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con Diana Guillén, 
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FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Balonpié dejó sin invicto a Ciudad
y es el nuevo puntero

Un triunfo que se hizo esperar
Después de dos derrotas y un empate, River volvió a la victoria en la liga local. Fue 1-0 sobre 
Gimnasia, con gol de Lucas Beltrán sobre el final del primer tiempo. Los de Núñez, duodéci-
mos, están a siete de los punteros. EXTRA

FUTBOL - PRIMERA DIVISION
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Favorecida: CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO (14/07/2022)
Número 682. Premio: $ 200.000

Favorecida: CORVALAN, Adriana

SORTEO SEMANAL (16/07/2022)
Número 130. Premio: $ 10.000

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de BALTAzAR VICEN-
TE, DNI m. 5.239.968.
Bolívar, Julio de 2022.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrado

v. 21/7

Llámase a Licitación Pública N° 03/2022 – Segundo llamado, autorizada por Decreto 
N° 1812/2022 - (Expediente N° 4013-298/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Desarrollo Urbanístico PRO.CRE.AR BOLIVAR – Sector N° 1”.
Presupuesto Oficial: $ 1.107.783.390,02 mil ciento siete millones setecientos ochen-
ta y tres mil trescientos noventa con 02/100 equivalente a Unidades de Vivienda nue-
ve millones trescientos treinta y un mil cincuenta y nueve con 55/100 (9.331.059,55 
Uvis). Valor UVi al día 30/06/2022.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones 
cuyo valor asciende a $ 5.000 (pesos cinco mil con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 25/07/2022 al 28/07/2022 en la Oficina de Com-
pras, 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 08:30 horas del día 02/08/2022 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 02/08/2022 a las 09:00 horas en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 25/07/2022 hasta el 28/07/2022 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 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2022- SEGUNDO LLAMADO

Con la finalidad de realizar 
gestiones que beneficien 
a Bolívar, el intendente 
Marcos Pisano mantuvo 
una reunión en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res con la presidenta del 
Servicio Nacional de Sa-
nidad y Calidad Agroali-
mentaria (SENASA), Dia-
na Guillén.
SENASA es un importan-
te organismo que se en-
carga de cuidar la sanidad 
animal, vegetal y la inocui-
dad de los alimentos, y en 

EL MIÉRCOLES EN BUENOS AIRES

Pisano se reunió con Diana Guillén, presidenta de SENASA
esta oportunidad Pisano 
realizó gestiones ante su 
presidenta.
Entre las solicitudes que 
hizo el jefe comunal ante 
el organismo se encuen-
tran la designación de 
más personal que se in-
corpore a trabajar en las 
oficinas locales de aveni-
da General Paz.
Además, Pisano gestio-
nó la puesta en valor del 
edificio donde funciona 
actualmente SENASA, y 
brindó la posibilidad de 

relocalizar las oficinas en 
las instalaciones donde 
se encuentra la Secreta-
ría de Producción Munici-
pal, a escasos metros del 
lugar.
En esta misma línea, Pi-
sano ofreció que el Labo-
ratorio de Biología Mole-
cular, modelo en la región, 
forme parte de la Red de 
Laboratorios de SENASA 
a nivel nacional, para rea-
lizar estudios orientados 
a la salud animal en la re-
gión.
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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

. Llámase a Licitación Pública N° 04/2022 – Segundo llamado, autorizada por Decre-
to N° 1813/2022 - (Expediente N° 4013-299/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Desarrollo Urbanístico PRO.CRE.AR BOLIVAR – Sector N° 2”.
Presupuesto Oficial: $ 1.107.783.390,02 mil ciento siete millones setecientos 
ochenta y tres mil trescientos noventa con 02/100 equivalente a Unidades de Vi-
vienda nueve millones trescientos treinta y un mil cincuenta y nueve con 55/100 
(9.331.059,55 Uvis). Valor UVi al día 30/06/2022.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones 
cuyo valor asciende a $ 5.000 (pesos cinco mil con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 25/07/2022 al 28/07/2022 en la Oficina de Com-
pras, 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 02/08/2022 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 02/08/2022 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 25/07/2022 hasta el 28/07/2022 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 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2022- SEGUNDO LLAMADO

Aún sin título y con fe-
cha tentativa de edición 
para fin de año, el libro 
sobre los orígenes de 
las agrupaciones obre-
ras bolivarenses está 
en plena etapa de pro-
ducción por parte de su 
autor, Germán Emiliano 
Reguero, quien el año 
pasado publicó el volu-
men hijos del Pueblo, 
acerca del movimiento 
anarquista en nuestra 
ciudad y el nacimiento 
y lucha de la Federación 
General de los Trabaja-
dores. 

“Este un libro de un pro-
ceso más largo, desde lo 
temporal: tomaré desde 
1897, antes de la llegada 
del ferrocarril a Bolívar, 
momento en el que de-
tecto la presencia de los 
primeros grupos anarquis-
tas, a través de su prensa, 
hasta 1943, año del golpe 
contra Castillo, la etapa 
pre peronista”, precisó el 
autor en declaraciones a 
este diario.
El volumen se dividirá en 
tres etapas: hasta 1902, 
cuando se promulga la ley 
de Residencia; de ese año 
a 1928, donde compilará 
la historia de las prime-
ras federaciones obreras 
de Bolívar, segmento que 
incluirá a la Federación 
General de los Trabaja-
dores, el núcleo temático 
de Hijos del Pueblo, y de 
1928 hasta los inicios de 

la década del ‘40, la hora 
previa a la irrupción del 
peronismo en la escena 
política nacional, enumeró 
el autor, que una vez más 
recurrirá a la autogestión 
para publicar su obra, 
como hizo con su primer 
libro. 
La recolección de datos 
ha sido una labor ardua, 
explicó Reguero, dado 
que casi no quedan testi-
gos de aquella época, con 
la excepción de algunos 
descendientes de quienes 
escribieron la historia de 
la que se ocupa aquí, y 
además tampoco se han 
conservado debidamente 
las fuentes documenta-
les que recogieron la la-
bor e historia de aquellas 
primeras federaciones 
que fueron el germen 
del sindicalismo tal como 
lo conocemos hoy. “Es 
compleja la investigación 
porque la mayoría de los 
archivos o documentos en 
soporte papel se han ido 
perdiendo, actas de las 
bibliotecas y actas de los 
sindicatos no hay, ni fotos; 
sólo hallé material referido 
a Empleados de Comer-
cio, que iré a consultar, y 
quizá pueda haber algo 
también en La Fraterni-
dad. El resto de las orga-
nizaciones gremiales han 
desaparecido, y también 
sus archivos. Por eso la 
apoyatura documental en 
la que mayormente me he 
amparado está constituida 

