan-
zar una medida que había sido 
anunciada por el Gobierno con el 
objetivo de recuperar aprendiza-
jes tras la pandemia, y que había 
encontrado rechazo en gremios 
docentes e incluso en algunas 
carteras educativas provinciales. 
En tanto, en las próximas sema-
nas otros distritos se plegarían a 
la medida. En agenda Perczyk ya 
tiene programado firmas de con-
venio con al menos otras cuatro 
provincias: Santa Fe, Tierra del 
Fuego, Salta y Corrientes.

En la provincia de Buenos Ai-
res, en tanto, el director General 
de Cultura y Educación, Alberto 
Sileoni, dijo en su momento haber 
recibido “positivamente” la pro-
puesta. No obstante, se encontró 
con el rechazo absoluto de los 
gremios que componen el Frente 
de Unidad Docente Bonaerense 
(FUDB), quienes sostuvieron que 
la medida fue inconsulta e implica 
“una sobrecarga en el trabajo 
docente”. Y que el cambio impli-
ca además una “reorganización 
para padres, alumnos, docentes 
y la escuela en general, cuando 
muchas familias cuentan con una 
planificación establecida para la 
totalidad del año”. - DIB -

Cuatro provincias 
con una hora 
más de clases

Después de vacaciones

de salud boliviano para asistir a 
los argentinos. El representante 
diplomático dijo que también se 
está investigando si hubo pedido 
de dinero a cambio de la atención 
médica y que, además, se busca 
respuesta a un reclamo que hace 
el hijo de la víctima en el sentido 
de que le robaron parte de sus 
pertenencias. - Télam -

  

En adultos
Más del 60% de niños 

que padecen Trastorno por 
Déficit de Atención e Hipe-
ractividad (TDAH) continúa 
con esta condición en la 
adultez, por lo que “no solo 
se encuentra en la infancia”, 
como se creía hasta hace 
algunos años. “Contrariamen-
te a lo que se pensaba, el 
TDAH no es no es solo una 
condición que se encuen-
tre en la infancia, sino que 
también más del 60% de los 
niños que tienen este diag-
nóstico, persiste con sinto-
matología evidente en la adul-
tez”, destacaron especialistas 
de Fundación Ineco. - DIB -

TDAH

La Embajada

A través de un comunicado, la 
embajada del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia en Argentina expre-
só sus “sentidas condolencias” 
por la muerte en su territorio de 
este ciudadano argentino. Asi-
mismo, indicó que recibió “aten-
ción médica inmediata y fue va-
lorado por especialistas. Sin em-
bargo, debido a la gravedad de 
las lesiones, su deceso no pudo 
evitarse”. En el comunicado, 
agregó que se están haciendo 
“las investigaciones necesarias 
a fin de establecer si existió al-
guna vulneración de la normativa 
aplicable al caso, determinar con 
precisión cómo ocurrieron los 
lamentables hechos y si existie-
ron responsabilidades de alguna 
naturaleza”. - Télam -

área de Salud, para dilucidar lo 
ocurrido con la muerte de este 
argentino oriundo de Salta.

Alejandro Benítez tuvo un ac-
cidente vial en la localidad boli-
viana de Ivirgarzama y se investiga 
si su muerte estuvo vinculada con 
la falta de atención médica. “El 
Gobierno de Bolivia hizo una au-
ditoría sobre el caso y entregará 
a Argentina, en 48 horas, un in-
forme con la historia clínica de la 
entrada del paciente a la sala de 
primeros auxilios, cuánto tardó la 
ambulancia, lo que hicieron con el 
paciente en el hospital y el horario 
de fallecimiento”, indicó Basteiro. 
El diplomático dijo asimismo que 
según las autoridades bolivianas 
el argentino accidentado estuvo 
una hora y veinte minutos des-
de que llegó al centro asistencial 
hasta que se constató su deceso.

Reciprocidad
En el encuentro entre fun-

cionarios de ambos países para 
analizar el tema, que había sido 
solicitado por el Gobierno ar-
gentino, se acordó la realización 
de una nueva reunión entre re-
presentantes del área de Salud 
de ambos países, lo que se con-
cretará el martes. Esta reunión 
tendrá el objetivo de mejorar la 
redacción del convenio de re-
ciprocidad en materia de salud 
vigente entre ambos países, según 
explicó Basteiro. “El problema 
principal es que este acuerdo (de 
reciprocidad) Bolivia, o bien no 



Por el mundo

FRANCIA.- El Gobierno sufrió 
ayer su primer revés en la 
Asamblea Nacional (Cámara 
baja del Parlamento), donde 
la oposición dio luz verde a 
un proyecto de ley sanitaria 
que eliminó un artículo clave 
para el oficialismo, en una 
muestra de las batallas que 
deberá dar el presidente Em-
manuel Macron, debilitado 
tras haber perdido la mayoría 
absoluta con la que goberna-
ba desde 2017. - Télam -

POLONIA.- Unas 17,5 
toneladas de cenizas huma-
nas fueron descubiertas y 
desenterradas cerca de un 

antiguo campo de concen-
tración nazi, anunció ayer 
el Instituto de la Memoria 
Nacional (IPN), que inves-
tiga los crímenes nazis y 
comunistas. - Télam -

SRI LANKA.- Manifestantes 
desafiaron ayer el estado de 
sitio y a la policía y tomaron 
la oficina del primer minis-
tro, luego de que éste fuera 
declarado presidente tras la 
huida del mandatario Go-
tabaya Rajapaksa el día en 
que debía renunciar, en me-
dio de una ola de protestas 
por el colapso económico 
del país. - Télam -