por los periódicos de tira-
da nacional”, puntualizó el 
autor. Esto, más algunos 
“poquísimos” testimonios 
orales de descendientes 
familiares de aquellos mi-
litantes fundadores.
En su nuevo trabajo, Ger-
mán Reguero reconstrui-
rá la labor en Bolívar del  
anarquismo, el sindica-
lismo revolucionario, el 
Partido Socialista y el Par-
tido Comunista. “Barreré 
todas las corrientes ideo-
lógicas que hubo dentro 
del movimiento obrero en 
esos años”, indicó el in-
vestigador. 
El volumen podría estar 
listo para fin de año, aun-
que su autor prefiere no 
confirmar nada al respec-
to ya que aún resta tra-
bajo, especialmente en lo 
relativo al tercer capítulo 
de la obra: “En la década 
de los ‘30 y principios de 
los ’40 es cuando se da la 
preeminencia de los Parti-
dos Comunista y Socialis-
ta en Bolívar, sobre todo 
el Comunista, y me falta 
bastante en lo relativo a 
la recopilación de fuen-
tes documentales y labor 
al respecto. Recordemos 
que hasta entrada la dé-
cada del ’40 la actividad 
de ese partido era clan-
destina”.  
Tampoco ha definido aún 
el título, y admite que ese 
ítem fue el que más le 
costó, el que quedó para 
lo último, con el proyecto 

que terminó denominán-
dose Hijos del Pueblo: 
“En principio el título iba a 
ser muy largo, hasta que 
recorté una parte del nom-
bre del Himno Anarquista, 
que dice ‘Hijos del pueblo, 
te oprimen cadenas’”, re-
cordó.
La impresión se realiza-
rá en el taller de la firma 
local de Ignacio ‘Nacho’ 
Bedatou. Reguero estima 
que la tirada inicial será 

de doscientos ejemplares. 
Luego llegará el tiempo 
de la presentación públi-
ca, algo que finalmente no 
realizó con Hijos del Pue-
blo, aunque se había eva-
luado llevarla a cabo en la 
Biblioteca Alcira Cabrera: 
cuando hubiera sido el 
momento apropiado, no 
se podía por las restriccio-
nes sociales en el marco 
de la pandemia, y cuando 
se levantaron esas medi-

EL SUCESOR DE HIJOS DEL PUEBLO ESTÁ EN PLENA ETAPA DE PRODUCCIÓN

Los orígenes de las agrupaciones obreras locales,
lo nuevo de Germán Reguero

das el escritor ya estaba 
enfocado en este nue-
vo trabajo, y su anterior 
emprendimiento comen-
zaba a quedar lejos -el 
volumen fue publicado el 
año pasado, también por 
la imprenta de Bedatou-. 
(Sin embargo, a Hijos del 
Pueblo sí lo presentó en 
una biblioteca de Coronel 
Suárez, de donde lo con-
vocaron especialmente.)

Chino Castro
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REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

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

BUSQUEDA
LABORAL

PARA OLAVARRIA

O.396
V.28/7

Requisitos:
MECANICOS

Experiencia comprobable en
mecánica de vehículos pesados.

Ser mayor de 30 años.

Enviar CV a:
rrhholavarria@masterbus.net

Lo dictarán Gabi Silva y 
Germán Vizcay, en la ve-
cina ciudad de Pehuajó.

Tendrá lugar este sábado 
23 de julio, de 11 a 15 hs., 
en la feria El Salón, de la 
vecina ciudad de Pehuajó, 
un Seminario de Interpre-
tación que ofrecerán el 

actor y docente Gabriel 
Silva, junto al músico y 
docente Germán Vizcay.
Se trata de un semina-
rio cuyo abordaje estará 
dado desde el canto y las 
técnicas del stand up. En 
lo que respecta al canto, 
abordará el tema Ger-
mán, en tanto que desde 

la perspectiva del Stand 
Up, hará lo suyo Gabi.
En diálogo con LA MAÑA-
NA, el bolivarense Gabi 
Silva comentó: “El semi-
nario de interpretación 
escénica es una introduc-
ción a algunas herramien-
tas, recursos y conceptos 

ESTE SÁBADO

Ofrecerán un seminario de interpretación

para la interpretación. 
Está abordado desde el 
canto, o voz hablada y el 
teatro y el stand up, pero 
son herramientas que se 
utilizan en cualquier tipo 
de propuesta escénica”.
En el contacto con este 
medio, el actor refirió ade-
más que son actividades 
grupales, lúdicas y diná-
micas, y que en este caso 
la propuesta está orienta-
da a personas a partir de 

los 17 años.
A quienes asistan a este 
seminario, se les invitará 
a hacer un recorrido des-
de lo objetivo a lo subje-
tivo; desde el observador 
crítico al intérprete. Entre 
otras cosas, abordarán 
cuestiones que tienen 
que ver con cómo fundar 
un punto de vista para los 
personajes, trabajando 
lo verbal, lo gestual, los 
silencios, el cuerpo, y el 

autoconocimiento como 
instrumento de interpreta-
ción.
El valor de la inscripción 
es de $1500, y quienes 
quieran participar se tie-
nen que contactar con 
Germán al 2396-622621 
para reservar su lugar.
PICADITA DE MÚSICA Y 
STAND UP
El mismo sábado 23 de 
julio, a partir de las 21 hs., 
en el Museo del Cine (Pe-

huajó), sito en Domínguez 
338, Gabi Silva y Albor 
Canciones compartirán un 
show, que lleva por nom-
bre “Simbiosis”, en el que 
ofrecerán una picadita de 
música y stand up.
El valor de la entrada es 
de $700, y se pueden re-
servar al 11-59327620. 
Durante el espectáculo 
habrá servicio de cantina.

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

Con referencias.
Tel: 2314-414905

V
.4

/8

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

SE NECESITA
PERSONAL DOMESTICO
EN BOLIVAR (PLANTA URBANA)

O.397
V.16/7 1124549092

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

- referencias comprobables.