Italia

El Gobierno italiano afrontará 
hoy una votación clave en el 
Senado, con un “voto de con-
 anza” al Ejecutivo del premier 
Mario Draghi amenazado por las 
tensiones internas con el Movi-
miento Cinco Estrellas, mientras 
el Vaticano pidió a la dirigencia 
del país que actúe con “respon-
sabilidad” ante la posible crisis.
El Senado tratará hoy un 
paquete de medidas sociales y 
económicas conocido como “DL 
Ayudas” para el que Draghi pon-
drá en el recinto el denominado 
“voto de con anza” por el que 
ata el resultado de la votación 
a la continuidad de la coalición 
de Gobierno. El proyecto, que 
el lunes obtuvo media sanción 
de Diputados, tiene el rechazo 

de uno de los miembros de la 
coalición, el Movimiento Cinco 
Estrellas, que podría retirarse 
del recinto durante la votación.
Ayer, tras una reunión del 
Comité Nacional de la fuerza 
transmitida en streaming, 
el líder del Cinco Estrellas y 
expremier Giuseppe Conte dio 
pistas  rmes sobre el rechazo 
al voto de con anza y aseveró 
que “el país está al límite, la 
situación ha cambiado”. “Somos 
el único partido que presiona 
al gobierno en emergencias. 
Necesitamos una fase diferen-
te”, planteó Conte, que hace 
semanas le reclama a Draghi 
mayores fondos para partidas 
sociales y de recuperación 
económica. - Télam -

Una votación clave en el Senado

Las autoridades de Corea 
del Norte reconocieron ayer 
la independencia de la provin-
cia separatista de Donetsk, 
situada en región industrial 
ucraniana del Donbass que 
hoy es el principal teatro de 
operaciones de la guerra 
ruso-ucraniana, y sigue así los 
pasos tomados por Siria y Ru-
sia. Esta decisión norcoreana 
no hace más que “fortalecer” 
el “estatus internacional” y la 
“condición de Estado” de la 
república, señaló el líder pro-
rruso Denis Pushilin. - Télam -

Independiente

Oro venezolano
La Justicia británica comenzó ayer a examinar si acepta varias 
decisiones del Tribunal Supremo venezolano sobre un largo liti-
gio entre el presidente Nicolás Maduro y el líder opositor recono-
cido como presidente interino por el Reino Unido y otros países, 
Juan Guaidó, por el control de las reservas de oro depositadas en 
el Banco de Inglaterra. - Télam -
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El primer ministro británico 
saliente, Boris Johnson, dijo ayer 
que se irá del Gobierno “con la 
frente en alto”, aunque admitió que 
su gestión terminará antes de lo es-
perado por una serie de escándalos 
y tras una oleada de dimisiones 
en su gabinete. “Es cierto que no 
me voy en el momento que yo he 
elegido, pero estoy orgulloso del 
trabajo en equipo y también estoy 
orgulloso del liderazgo que he ejer-
cido”, afi rmó ante los diputados en 
la Cámara de los Comunes.

Johnson dijo que es posible que 
la sesión de preguntas al primer 
ministro que se realizó ayer en el 
Parlamento, como ocurre todos los 

El todavía primer ministro británico 
admitió que su gestión terminará antes 
de lo esperado.

Boris Johnson dice que se irá del 
gobierno “con la frente en alto”

Reino Unido. Crisis política

Media docena de aspirantes

Los diputados del Partido Con-
servador británico redujeron a 
seis el número de aspirantes a 
ocupar el lugar de primer minis-
tro, luego de celebrar la primera 
ronda de votaciones, y colocaron 
al exministro de Finanzas Rishi 
Sunak a la cabeza de la carrera 
por suceder a Boris Johnson.
Los diputados conservadores 
votaron ayer entre ocho candida-
tos, de los cuales seis superaron 
los 30 votos que les permitie-
ron pasar a la siguiente vuelta. 
Sunak, que dimitió la semana 
pasada, desencadenando la ola 
de renuncias que terminaron con 
el mandato de Johnson, lidera la 

competencia con 88 votos. Le si-
guen la secretaria de Estado para 
el Comercio Exterior, Penny Mor-
daunt, con 67 votos, y la ministra 
de Relaciones Exteriores Liz 
Truss, que obtuvo 50 sufragios.
La exministra británica de la 
Igualdad Kemi Badenoch recibió 
40 votos, el diputado Tom Tu-
gendhat 37 y la abogada general 
del Estado Suella Braverman 
32. Tanto el exministro de Salud 
Jeremy Hunt como el nuevo 
ministro de Economía, el iraquí 
Nadhim Zahawi, fueron los que 
quedaron eliminados.
La siguiente ronda de votación 
será hoy. - Télam -

El gigante del gas ruso Gazprom 
advirtió ayer que no puede ga-
rantizar el buen funcionamiento 
del gasoducto Nord Stream 1, 
que abastece a Europa, mientras 
no disponga de una turbina que 
está siendo reparada en Canadá, 
en medio de los temores de los 
países europeos a que Moscú in-
terrumpa de forma duradera sus 
entregas por las tensiones por la 
guerra en Ucrania. Actualmente, 
el funcionamiento del gasoducto 
se encuentra interrumpido, en 
principio por diez días, debido a 
operaciones de mantenimiento, 
explicó el gigante gasífero.
Antes de que el Nord Stream 1 
dejara de funcionar, Rusia había 
ya disminuido fuertemente su 
suministro en las últimas sema-
nas, argumentando que la mer-
ma se debía a la falta de turbinas 
alemanas Siemens, necesarias 
para que puedan funcionar las 
estaciones de compresión del ga-
soducto. Una fue enviada a Cana-
dá para su reparación y no pudo 
ser enviada de vuelta a Rusia por 
las sanciones internacionales 
contra Moscú.
“Gazprom no está en posesión de 
ningún documento que permita 
que Siemens saque de Canadá 
el motor de turbina de gas” que 
Ottawa, sin embargo, afi rma 
querer devolver a Alemania, de-
claró la empresa rusa en un co-
municado citado por la agencia 
de noticias AFP. Por lo tanto, “en 
estas condiciones, no es posible 
sacar ninguna conclusión obje-
tiva sobre el desarrollo de la si-
tuación en cuanto a la seguridad 
y el funcionamiento seguro” del 
gasoducto, añadió el grupo.