(SOLO WSP)

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Llámase a Licitación Pública N° 05/2022 – Segundo llamado, autorizada por Decreto 
N° 1814/2022 - (Expediente N° 4013-300/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Desarrollo Urbanístico PRO.CRE.AR BOLIVAR – Sector N° 3”.
Presupuesto Oficial: $ 1.107.783.390,02 mil ciento siete millones setecientos 
ochenta y tres mil trescientos noventa con 02/100 equivalente a Unidades de Vi-
vienda nueve millones trescientos treinta y un mil cincuenta y nueve con 55/100 
(9.331.059,55 Uvis). Valor UVi al día 30/06/2022.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones 
cuyo valor asciende a $ 5.000 (pesos cinco mil con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 25/07/2022 al 28/07/2022 en la Oficina de Com-
pras, 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 10:30 horas del día 02/08/2022 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 02/08/2022 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 25/07/2022 hasta el 28/07/2022 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 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2022- SEGUNDO LLAMADO

La Junta Electoral lo 
hizo a través de una se-
rie de resoluciones pu-
blicadas el miércoles en 
el Boletín Oficial bonae-
rense.

La Junta Electoral bonae-
rense publicó el pasado 
miércoles una serie de 
resoluciones en el Boletín 
Oficial de la provincia de 
Buenos Aires en las que 
determinó la caducidad de 
un partido político provin-
cial y de varias agrupacio-
nes municipales.
En el Boletín Oficial que 
se publicó el miércoles, la 
Junta definió la caducidad 
para “Primero Bolívar”. La 
agrupación “Primero Bolí-
var” compitió por primera 
vez en las elecciones Le-
gislativas del 2021 y sólo 
llevó el cuerpo a nivel lo-
cal que fue encabezado 
por Patricia Unsain.  La 
Junta Electoral decidió su 
expiración aduciendo que 
la agrupación no presentó 
la documentación reque-
rida como “libros partida-
rios” y aquella vinculada a 
la elección de autoridades 
partidarias.
El organismo electoral 
también decidió la expi-
ración del “Partido Reno-

Dictaron la caducidad
de Primero Bolívar

LA AGRUPACIÓN qUE POSTULÓ A PATRICIA UNSAIN

vador Federal” (no es el 
“Frente Renovador”), que 
quedó en esta situación 
“por no haber superado 
el porcentaje mínimo de 
votos exigidos para poder 
participar en las eleccio-
nes generales de los años 
2019 y 2021” y no respon-
der a una intimación.
Asimismo, la Junta tam-
bién determinó la cadu-
cidad de “Concertación 
Vecinal” de General Pue-
yrredon (Mar del Plata) y 
de “Actitud Positiva” de 
Villa Gessel por no alcan-
zar “el porcentaje mínimo 

de votos para poder par-
ticipar en las elecciones 
generales del año 2019” y 
no presentarse en los co-
micios del año 2021.
Además, quedaron en la 
misma situación las si-
guientes agrupaciones 
que no participaron de 
los comicios de 2019 y de 
2021: “Sumar Madariaga” 
de General Madariaga; 
“Integración Vecinalista 
Rosaleña” de Coronel Ro-
sales; y “Fuerza Vecinal 
para el Cambio Social” y 
“Agrupación Unidos por 
Tigre”, ambos de Tigre.

La Municipalidad, a través 
de la Dirección de Cultu-
ra, llevará a cabo la clási-
ca celebración del Día del 
Amigo con tortas fritas en 
Bolívar y en Pirovano.
El Día del Amigo se feste-
jará en el Centro Cívico de 
Bolívar, el domingo 24 a 
partir de las 15 horas, con 
la ya tradicional fiesta de 
la torta frita.
En esta nueva edición se-
rán más de 13 mil las tor-
ta fritas elaboradas por la 
Municipalidad con la cola-
boración de la Panadería 
local Los Girasoles.
Además, habrá shows 
musicales, exhibiciones, 
plaza blanda y juegos 
para los más pequeños y 
un amplio pase de artesa-
nos y manualistas locales.
En esta oportunidad, el 
gran cierre musical será 
17.30 horas y estará a 
cargo de Los Reyes de 
Cuarteto (no pudieron ac-
tuar en la pasada Fiesta 
de las Colectividades por 
el mal tiempo reinante), 
la comunidad de manera 
libre y gratuita podrá dis-
frutar de su reconocido 
repertorio.
Asimismo, en Pirovano se 
realizará la celebración el 
sábado 23 de julio a partir 
de las 15 horas, en el Pla-
yón Municipal, y también 
contará la jornada con 
actividades para toda la 
familia y el show musical 
de Jazmín Briguez.
Cabe destacar que, tanto 
en Bolívar como en Piro-
vano, habrá torta fritas sin 
tacc para las personas ce-
liacas.

CON MÁS DE 13.000 TORTAS FRITAS

Se celebrará el fin de semana 
el Día del Amigo
en Bolívar y en Pirovano
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Hipólito Yri-
goyen Departamento 
Judicial Trenque Lau-
quen cita y emplaza por 
treinta (30) días a here-
deros y acreedores de 
BONO, Luis mario.
Henderson, 11 de julio 
de 2022.

Patricia Beatriz Curzi
Abogada - Secretaria

v. 22/7

Buscan por tierra y aire al peón 
desaparecido de un campo

CASO WOLDRYK

La desaparición del jo-
ven Juan Carlos Wol-
dryk de la estancia “El 
Rincón” movilizó ayer  
a las fuerzas de seguri-
dad. Su búsqueda por 
tierra y aire no arroja re-
sultados positivos hasta 
el momento.

Juan Carlos Woldryk, es 
puestero del estableci-
miento “El Rincón” en la 
zona rural de Bolívar. Su 
desaparición fue denun-
ciada el 30 de marzo. 
Desde ese día lo buscan 
sin resultados. Hoy se 
sumó un helicóptero de la 
Policía Bonaerense y lle-
garon efectivos de la poli-
cía desde distintos puntos 
de la provincia. 

El trabajador rural no 
es visto desde el 30 de  
marzo. Se supo que fue 
víctima de una extorsión 
sexual por parte de Luis 
Galeano y Fabián Espe-
rón, dos hombres que se 
encuentran privados de 
la libertad en la cárcel de 
San Nicolás. Woldryk se 
ausentó del campo tras 
recibir amenazas por par-
te de los reclusos que le 
exigían dinero para no ir 
preso, haciéndose pasar 
por un comisario y un fis-
cal. 
Ayer, se realizó un nuevo 
rastrillaje en el campo de 
donde se ausentó el jo-
ven de 30 años, que fue 
ampliado a montes de la 
zona en un radio de diez 

kilómetros. De las tareas 
que fueron supervisadas 
por la fiscal Julia María 
Sebastián y por el jefe del 
Comando de Prevención 
Rural, comisario Javier 
Koffler participaron 145 
policías pertenecientes a 
Comando de Prevención 
Rural, Dirección Depar-
tamental de Investigacio-
nes, Comisarías y Policía 
Científica, un grupo de 
agentes de Protección 
Ciudadana, canes que 
buscan restos humanos y  
se sumó también un heli-
cóptero móvil H PB154, 
de la policía de la provin-
cia de Buenos Aires. Las 
tareas de búsqueda fue-
ron presenciadas por Ale-
jandra, Romina y Analia 

Woldryk, quienes estuvie-
ron acompañadas por la 
querellante, Dra. Gabriel 
Rodríguez.
Los participantes de la 
búsqueda se dividieron 
en 12 grupos que estuvie-
ron a cargo de Comisario 
Mayor Oscar Lavecchia, 
Coordinador zonal del Co-
mando de Prevención Ru-
ral y a su vez cada grupo 
estaba bajo la supervisión 
de un Jefe Departamen-
tal.  Desde las 09 horas, 
recorrieron las zonas com-

prendidas en los radios de 
5 kilómetros a los 10 kiló-
metros.
Los titulares de cada zona 
relevaron los lugares in-
dicados y la aeronave 
oficial efectuó  las tareas 
de sobrevuelo en los lu-
gares de establecimiento 
“el rincón”, campos ale-
daños, paraje Miramar, 
en la localidad de Ordoqui 
de Carlos Casares, sem-
bradíos con maíz, lugares 
con bajos cubiertos de 
juncos y agua y recorrie-

ron principalmente todas 
las extensiones en esa 
condición, Pero no encon-
traron ningún rastro de él, 
a pesar de que las condi-
ciones de visibilidad eran 
óptimas.
El  personal de canes de 
policía científica realizó 
tareas en establecimien-
to “San Claudio, lugar en 
donde también los resul-
tados fueron negativo. 
A pedido de la Dra. Gra-
ciela Achabal, en repre-
sentación de Eloy Woldryk 
(primo de Juan Carlos), 
los policías registraron un 
fogón en el establecimien-
to “El Rincón” y el resul-
tado también fue negati-
vo.  Así mismo, la letrada 
acompañada por personal 
policial efectuó un sobre-
vuelo sobre las zonas de 
Miramar y Hortensia. 
Desde la fuerza policial 
informaron que la  próxi-
ma semana se seguirán 
con los rastrillajes y en 
esa ocasión se sumarán 
al trabajo canes entrena-
dos para buscar en áreas 
grandes.
 

A pedido de la Dra. Achabal buscaron en un fogón que se 
encuentra en el campo “El Rincón”.
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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

OLAVARRIA

Una mujer falleció en un trágico accidente en Ruta 226
Ocurrió ayer a la maña-
na a la altura de la Vir-
gen de la Loma.

El trágico accidente  del 
que resultó víctima una 
mujer  oriunda de Olava-
rría ocurrió poco antes 
de las 10.30, cuando por 
causas que se descono-

cen y que son materia de 
investigación, Stella Maris 
Roberto, de aproximada-

mente 60 años, que ma-
nejaba un Fiat Uno, color 
rojo, por la ruta 226 en 
dirección a Olavarría, mu-
rió en el acto al chocar de 
frente con un camión Mer-
cedes Benz que circulaba 
en dirección a Bolívar.
Según datos recogidos 
por Central de Noticias, 

el auto impactó de frente 
contra el camión Merce-
des Benz, procedente de 

Rafaela. Producto de la 
violencia del choque el 
vehículo habría quedado 
debajo del transporte de 
mayor porte.
Tras un llamado al 911, 
arribaron rápidamente al 
lugar del accidente una 
dotación del Cuartel Cen-
tral de Bomberos, la Poli-

cía y personal municipal 

del área de Seguridad.
El conductor del camión, 
oriundo de Rafaela, fue 
trasladado al Hospital mu-
nicipal de Olavarría “Dr. 
Héctor Cura” sin lesiones 
y solo por precaución.
Luego de las tareas de 
personal de Policía Cien-
tífica, el cuerpo de la 

mujer fue trasladado a la 
morgue judicial para que 

se lleve a cabo la autopsia 
correspondiente.  
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RALLY EN ESPAÑA

Pando probó el cuatri
y hoy lo lleva a verificar

Durante la jornada del miércoles, Gastón Pando tomó 
contacto con el cuatriciclo Yamaha Raptor 700cc. que 
le cede su amigo español Alberto Prieto para participar 
este fin de semana en la 38ª edición del Rally “Baja 
España Aragón”. El “Mono” estuvo probando en la zona 
de Monegros, situada al lado de Zaragoza, un terreno 
muy similar al de Teruel, donde se hace la competen-
cia. Según le dijo a La Mañana, lo encontró muy bien. 
Ayer iban a alinearlo a gusto y hoy lo presentarán en 
la verificación técnica. Recordamos que el represen-
tante de nuestra ciudad está en Europa junto a Diego 
Bonetto, quien correrá en motos, y los asistentes Eze-
quiel Risso, de Chivilcoy y al bolivarense Hernán Boté. 
Todos, bajo la logística de Xavi Montero, otro español 
que se suma a esta primera experiencia del “Mono” en 
tierra europea.

El pasado miércoles por la noche, en el cierre de la 12ª 
fecha del campeonato local de Primera división mascu-
lino, Balonpié derrotó 2 a 1 al Club Ciudad de Bolívar 
en la cancha de Alem y quedó como puntero.
Luciano Molina y Joaquín Galván de penal marcaron 
los goles del conjunto de José Maxwell, mientras que 
Marcos Gamarra (también de penal) había empatado 
transitoriamente para la visita. Brian Alferez, Jean Car-
los Valencia y Marcos Gamarra fueron expulsados en 
Ciudad.
Posiciones
1º Balonpié, con 28 puntos.
2º Ciudad de Bolívar, con 26.
3º Atlético Urdampilleta, con 20.
4º Bull Dog, con 15.
5º Empleados de Comercio, con 14.
6º Casariego, con 12.
7º Independiente, con 10.
8º Bancario, con 6.
9º El Fortín, con 4.