Por los cereales
Rusia y Ucrania celebraron ayer 
la primera reunión entre sus Go-
biernos en meses para discutir en 
Turquía un plan de la ONU para 
exportar los cereales ucranianos 
bloqueados por la guerra a través 
del mar Negro. - Télam -

Gazprom no puede 
garantizar el buen 
funcionamiento 
del gasoducto

Rusia

miércoles, sea la última, “porque el 
próximo líder del partido podría 
ser declarado por unanimidad”, 
según consignó la cadena BBC. 
“Me iré con la frente en alto”, ex-
clamó al responder preguntas de 
representantes de su partido y de 
la oposición.

El premier defendió lo que 
consideró los logros de su gestión, 
entre ellos el Brexit que marcó 
la salida del país de la Unión Eu-
ropea (UE), el suministro de la 
primera vacuna contra el coro-
navirus en el mundo y la ayuda al 
pueblo de Ucrania ante la “brutal 
invasión rusa”.

Por su parte, los laboristas, 

principal partido de la oposición, 
acusaron al Gobierno de Johnson 
de “tener miedo”. En una discusión 
con el líder laborista Keir Star-
mer, quien consideró a Johnson 
perdido en sus ilusiones “hasta 
el fi nal”, el dirigente conserva-
dor respondió que su adversario 
nunca “se presentó con una idea 
o proyecto para el país”. Mientras 
que un portavoz del Gobierno bri-
tánico acusó los laboristas de “ju-
gar a la política” al presentar una 
moción de censura para destituir 
al premier cuando ya anunció su 

De salida. El primer ministro británico renunciante, Boris Johnson. - Xinhua -

renuncia el jueves pasado.
El sucesor de Johnson se con-

fi rmará el 5 de septiembre y se 
espera que abandone Downing 
Street al día siguiente. Seis candi-
datos fi guran en la lista para su-
cederlo y se realizarán votaciones 
internas entre los diputados con-
servadores hasta que queden dos 
fi nalistas. Se organizará entonces 
una votación por corresponden-
cia, reservada únicamente a los 
miembros del partido, que termi-
nará de defi nir al líder del partido 
y próximo primer ministro. - Télam -



El tercer juicio por al crimen 
de María Marta García Belsunce, 
asesinada de seis balazos en la 
cabeza hace casi 20 años en su 
casa del country Carmel de Pilar, 
comenzó ayer a la mañana en los 
tribunales de San Isidro, en una 
audiencia en la que la fi scalía y el 
abogado de la familia de la víctima 
aseguraron que Nicolás Pachelo 
fue el autor material del asesinato.

“Esta acusación pública va a 
probar de manera incontrastable 
e irrefutable que Nicolás Pachelo 
es el responsable del crimen de 
María Marta Gracía Belsunce”, dijo 
ayer, parado de cara a los jueces, 
el fi scal general adjunto de San 
Isidro, Patricio Ferrari, al dar los 
lineamientos iniciales de lo que 
será la acusación.
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Investigan muerte  
en una comisaría

En Córdoba  

Tres jefes policiales de Córdo-
ba fueron desplazados de sus 
funciones tras la muerte de un 
detenido en la comisaría de la 
localidad de La Falda el pasado 
fin de semana, a la que había 
sido trasladado presuntamente 
por protagonizar incidentes 
en la vía pública, mientras que 
familiares de la víctima fatal 
denunciaron que el hombre pa-
deció maltrato policial.
Los policías sancionados fue-
ron el director de la Jefatura 
Departamental Punilla Norte, 
comisario inspector Diego Ale-
jandro Bracamonte, quien fue 
desplazado de su cargo; el di-
rector General de Recursos Hu-
manos, Formación Profesional 
y Entrenamiento Policial, comi-
sario general Julio César Faria; 
y el director de Entrenamiento 
Profesional Permanente, comi-
sario inspector, Marcos Germán 
Manrique, ambos puestos en 
situación de retiro obligatorio, 
dijeron los voceros.
“Las medidas adoptadas res-
ponden a garantizar el interés 
superior de contribuir al total 
esclarecimiento del hecho ocu-
rrido”, advirtió el Ministerio de 
Seguridad de la provincia me-
diante un comunicado.El episo-
dio que se investiga es la muer-
te de Jonathan Romo (35), quien 
había sido detenido la tarde del 
pasado domingo en la esquina 
de Vélez Sarsfield y avenida Ita-
lia, de La Falda, tras una denun-
cia de vecinos porque realizaba 
disturbios en la vía pública. 
Ese día, en el parte oficial de 
la Policía se indicó que luego 
de ser trasladado a la comi-
saría local el hombre se des-
compensó y murió, lo que fue 
constatado por un servicio de 
emergencias. - Télam - 

Patricio Ferrari dijo que va a probar “de 
manera irrefutable” la autoría del imputado 
en el crimen. 

Inicio del tercer juicio por el caso Belsunce 

El fi scal acusó a Nicolás Pachelo:  
“Es el asesino de María Marta” 

San Isidro. El exvecino acusado, Nicolás Pachelo (der.) - Télam -

y allegados a María Marta. El debate 
está a cargo del Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) 4 de San Isidro, pre-
sidido por el juez Federico Ecke e 
integrado por sus colegas Osvaldo 
Rossi y Esteban Andrejin.