Este miércoles comenzó el Torneo Nacional de Cesto-
ball en la provincia de Córdoba, competencia que se 
extenderá hasta el domingo. Como no podía ser de 
otra manera, la Escuela Municipal de Cesto está repre-
sentando a Bolívar en dicha provincia con jugadoras/es 
que hacen su aporte a los seleccionados bonaerenses 
femenino y masculino.
La delegación bolivarense llegó a la capital cordobesa 
el martes, y ayer hacía su debut en el torneo.
Desde LA MAÑANA hablamos con la entrenadora del 
equipo masculino de cesto, Nadia Godoy, quien mani-
festó su idea de cara a lo que será esta nueva expe-
riencia para su equipo.
“El objetivo es dejar bien posicionado el nivel de cesto 
de la provincia de Buenos Aires. En la zona me gusta-
ría mucho poder quedar entre los dos primeros, aun-
que nos hayan tocado equipos fuertes como Capital y 
Santiago del Estero”.
zona que le tocó al equipo masculino de provincia 
de Buenos Aires:
Capital Federal, Santiago del Estero, Salta y Misiones.

zona que le tocó al equipo femenino de provincia 
de Buenos Aires: Capital Federal, La Rioja, Corrien-
tes y Tucumán.

zona que le tocó al equipo Sub 17 femenino de Pro-
vincia de Buenos Aires: Capital Federal; Misiones; 
Santiago del Estero, La Pampa y  San Luis.

zona que le tocó al equipo Sub 14 de provincia de 
Buenos Aires: Santiago del Estero; Córdoba; Corrien-
tes; La Pampa; Tucumán y San Luis.

Por Facundo Abel.

CESTOBOL

Bolivarenses compiten
en el Nacional de Córdoba

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Balonpié dejó sin invicto a Ciudad
y es el nuevo puntero

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

El domingo, en San Luis
concurso “63º Aniversario”
Este próximo 
domingo ten-
drá lugar en 
la laguna San 
Luis el torneo 
“63º Aniver-
sario” del Club de Pesca Las Acollaradas. El concurso 
se hará de 9.30 a 13.30 horas; será en la especiali-
dad “embarcados”, individual, y a completar un máximo 
de 25 piezas. Las zonas de pesca serán libres, por lo 
cual las embarcaciones podrán moverse las veces que 
quieran en busca de pesca. Es libre el uso de líneas de 
flote, así como  de fondo. La carnada será mojarra, filet 
de dentudo y pejerrey, sin aditivos. Luego del concurso 
se compartirá un asado en familia y se hará la entrega 
de premios del ranking 2022. “Celebraremos con un 
brindis los buenos momentos que nos brinda nuestra 
querida laguna San Luis”, señalan desde la institución.
El valor de la inscripción es de $ 1.500 (incluye el asa-
do) y se hace en la sede del club, Mitre 248, lo mismo 
que la posibilidad de hacerse socio para poder partici-
par. El cierre de la inscripción será el sábado a las 12 
hs. Quienes  no puedan sumarse al almuerzo deberán 
comunicarlo a los organizadores, así se reintegra su 
valor. Por consultas, llamar a los siguientes contactos 
2314613201 (Martin), 2314572662 (Juan), 2314462185 
(Guillermo) y 2494329582 (Víctor).

KICK BOXING

Santiago González combatió en Lomas de Zamora
El bolivarense Santiago 
González participó el fin 
de semana pasado en un 
festival solidario de kick 
boxing llevado a cabo en 
Lomas de Zamora. Para 
conocer algunos detalles 
de esta participación, La 
Mañana lo contactó y esto 
es lo que manifestó:
- Soy competidor semi-
profesional de kick boxing 
y pertenezco a la Federa-
ción Argentina. El pasado 
domingo estuvimos en Lo-
mas de Zamora, aportan-
do nuestro granito de are-
na en un evento solidario 
llamado “Un Round más 
por Juani”. Juanita es una 
nena que fue operada de 
médula y necesita volver 
a su hogar y estar ailada 
un año junto a su familia. 

De esta actividad trajimos 
resultados positivos, lo-
gramos los objetivos que 
nos habíamos trazado 
con mi equipo.
Aprovecho esta oportuni-
dad para invitar a todos 
aquellos que quieran acer-
carse a nuestro gimnasio 
e interiorizarse sobre esta 
hermosa disciplina. Esta-
mos en Uriburu 689, Cas-
tro Fitness, los días lunes, 
jueves y viernes a las 21 
horas y también los mar-
tes, jueves y viernes a las 
15 y 16 horas.
En esta oportunidad asistí 
yo solo a combatir, pero 
salimos a competir con 
los alumnos. Este fin de 
semana, por ejemplo, lle-
vo a uno de ellos a Carlos 
Casares.

Agradezco además 
el apoyo de mi fa-
milia y mis alumnos, 
como así también a 
Jorge Gionco, pre-
sidente de la Fe-
deración; Victoria 
Pagliuca, psicóloga 
deportiva; Pedro 
Díaz, psicólogo de-
portivo; Pablo Cas-
tro, preparador físi-
co; Alejandro Viola, 
director de Depor-
tes y Gonzalo Díaz, 
organizador de este 
evento, por la invita-
ción.

CICLISMO

Dotti se subió a una mountain
Juan Pablo Dotti participó el 
fin de semana pasado en la 
octava edición de “Pocito x 
2”, una carrera de mountain 
bike que tomó como parte 
de su preparación para la 
próxima temporada de ci-
clismo tradicional. Se trata 
de una carrera clásica en 
la especialidad, en el cerro 
Carmelo, que se corre en 
parejas. El “Negro” lo hizo 
con Mateo Kalejman y ga-
naron en la categoría Elite.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANzAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

Lo dio a conocer el mi-
nisterio de Transporte 
de Nación. Bolívar hace 
años que perdió el ser-
vicio y mientras no se 
rehaga la vía a 25 de 
mayo, el regreso para 
estas latitudes parece 
imposible.

El ministro de Transporte, 
Alexis Guerrera, acompa-
ñado por el presidente de 
Trenes Argentinos Opera-
ciones e Infraestructura, 
Martín Marinucci, parti-
cipará hoy de la marcha 
blanca del servicio de 
pasajeros de la línea Sar-
miento, que después de 7 
años, extenderá su reco-
rrido desde la localidad de 
Bragado hasta Pehuajó, 
mediante las obras pro-
movidas por Trenes Ar-
gentinos.
Hoy viernes se llevará a 
cabo la marcha blanca, el 

viaje experimental como 
paso previo a la vuelta del 
servicio de pasajeros, que 
comenzará a circular des-
de la estación Once hasta 
la ciudad de Pehuajó, re-
cuperando las estaciones 
intermedias de 9 de julio y 
Carlos Casares.
Este servicio, que forma 
parte del Plan de Moder-
nización del Transporte, 
beneficiará a 4 mil pasaje-
ros mensuales y, para su 
recuperación, contó con 
una inversión de 130 mi-
llones de pesos.
La denominada marcha 
blanca arribaron a 9 de Ju-
lio alrededor de las 10.30 
horas y estará haciendo 
su arribo a Carlos Casa-
res a las 12.30. Luego del 
desarrollo de un acto, fi-
nalizará el recorrido a las 
15 horas en Pehuajó.
Los trabajos realizados 

para extender el servicio 
de larga distancia contem-
plaron tareas de desmale-
zamiento, supervisión de 
vías y de adecuación edi-
licia, sanitaria y de ilumi-
nación en las estaciones 
de las tres ciudades.
 
Detalles del servicio
El ramal Once – Pehuajó, 
parará en las siguientes 
estaciones: Once, Haedo, 
Luján, Mercedes, Suipa-
cha, Chivilcoy, A. Vacca-
rezza, Mechita, Bragado y 
sumará las estaciones de 
9 de julio, Carlos Casares 
y Pehuajó.
El costo del boleto desde 
hasta Buenos Aires, des-
de Pehuajó será de $ 268; 
desde Carlos Casares $ 
228; y desde 9 de Julio $ 
192. Mientras que entre 
Bragado y Pehuajó el va-
lor será de $155.

BOLIVAR SIGUE ESPERANDO, A PESAR DE LOS PROYECTOS EXISTENTES

Hoy viernes vuelve el tren de larga distancia
a 9 de Julio, Carlos Casares y Pehuajó

Las vías hacia 25 de Mayo, 
nuestro gran problema

Bolívar lleva años sin con-
tar con el servicio de tren 
de pasajeros. Uno de los 
principales motivos es que 
cada vez que se encaró el 
tema, se lo hizo mal, con 
parches o anuncios políti-
cos que, se sabía de ante-
mano, tenían poco futuro.
Los bolivarenses tendre-
mos que entender de una 
buena vez por todas que 
si no se hacen a nuevo los 
casi 100 kilómetros que 
unen Bolívar con 25 de 
Mayo, el tren no volverá, 
ni un coche liviano ni un 
cowboy con 200 vagones 
de carga.
Es cierto que a la vera 
de la ruta nacional 5, por 
donde se asientan las ciu-
dades que se verán favo-
recidas desde hoy con el 

regreso del tren, en sólo 
100 kilómetros y algo más 
hay una importante can-
tidad de personas, cosa 
que no pasa entre 25 de 
Mayo y Bolívar, cuyos 
pueblos han ido desapa-
reciendo a partir de la pri-
mera vez que dejó de pa-
sar el tren, incluso antes, 
entonces se debe evaluar 
eso también a la hora de 
decidir la inversión.
Lamentablemente Bolívar 
nunca hizo el planteo del 
tren de carga, siempre 
fue por el de pasajeros, 
que requiere de una vía 
no tan fortificada. Si se 
hace un reclamo a futuro, 
se debe ir por todo, por la 
reconstrucción total de las 
vías hasta 25 de Mayo, es 
la única forma de poder 
soñar con que algún día 
vuelva el tren, de lo con-
trario seguiremos soñan-
do con algo que nunca 
llegará.

Angel Pesce

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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8015 5945
3140 6638
8048 7295
6625 1263
1680 9135
3266 0347
6642 1263
1150 1968
9840 6992
7900 0980

0001 1978
6818 6291
4323 2176
7405 3291
9562 2569
7050 5230
1659 8676
8289 0106
9141 6403
0275 5488

0052 0624
6914 4946
7436 1644
9770 7035
7854 8391
4364 6227
4834 6990
4039 9077
6037 1927
5611 0145

7076 8986
8711 4596
9867 5133
5301 7662
5951 3517
7506 2441
6595 5122
7948 6648
6250 8311
8510 0452

8811 3022
6805 1080
0611 2542
9840 8613
7530 1761
0907 3775
5629 8137
8464 3001
4506 9591
0329 2534

7596 1410
6550 3776
5169 1846
0457 6522
9543 9614
0140 0944
0076 7896
3136 3187
7697 8995
9601 8370

0441 2481
2445 4828
0252 8382
4813 2968
7341 9493
8674 8988
0093 0195
9906 0608
1399 8105
6723 8194

9816 3290
7072 2929
1623 8060
0446 2682
3227 1933
4371 9310
6628 0208
4166 5145
9871 7844
5042 9080

3078 6050
1830 7544
5232 2855
7106 1016
8355 5364
0578 9635
1824 8737
8231 4294
3688 5892
3250 7151

6218 7286
7958 6939
1848 0762
5714 4080
5086 3257
3881 7001
5439 8544
8915 2952
6864 2823
0574 8071
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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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 05-07-22 N° 7361 VACANTE $ 4.800
SORTEO 06-07-22 N° 5236 GONZALEZ MARIA JOSE $ 6.000

SORTEO 07-07-22 N° 8674 VACANTE $ 1.200
SORTEO 08-07-22 N° 8511 VACANTE $ 2.400

SORTEO 11-07-22 N° 1227 PISANO ELBA $ 3.600
SORTEO 12-07-22 N° 1338 SALVATIERRA RAQUEL $ 1.200

SORTEO 13-07-22 N° 5980 VACANTE $ 1.200
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 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.-

   SORTEO 11-07-2022 N° 547 JORNEFI MARIANO $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

Consultas al  15613287

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

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

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno 
u otro tipo de trabajo.
Tratar en Barrio La-
tino Casa Nº 401. Tel 
15578839. Sr. Néstor 
V. Pachamé.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con sol. Viento del ENE, con ráfagas 
de 26 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 5ºC. Máxima: 19ºC.
mañana: Luego de algo de sol, se tornará nublado y templa-
do. Viento del NNE, con ráfagas de 22 km/h. Posibilidad de 
algún chubasco al anochecer. Mínima: 11ºC. Máxima: 20ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Mahatma Gandhi

“Creer en algo y no vivirlo
es deshonesto”.