“Inequívoca solución”  
Vestido con una campera in-

fl able negra, por debajo un suéter 
gris y mucho más canoso que las 
últimas fotografías e imágenes que 
se conocían de él, Pachelo se quitó 
el barbijo y se puso de pie para 
responder ante el juez Ecke al in-
terrogatorio identifi catorio inicial y 
dijo: “Nicolás Roberto Pachelo, 46 
años, soy comerciante, divorciado, 
tres hijos” y aclaró que tenía “es-
tudios primarios y secundarios”.

Luego siguieron con el inte-
rrogatorio los otros dos imputados 
en la causa García Belsunce, los 
exvigiladores Norberto Glennon 
(57) y José Ortiz (45), pero tam-
bién Matías Osvaldo Marasco (43) 
e Iván Alfredo Martínez (34), que 
no están acusado por el homicidio, 

Brutal crimen 

Condenados a perpetua 

Una empleada de limpieza y 
otro joven fueron condena-
dos a prisión perpetua por 
haber asfixiado, intentado 
descuartizar y luego quema-
do al empleador de la mujer 
en un departamento de la 
localidad bonaerense de 
Ezeiza, a fines de 2018.
La decisión recayó sobre 
Aldana Rosarno Díaz (21) y 
Axel Segovia (26), a quienes 
un jurado popular los había 
declarado culpables de “ho-
micidio agravado por el con-
curso premeditado de dos o 
más personas” y “homicidio 
agravado criminis causa”, en 
perjuicio de Gustavo García 
Ibáñez (36). - Télam -

Un policía mató a un ladrón e 
hirió a otro cuando se resistió a que 
le robaran la moto en medio de un 
raid criminal, en el marco del cual 
los delincuentes habían asaltado 
a otras dos personas, a quienes a 
mano armada despojaron de sus 
vehículos, en la localidad bonae-
rense de Gregorio de Laferrere.

El hecho ocurrió el martes, cer-
ca de las 18.20, cuando un ofi cial de 
policía que se encontraba vestido 
de civil circulaba a bordo de su 
moto Honda Twister negra por la 
calle Lazo al 1800 y fue intercep-
tado por dos ladrones armados 
que iban en un auto robado. En 

Venía de un raid en Laferrere

Un policía se resistió al robo 
de su moto y mató a un ladrón

ese marco, se inició un tiroteo que 
terminó con uno de los ladrones 
muerto y el otro herido de un dis-
paro a la altura de la cintura y un 
roce de bala en la cabeza, mientras 
que el policía resultó ileso. El falle-
cido fue identifi cado como Dylan 
Vélez, de 18 años y con anteceden-
tes penales por robo a mano ar-
mada. Tras el hecho, en el lugar se 
secuestró el vehículo Volkswagen 
Suran en el que se movilizaban 
los delincuentes, que había sido 
robado poco antes en la zona a 
una mujer a la que interceptaron 
cuando lo sacaba del garaje de su 
casa. - Télam -

El Tribunal Oral Criminal (TOC) 
4 de San Isidro pasó a un cuar-
to intermedio hasta el viernes, 
cuando comiencen a desfilar los 
testigos relacionados al asesinato 
cometido hace casi 20 años en 
el country Carmel, y luego de re-
chazar un planteo de los fiscales 
que pretendían que se comience 
con el debate a Nicolás Pachelo 
y otros acusados relacionado a 
una serie de robos a countries.
Los fiscales reeditaron un plan-

Cuarto intermedio hasta mañana 

teo para que en vez de empezar 
con el juicio por el crimen de 
García Belsunce, se inicie el 
de los ocho robos y hurtos por 
los que Pachelo cumple prisión 
preventiva desde 2018. La idea 
del Ministerio Público es probar 
primero que Pachelo tiene un 
historial delictivo y un repetido 
modus operandi similar al que en 
2002 también ocurrió cuando, 
según intentarán probar, mató a 
la socióloga. - Télam -

sino junto a Pachelo por una serie 
de ocho robos y hurtos cometidos 
entre 2017 y 2018 en countries del 
conurbano, en un debate que de-
bería iniciarse ni bien culmine el 
del crimen del country Carmel.

El fiscal Ferrari, que estará 
acompañado en el debate por sus 
colegas Federico González y An-
drés Quintana, fue el encargado 
de hablar sobre el asesinato en 
Carmel. “Han transcurrido casi dos 
décadas sin que el Estado haya 
sido capaz de dar una respuesta, 
no solo a la víctima sino también a 
la sociedad. Vamos a presentarles 
una verdad demostrable. Vamos a 
encontrarle una salida a este labe-
rinto gris”, dijo. Reconociendo los 
errores en la investigación inicial 
del fi scal original del caso, Diego 
Molina Pico, quien no ordenó de 
entrada la autopsia, y acusó al viu-
do y familiares, hoy todos absueltos 
o sobreseídos, Ferrari comentó 
que “se hizo una instrucción de-
fectuosa”, pero que “se arribará a 
una inequívoca solución”. - Télam -

Un fiscal pidió la prisión 
preventiva de un pastor 
evangélico de 35 años que 
está detenido acusado de 
abuso sexual y corrupción 
de menores en perjuicio de 
tres fieles que acudían a 
un templo del partido bo-
naerense de Ituzaingó.

El pedio fue realizado por 
el fiscal Alberto Ferrario ante 
el Juzgado de Garantías 1 
de Morón que deberá resol-
verlo en los próximos días.

Según la investigación fis-
cal, el acusado fue señalado 
por al menos tres fieles que 
estaban bajo su cargo cuan-
do daba clases de guitarra 
en el templo religioso. Entre 
los denunciantes, hay dos 

Templo de Ituzaingó

Piden prisión preventiva para un                     
pastor evangélico acusado de abuso 

menores de edad que ase-
guraron haber sido víctimas 
del pastor durante el 2020.

La detención del sos-
pechoso fue concretada el 
24 de junio último y estuvo 
a cargo de efectivos de la 
Delegación de Investigaciones 
de Morón y de la comisaría 
de Mariano Acosta. - Télam -

El templo de la calle Juncal 385. 
- Télam -

Más temprano, en la entrada 
de los tribunales de San Isidro, el 
abogado Gustavo Hechem, que 
representa al absuelto viudo Car-
los Carrascosa como particular 
damnifi cado en este tercer juicio, 
le dijo a la prensa que sin “ninguna 
duda” Pachelo fue el asesino y 
que la principal prueba es que 
aquel 27 de octubre de 2002 el 
exvecino estuvo “a diez metros 
de la víctima, a diez metros del 
lugar del hecho, sin ningún tipo 
de justifi cación”.

La audiencia -que fue transmi-
tida en vivo por el canal de YouTube 
de la Suprema Corte de Justicia-, se 
inició a las 11 en la misma sala del 
entrepiso de los tribunales de San 
Isidro donde en 2007 fue juzgado 
Carrascosa, y en 2011 los familiares 



El volante Martín Payero, que fue 
presentado ayer como la primera 
incorporación de Boca en este 
semestre, dijo que tenía ofertas 
en Europa pero cuando lo llama-
ron no dudo en volver al país. El 
futbolista, nacido en la localidad 
cordobesa de Pascanas hace 23 
años, llegó a las 6.30 al Aero-
puerto de Ezeiza desde Inglaterra 
y luego de la revisación médica 
correspondiente le pidió a los 
dirigentes ir al predio de Boca 
donde el plantel se entrenaba 
por la tarde para conocer a sus 

Boca presentó a Payero

nuevos compañeros y al cuerpo 
técnico que ahora dirige Hugo 
Ibarra. - Télam -

El nuevo refuerzo “Xeneize”. - Télam -

M. Gagliardo; B. Blasi, N. Ferreyra, 
G.Paz y B. Calderara; F. Mater, C. Arce. 
I. Tapia y J. M. Vázquez; N. Bandiera y 
B. Sepúlveda. DT: A. Berti.

F. Armani; M. Casco, J. Maidana, H. Mar-
tínez y E. Gómez; S. Simón, R. Aliendro, 
B. Zuculini y A. Palavecino; L. Beltrán y 
E. Barco. DT: M. Gallardo.

Barracas

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: La Pedrera (V. Mercedes, San Luis).

Goles: PT 21’ Casco (R), ST 20’ y 28’ 
Palavecino (R).
Cambios: ST C. Colmán por Vázquez (B) 
y S. Rincón por Blasi (B), 25’ J. Blanco 
por Arce (B), J. Díaz por Paz (B) y Paulo 
Díaz por Simón (R), 30’ A. Juárez por 
Tapia (B), 32’ B. Romero por Beltrán (R), 
38’ N. De la Cruz por Aliendro (R) y J. 
Paradela por Barco (R).
Expulsado: ST 23’ Martínez (R).

    0

River    3

M. Vicentini; U. Sánchez, W. Olivera, F. 
Oliver e I. Ramírez; N. Meriano, A. Rojas, 
G. Tomasetti; M. Comba; J. Susvielles e 
I. Hesar. DT: G. Farré.

M. Andújar; L. Godoy, A. Rogel, L. Lollo, 
F. Noguera y E. Más; M. Castro, J. Rodrí-
guez, F. Zuqui y F. Zapiola; L. Díaz. DT: 
R. Zielinski.

Belgrano

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: 15 de Abril.

Gol: ST 16’ Susvielles (B), de penal. 
Cambios: ST L. Heredia por Lollo (E); 
15’ B. Orosco por Zapiola (E); 23’ G. Pe-
reira por Tomasetti (B) ; 25’ B. Rolheiser 
por Zuqui (E); 33’ S. Longo por Rojas (B) 
y A. Rebola por Rojas (B); 36’ P. Piatti por 
Godoy (E); 38’ P. Vegetti por Hesar (B) y 
D. Novaretti por Comba (B).

    1

Estudiantes    0

L. Morales; B. Aguirre, M. Pérez, D. 
Braghieri y J. Aude: M. González, R. 
Loaiza y S. Careaga; M. Sanabria, J. 
Sand y F. Orozco. DT: R. Acosta.

J. Espínola; E. López, G. Ferrari, G. Ortíz y 
N. Brunet; V. Burgoa, B. Leyes, N. Aceve-
do y M. Ramírez; C. Chávez y T. Badaloni. 
DT: Orsi-Gómez.

Lanús

Árbitro: Pablo Echavarría
Cancha: Julio César Villagra.

Goles: PT 24’ Orozco (L), ST 24’ Allende 
(GC); 42’ Salomón Rodríguez (GC); 49’ 
Ojeda (GC). Cambios: ST E. Pereyra por 
Brunet (GC); 14’ E. Bullaude por Leyes y T. 
Allende por Chávez (GC); 17’ F. Pérez por 
Careaga y A. Segovia por Sanabria (L); 31’ 
L. Boggio por González (L); 32’ M. Ojeda 
por Badaloni y S. Rodríguez por Ramírez 
(GC); 39’ J. Krilanovich por Orozco (L).