Julio

EFEmERIDES

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1812 - se fundió en 
la ciudad de Buenos 
Aires un mortero de 
forma cónica llamado 
Tupac Amarú. Fue la 
fundición de la prime-
ra pieza de artillería 
en Argentina.
1812 - se dispone que 
el himno nacional sea 
obligatorio. 
1823 -  Juan Facundo 
quiroga renuncia a la 
gobernación.
1905 - se funda el 
Club Atlético de la 
Juventud Alianza, de 
Santa Lucía. 
1929 - fundación del 
Aero Club Posadas. 
Se funda impulsado 
por la gestión del sa-
maritano del aire, Don 
Luis Francisco qua-
ranta, quien sería el 
primer aviador de la 
provincia de Misiones.
1939 - fallece Antonio 
Dellepiane. 
1946 - nace Laura 
Bove, actriz argentina.
1949 - nace Laureano 
Brizuela, cantautor ar-
gentino.
1961  -  en Buenos 
Aires se funda el Ca-
nal 11 (hoy conocido 
como Telefé).
1962 - Estados Uni-
dos lanza la sonda es-
tadounidense Mariner 
1 hacia Venus, pero 
tras varios minutos de 
vuelo errático debe 
ser destruida.
1962 - nace  Ulises 
Butrón, músico y can-
tante argentino.
1975 - nace Dolores 
Barreiro, modelo ar-
gentina.
1981 - la CGT realiza 
segunda huelga con-

tra el Gobierno Militar.
1988 - nace Silvio Ro-
mero, futbolista argen-
tino.
1989 - muere Pedro 
Escudero, cineasta, di-
rector teatral y guionis-
ta argentino (nacido en 
1914).
1990 - fallece Miguel 
Puig, escritor argentino 
(nacido en 1932).
1992 - el narcotrafican-
te colombiano Pablo 
Escobar Gaviria se fugó 
de la cárcel de máxima 
seguridad conocida 
como La Catedral. En 
el motín tomaron como 
rehenes a tres funcio-
narios penitenciarios 
que luego fueron libera-
dos. El capo de la droga 
se encontraba allí des-
de junio de 1991 junto 
a otros 14 acusados de 
narcotráfico, cuando se 
entregaron voluntaria-
mente a cambio de no 
ser extraditados a los 
Estados Unidos.
2006 -  Fidel Castro y 
Hugo Chávez visitan la 
casa del Che Guevara.
2003 - en la Torre Eiffel 
(París), un cortocircui-
to provoca un incendio 
que obliga a evacuar a 
3000 personas.
2003 - en Mosul (Irak), 
militares estadouniden-
ses asesinan a Uday y 
Qusay Hussein (hijos 

de Saddam Hussein) y 
a Mustafá Hussein (hijo 
de 14 años de qusay). 
Anuncian que pagaron 
30 millones de dólares 
como recompensa al 
informante iraquí que 
delató su ubicación. 
Al día siguiente será 
asesinado un sargento 
estadounidense (27), 
como represalia. El 5 
de junio de 2004 será 
asesinado el informan-
te iraquí.
2009 - eclipse solar 
total, el más largo del 
siglo XXI, con una du-
ración de 6 minutos y 
39 segundos.
2011 - Atentados terro-
ristas en Oslo y Utoya 
(Noruega), mueren 77 
personas (68 en Uto-
ya) en el que fue el de-
sastre más importante 
en Noruega desde la 
Segunda Guerra Mun-
dial.
2013 - Gerardo “Tata” 
Martino fue elegido 
como nuevo entrena-
dor del FC Barcelona. 
Sería el cuarto técnico 
argentino en dirigir al 
club español, después 
de César Luis Menotti, 
Helenio Herrera y Ro-
que Olsen.
2018 - muere Chiyo Mi-
yako, supercentenaria 
japonesa (nacida en 
1901, a los 117 años).

Día Mundial del Cerebro
Cada 22 de julio se celebra el “Día Mundial 
del Cerebro”, evento impulsado por la Fe-
deración Mundial de Neurología y busca re-
marcar la importancia de la salud cerebral y 
a concienciar a la población de la importancia 
de la prevención en relación con las enferme-

dades cerebrales

Entienda que cualquier 
exceso lo podría llevar por 
el mal camino y le costará 
volver. Procure vigilar su 
temperamento y escuche 
las opiniones de los demás. 
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Propóngase actuar con 
más responsabilidad y dis-
ciplina en el ámbito pro-
fesional. De esta forma, 
podrá conseguir excelentes 
resultados en poco tiempo.
Nº70.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente organizar mejor sus 
actividades diarias. Sepa 
que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser 
los obstáculos en el éxito 
de sus proyectos.
Nº18.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No permita que sus pensa-
mientos sólo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe de 
la gente. Nº55.

CáNCER
22/06 - 23/07

Debe entender que la pru-
dencia será la herramienta 
necesaria para afrontar 
cualquier decisión difícil 
que no puede seguir pos-
tergando en el tiempo. 
N°24.

LEO
24/07 - 23/08

Cuando intente enfrentar 
una situación deberá hacer 
uso de la honestidad y la 
serenidad. De esta forma, 
le será posible lograr todo 
lo que desee para su vida.
N°89.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que transita-
rá un día muy complicado. 
No se involucre en discu-
siones inútiles y espere a 
que pase la tormenta para 
poder dar su opinión.
N°36.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tiempo óptimo para orde-
nar los intereses persona-
les y animarse a ponerlos 
en práctica. Intente vencer 
los miedos y las dependen-
cias que tiene. Nº04.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si siente la necesidad a 
prestar ayuda a los demás, 
no se reprima y hágalo. 
Permítase dejar fluir su 
inspiración hospitalaria con 
la gente que lo necesita.
N°51.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente romper su orgullo y 
permítase oír las sugeren-
cias de sus amigos aunque 
le cueste. Con ellos encon-
trará la solución para cada 
uno de los conflictos que 
deba afrontar. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Haga lo posible para no 
dejarse llevar por los arre-
batos y analizar meticu-
losamente cada situación 
antes de tomar cualquier 
decisión. Sea más pacien-
te. Nº62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy podría sentirse deses-
tabilizado emocionalmente 
a causa de los inconve-
nientes que sufrió. Tendrá 
muchas dudas a la hora 
de tomar decisiones. Nº15.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Gobierno aplicó 
medidas para frenar la 
disparada del dólar blue

Tensión cambiaria 

Canasta básica  

Una familia necesitó $ 104 mil 
para no caer en la pobreza
El costo de la Canasta Básica Total (CBT) subió un 4,55% en 
junio, por debajo de la infl ación general, por ende, un grupo fami-
liar debió reunir $ 104.216 para no ser considerado pobre, según 
datos del Indec. En tanto, para no caer en la indigencia necesitó 
percibir ingresos por $ 46.525. - Pág. 2 -

Aún no hay fecha defi nida  

La Provincia avanzará con la                        
jornada extendida en 500 escuelas

Economía facilitó la liquidación de dólares de turistas 
-podrán vender hasta US$ 5.000 al tipo de cambio 
fi nanciero- y mejoró las condiciones de pago para insumos 
importados. Nuevo récord del billete paralelo. - Pág. 2 -