    1

Godoy Cruz    3

River logró recuperarse anoche 
en la Copa Argentina, al clasifi carse 
a los octavos de fi nal con una bue-
na victoria por 3 a 0 sobre Barracas 
Central en el estadio La Pedrera, 
de la ciudad sanluiseña de Villa 
Mercedes, de un par de semanas 
futbolísticamente tristes, tanto en 

Central Córdoba: C. Toselli; J. Gómez, 
F. Pereyra, A. Barrionuevo y J. Bay; I. 
Ramírez, E. Kalinski, J. Soraire y A. 
Martínez; F. González Metilli y Kaprof o 
Ribas. DT: A. Adrover.

Patronato: F. Altamirano; R. Lozano, 
L. Mosevich, C. Quintana y F. Cobos; J. 
Acevedo, F. Leys, N. Castro y S. Medina; 
A. Rodríguez y J. Herrera. DT: F. Sava.

Árbitro: Pablo Echavarría
Cancha: Alfredo Terrera.
Hora: 21 (TNT Sports).
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En una gran noche 
de Palavecino, autor 
de dos goles, River 
venció 3-0 a Barra-
cas Central y obtuvo 
algo de alivio.

Una goleada que oxigena
Copa Argentina. 16avos de fi nal

Desahogo. Los de Gallardo acumulaban dos derrotas consecutivas 
además de la eliminación en Copa Libertadores. - Télam -

Belgrano, de Córdoba, puntero de 
la Primera Nacional, pasó a los oc-
tavos de fi nal de la Copa Argentina 
al vencer con suplentes y por 1 a 0 
a Estudiantes, de La Plata, con un 
penal polémico otorgado por el 
árbitro Darío Herrera en el estadio 
de Unión, de Santa Fe.
Más de 15 mil hinchas del “Pirata” 
cordobés viajaron hasta Santa Fe 
para ver a su equipo vencer por 1 a 
0 a Estudiantes gracias a ese penal 
convertido por Joaquín Susvielles 
luego de un polémico fallo de Da-

Un Belgrano “B” volvió a amargar al “Pincha”

Copa históricamente adversa para Estudiantes

Godoy Cruz accedió anoche a la 
serie de octavos de fi nal de la Copa 
Argentina al vencer a Lanús por 3 
a 1, en el estadio de Belgrano de 
Córdoba, a cuyo equipo deberá 
enfrentar en la siguiente fase.
El equipo mendocino logró im-
ponerse por medio de los tantos 
convertidos por Tadeo Allende, el 
uruguayo Santiago Rodríguez y 
Martín Ojeda, que marcaron en el 
segundo tiempo, después de que 
Franco Orozco convirtiera para 
Lanús en el primero. - Télam -

Godoy Cruz bajó a Lanús de la Copa

Gran triunfo mendocino en Córdoba

el plano internacional con la eli-
minación en Copa Libertadores 
como en la competencia local con 
algunas derrotas inesperadas.

Los golpes sucesivos que reci-
bió River tanto en la eliminación 
de la Copa Libertadores apenas en 
octavos de fi nal a manos de Vélez 
Sarsfi eld y la derrota a manos de 
Godoy Cruz en el propio estadio 
Monumental no se permitían otro 
disgusto para su entrenador, Mar-
celo Gallardo, que metió mano a 
fondo en el equipo con un par de 
salidas contundentes.

Los que salieron del equipo 
titular fueron dos jugadores prác-
ticamente inamovibles entre sus 
titulares como lo son el zaguero 
central chileno Paulo Díaz y el vo-
lante uruguayo Nicolás De la Cruz.

Sus lugares fueron para Héctor 
Martínez, al que el técnico le dio 
una nueva oportunidad después 
de su caótica actuación frente a 
Vélez en la ida, cuando provocó 
el penal que le dio la victoria a los 
de Liniers como locales por 1 a 0, 
y Santiago Simón.

Ambos tuvieron desempeños 
irregulares, más el segundo que el 
primero, que pareció desperdiciar 
la oportunidad al ser expulsado 
cuando promediaba el comple-
mento por doble amonestación.

Pero el resultado, aunque mí-
nimamente reivindicatorio para 
River, le dejó al menos el sabor de 
algunas actuaciones como para 
ilusionarse con un mejor rendi-
miento, como las de Lucas Beltrán 
y Elías Gómez, además de Aliendro, 
la fi gura de la noche, y Palavecino, 
anoche en versión goleadora.

Ahora a River se le vendrá en 

Arranca la octava 
con un duelo 
de necesitados

Liga Profesional

Central Córdoba de Santiago del 
Estero será local ante Patronato 
de Paraná, último en la lucha 
por no perder la categoría, en el 
partido que abrirá hoy la octava 
fecha de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF). El encuentro se de-
sarrollará en el Estadio Alfredo 
Terrera de Santiago del Estero 
desde las 21.00, con el arbitraje 
de Pablo Echavarría.
Habrá en juego tres puntos muy 
valiosos para la tabla de prome-
dios: Central Córdoba, dirigido de 
manera interina por Adrián Adro-
ver tras la renuncia de Sergio 
Rondina, apenas supera con su 
1,108 a Sarmiento (1,101), Aldosivi 
(1,084) y Patronato (0,939).
El “Ferroviario” suma 8 puntos 
en el campeonato y se ubica en 
el puesto 16to., pero en la tabla 
de los promedios está en el lugar 
25to. sobre 28, con dos descen-
sos a fi n de esta temporada.
Por su parte, el equipo de Para-
ná, con la conducción de Facun-
do Sava, está en una compleja 
situación y tendrá que hacer una 
gran campaña en las 20 fechas 
que restan de la LPF para tener 
alguna chance de salvación.
El “Patrón” había vencido a Inde-
pendiente como local (3-1) y ob-
tuvo un meritorio empate ante el 
puntero Newell’s de visitante (2-2 
luego de estar 0-2), pero recibió 
un duro golpe al caer en la fecha 
pasada en su cancha ante Arse-
nal (0-1). Con 8 puntos, ocupa el 
lugar 20mo. en el campeonato, 
mientras que en la tabla de los 
promedios está último.
En el historial en Primera división, 
jugaron dos veces, con un triunfo 
de local para cada uno. - Télam -

octavos de fi nal de esta Copa Ar-
gentina el Defensa y Justicia de 
Sebastián Beccacece, recreando 
un cruce polémico como el de la 

última vez por el certamen local 
entre los dos menores entrena-
dores del fútbol argentino en la 
actualidad. - Télam -

Los santiagueños empataron en 
La Plata. - Archivo -

La alegría de los “Piratas”. - Télam - El premio para los “tombinos”. - Télam-

río Herrera. - Télam -



Una victoria justa puso 
a “Las Leonas” en semis
Con sufrimiento, 
Argentina se im-
puso a Inglaterra 
1-0 y accedió a la 
siguiente instancia. 
Se viene Alemania.

Mundial de Hockey España-Países Bajos

Adelante. La albiceleste es una de las tres selecciones invictas del certa-
men. - AHF -

El seleccionado argentino de 
hockey sobre césped femenino ven-
ció ayer a Inglaterra por 1-0 en el 
Estadio Olímpico de Terrassa y se 
clasifi có a las semifi nales del XV 
Mundial que se está desarrollando 
en España y Países Bajos.

La delantera Victoria Granatto 
marcó el gol del triunfo al minuto 
del último cuarto de un partido 
parejo, con desenlace feliz para el 
equipo argentino.

Las dirigidas por Fernando Fe-
rrara enfrentarán en semifi nales a 
Alemania, que en cuartos de fi nal 
superó a Nueva Zelanda (1-0). El 
partido se jugará el próximo sábado 
16 de julio en Terrassa a las 18.30, 
hora argentina.

“Las Leonas”, que cerraron el 
grupo C primeras e invictas con tres 
triunfos, apelaron a la paciencia para 
doblegar a Inglaterra.

El choque en Terrassa no era 
para nada sencillo para la Argentina, 
más allá del antecedente favorable: 
derrotaron a Inglaterra (5-2) las dos 
veces que jugaron este año por la 
FIH Pro League, en febrero, en las 
instalaciones del Cenard.

Inglaterra, bronce olímpico en 
Tokio 2020, finalizó segundo en 
el Grupo B y avanzó a cuartos tras 
golear a Corea del Sur (5-0) en el 
repechaje de octavos. 

El seleccionado inglés, número 
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5 del ránking mundial de hockey, 
adoptó una postura defensiva para 
tapar espacios. Esa estrategia aisló 
del juego a jugadoras clave como 
María José Granatto y Agustina Al-
bertario, quien cumplió su partido 
200 en el ámbito internacional.

Argentina intentó siempre. Buscó 
de una forma y otra hasta que en-
contró el gol en el momento justo. 
Un desborde de Sofía Toccalino por 
el sector derecho y el correcto pase 
atrás para Rocío Sánchez Moccia, fue 
la llave para la apertura del marcador.

La férrea defensa inglesa no 
pudo descifrar el movimiento de 
Toccalino, quien habilitó a Sánchez 
Moccia para un remate cruzado 
y fuerte. Granatto apareció en el 
trayecto de la pelota, la desvió y 
sorprendió a la arquera inglesa 
Hinch Maddie.

Las argentinas gritaron el gol 
con alma y vida. Una muestra clara 
de desahogo para un compromiso 

difícil en la tarde soleada de Terrassa.
La paridad sólo le permitió un 

córner corto a la Argentina, minutos 
después del único gol. Por su parte, 
Inglaterra dispuso del suyo en el 
tramo fi nal del partido que motivó 
la atajada de la histórica arquera 
Belén Succi, en su último torneo con 
la casaca “albiceleste”.

Succi se vistió de heroína con 
otra tapada clave en los segundos 
fi nales, en lo que pudo haber sido 
el empate de las inglesas, quienes 
pidieron revisar la jugada. El suspen-
so sobrevoló en Terrassa por unos 
minutos hasta la resolución fi nal que 
dejó todo tal cual estaba.

Argentina tuvo la siguiente for-
mación inicial: Belén Succi; Sofía 
Toccalino, Valentina Costa y Agusti-
na Gorzelany; Eugenia Trinchinetti, 
Agostina Alonso, Rocío Sánchez 
Moccia y Jimena Cedres; Agustina 
Albertario, María José Granatto y 
Victoria Granatto. - Télam -

El argentino Martín Di Nenno y el 
español Francisco Navarro, segun-
dos favoritos al título en el París Ma-
jor Premier Pádel, protagonizaron un 
debut arrasador y se instalaron en los 
octavos de final tras imponerse sobre 
el italiano Facundo Domínguez y el 
uruguayo Diego Ramos Saldivia por 
6-0 y 6-1, en la cancha central de 
Roland Garros.

El argentino y el español, ter-
ceros en el ranking mundial de la 
Federación Internacional de Pádel 
(IPF) se mostraron avasallantes y en 

Pádel en Roland Garros: arrollador triunfo de la dupla 
del argentino Martín Di Nenno y el español Navarro
El Major de París se juega 
en el mítico Philippe Cha-
trier. Belasteguín, entre los 
nacionales vencedores.

apenas 48 minutos avanzaron a la 
siguiente ronda, donde los esperan 
el brasileño Lucas Bergamini y el 
español Víctor Ruiz Remedios.

Di Nenno y “Paquito” Navarro 
mostraron un juego agresivo de prin-
cipio a fin y el partido casi que no tuvo 
equivalencias, fue una suerte de exhi-
bición en la central Philippe Chatrier, 
el mítico escenario en el que se instaló 
una cancha de Pádel y en el que el 
español Rafael Nadal construyó su 
leyenda en el tenis con la obtención 
de 14 títulos, récord absoluto.

El certamen que se extenderá 
hasta el domingo 17 de julio en el 
histórico estadio ubicado en el ba-
rrio parisino de Bois de Boulogne, 
tuvo también otras dos victorias 
importantes de jugadores argenti-

nos, las de Fernando Belasteguín, 
una verdadera leyenda de 43 años, 
y Franco Stupaczuk.

Belasteguín, ex número uno del 
mundo durante 14 años consecuti-
vos, y su compañero español Arturo 
Coello, le ganaron a la dupla confor-
mada por el español Ricardo Martí-
nez Sánchez y el brasileño Francisco 
Nunez Gómez por 6-2 y 6-3 en 50 
minutos de juego, también en la 
cancha central.

Sus próximos rivales serán los 
españoles Pablo Lijo Santos y Javier 
Ruiz González.

Por su parte, el chaqueño Stu-
paczuk junto al brasileño Pablo Lima 
vencieron a la dupla conformada 
por los franceses Bastien Blanque y 
Adrien Maigret por 6-1 y 6-1 en un 

partido rápido que duró 40 minutos.
En los octavos de final Stupac-

zuk y Lima se medirán con los es-
pañoles Alejandro Arroyo Albert y 
Gonzalo Rubio Pérez.

En otros resultados de la jornada, 
Juan Cruz Belluatti (Argentina) y Ra-
miro Moyano (Argentina) vencieron 
a Juan Bautista Ortiz (España) y En-
rique Goenaga García (España) por 
6-3 y 6-4; Agustín Gómez Silingo 
(Argentina) y Francisco Manuel Gil 
Morales (España) a Eduardo Alonso 
Chillarón España) y Jorge Ruiz Gu-
tiérrez (España) por 7-6 (7-3) y 6-3.

Juan Cruz Belluatti (Argentina) y 
Ramiro Moyano (Argentina) a Juan 
Bautista Ortiz España) y Enrique 
Goenaga García ( España) por 6-3 
y 6-4, y Luciano Capra (Argenti-

na) y Maximiliano Sánchez Agüero 
(Argentina) a José David Sánchez 
España) y Javier Valdez (Chile) por 
6-4 y 6-2.

Por último, los grandes favoritos 
al título, los españoles Juan Lebrón 
y Alejandro Galán, avanzaron sin 
pasar a apremios a los octavos de 
final tras vencer a sus compatriotas 
Rafael Méndez Ruiz y Salvador Oria 
Ortega por 6-2 y 6-3. - Télam -

El argentino Francisco Cerún-
dolo se anotó ayer la victoria más 
importante en su corta carrera 
como profesional y eliminó del ATP 
250 de Bastad, Suecia, al noruego 
Casper Ruud, número 5 del Mundo 
y primer preclasificado del torneo, 
al vencerlo por 6-4, 3-6 y 7-5, en 
una jornada en la que también su 
compatriota Diego Schwarztman 
le ganó al sueco Elías Ymer por 
7-5 y 6-3.

Cerúndolo confrontará mañana 
por los cuartos de final frente al 
ruso Aslan Karatsev (40), quien 
más tarde se impuso ante el francés 
Hugo Gaston (58) por 6-2 y 6-4.

De este modo, el argentino ob-
tuvo su mejor triunfo en lo que va 
de su carrera profesional al dejar 
en el camino a un “Top Ten”, es-
pecialista en cancha de superficie 
de polvo de ladrillo y quien había 
sido verdugo de Cerúndolo en el 
Masters 1000 de Miami en abril 
pasado, al derrotarlo en las se-

Cerúndolo sorprendió a 
Casper Ruud y avanzó a 
cuartos de fi nal en Bastad

El argentino obtuvo 
en Suecia el triunfo 
más resonante de su 
carrera. Schwartzman 
también clasifi có.

mifinales por 6-4 y 6-1, en la que 
fue hasta el momento la actuación 
más destacada del tenista porteño 
en el circuito.

Por su parte, el también porte-
ño Diego “Peque” Schwarztman, 
situado en el lugar 14 del escalafón 
ecuménico del tenis y tercer cabeza 
de serie del certamen, derrotó al 
sueco Ymer Elias en 1 hora y 55 
minutos de juego.

Schwartzman se enfrentará 
en los cuartos de final contra el 
español Pablo Carreño Busta (18), 
quien previamente superó a su 
compatriota Albert Ramos Viñolas 
(38) por 4-6, 7-6 (7-5) y 7-5.

Otros dos argentinos continúan 
en el ATP de Bastad. El rosarino 
Federico Coria, quien se presentó 
el martes con un éxito contra el 
azuleño Federico Delbonis por 0-6, 
6-4 y 6-4, jugará por los octavos de 
final contra el ruso Andrey Rublev 
(8), segundo cabeza de serie del 
torneo, quien debutará directa-
mente en la segunda ronda.

Mientras que el bonaerense 
Sebastián Báez (34), quien en la 
víspera venció al italiano Fabio 
Fognini (64) por 6-3 y 6-4, con-
frontará hoy por la segunda ronda 
contra el español Alejandro Davi-
dovich Fokina (36). - Télam -

Primera victoria del porteño contra un Top 10. - ArgentinaDeportes -

El court central “de Nadal”, convertido 
en pista de pádel. - ParísPadelMajor -