Italia: Draghi renunció y 
adelantan las elecciones 
Italia elegirá primer ministro 
y una nueva composición del 
Parlamento el 25 de septiem-
bre luego de que el presiden-
te Sergio Mattarella anuncia-
ra ayer la disolución de las 
Cámaras y el adelantamiento 
de los comicios, a causa 
de la renuncia del primer 
ministro Mario Draghi, quien 

dejó el cargo ayer de manera 
definitiva. Draghi perdió el 
apoyo de tres de las fuerzas 
que formaban la coalición de 
Gobierno por las tensiones 
sobre la conformación de la 
alianza, en un escenario que 
refuerza a los partidos de 
derecha y pone en alerta a 
Europa. - Pág. 5 -

Comercio unilateral con China  

La decisión de Uruguay 
tensó la cumbre del Mercosur
El presidente Alberto Fernández pidió ayer la unidad del grupo 
regional y reclamó al gobierno uruguayo “no buscar soluciones 
individuales”. Lacalle Pou confi rmó que “avanzará” en el acuerdo 
de libre comercio con Beijing. - Pág. 3 -

- Télam -

Deportes

El Gigante fue una fi esta. Rosario Central, el equipo de Carlos Tevez, le 
ganó el clásico a Newell’s (1-0), con gol del juvenil Alejo Véliz. - Pág. 8 -

Viernes 22 de julio de 2022 Año XX / Número 7.442 www.dib.com.ar

Un triunfo que se hizo esperar
Después de dos derrotas y un empate, River volvió a la victoria en la liga local. 
Fue 1-0 sobre Gimnasia, con gol de Lucas Beltrán sobre el fi nal del primer 
tiempo. Los de Núñez, duodécimos, están a siete de los punteros. - Pág.7 -

- Télam -
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Los turistas extranjeros po-
drán vender en entidades banca-
rias autorizadas hasta US$ 5.000 
al tipo de cambio que surja de 
entre las operaciones en merca-
do financiero, en el marco de las 
nuevas medidas implementadas 
por el Gobierno nacional como 
incentivo para que liquiden sus 
divisas en el sistema oficial y se 
puedan sumar a las reservas in-
ternacionales.

La medida permitirá a los tu-
ristas la venta de moneda extran-
jera en entidades autorizadas a 
operar en el mercado de cambio 
con la presentación de la docu-
mentación identificatoria utiliza-
da para el ingreso al país, informó 
el Ministerio de Economía.

La cotización que se utilizaría 
como referencia sería la del deno-

El Gobierno busca 
con el incentivo que 
los extranjeros liqui-
den sus divisas en el 
sistema ofi cial. 

Turistas podrán vender 
hasta US$ 5.000 al tipo 
de cambio fi nanciero

Disparada del dólar blue  

Nuevas medidas. Batakis en la reunión del gabinete económico. - Télam -

minado dólar Bolsa o dólar MEP, 
que en las primeras horas de la 
tarde marcaba un valor de $325.

La decisión se tomó durante la 
reunión de gabinete económico 
que encabezó la ministra Silvina 
Batakis durante más de dos horas 
en el Palacio de Hacienda.

Durante el encuentro también 
se decidieron acciones tendientes 
a mejorar las condiciones de ac-

Límite al CCL. En medio de 
la escalada de los dólares 
paralelos, el directorio del 
Banco Central decidió ayer 
incluir a la tenencia de los 
Certi cados de Depósito 
Argentino (Cedears) en el 
límite de disponibilidad 
de 100.000 dólares que 
pueden tener las empresas 
que acceden al mercado 
o cial de cambios. - DIB -

Sin encontrar techo, el dólar 
blue pegó ayer un salto de $20 
y cerró en un nuevo máximo 
histórico, según un releva-
miento en el mercado informal 
de divisas porteño. El billete 
paralelo se vendió a $337 (tras 
tocar un tope intradiario de 
$338), con lo cual se mantiene 
como el tipo de cambio más 
caro del mercado detrás del 
dólar turista. De esta forma, la 
brecha cambiaria con el tipo de 
cambio oficial mayorista se dis-
paró hasta el 160%, el mayor 

Batió un nuevo récord 

El billete paralelo continúa sin freno 

nivel en 40 años.
En tanto, la cotización del dólar 
oficial cerró ayer en $136,32, 
con una suba de 24 centavos 
en relación el miércoles, mien-
tras los bursátiles -contado con 
liquidación y MEP- marcaron 
alzas de hasta 8,8%. Fuentes 
de mercado estimaron que el 
Banco Central finalizó el día con 
ventas por un monto aproxima-
do de US$50 millones, en una 
rueda en la que se concretaron 
pagos por ese monto en el 
rubro energía. - DIB -

La CBT subió casi 64%  en los 
últimos 12 meses. - Télam -

El costo de la canasta básica 
alimentaria (CBA) subió 4,6% en 
junio, por lo que una familia tipo 
compuesta por dos adultos y dos 
menores necesitó percibir ingre-
sos por $ 46.525,30 para no caer 
en la indigencia, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). Por su parte, el 
costo de la canasta básica total 
(CBT), que además de alimentos 
reúne indumentaria y transporte, 
también subió 4,6% en junio, por 
lo cual el mismo grupo familiar 
necesitó contar con ingresos por 
$104.216,80 para no caer debajo 
de la línea de pobreza.

De esta forma, en los primeros 
seis meses del año la CBT acumu-
ló un aumento de 36,9%, mientras 
que la CBA subió 41,1%, frente a 
un incremento general de índice 
de costo de vida de 36,2% en el 
mismo período. 

En tanto, en los últimos doce 
meses, el costo de la CBA avanzó 
63,7% y la CBT 56,7%. En este mis-
mo período, la inflación acumuló 
un avance de 64%.

Al cierre del año pasado, el 
37,3% de la población se encon-
traba por debajo de la línea de la 
pobreza, contra el 42% registrado 
en segundo semestre de 2020, en 
medio de la cuarentena impulsa-
da para morigerar el avance de la 
primera ola de coronavirus en el 
país. Entre ambas mediciones, la 
economía creció 10,3% en 2021, 
con lo que pudo recuperarse de la 
caída de 9,9% registrada en 2020.

En junio, el índice general de 
precios al consumidor marcó un 
incremento de 5,3% y quebró la 
tendencia declinante que venía 
mostrando desde marzo cuando 
alcanzó un pico de 6,7%. Durante 
el sexto mes del corriente año el 
rubro con mayor suba fue Salud, 
con el 7,4 %, en el que se destacó 
por su incidencia el aumento de 
la cuota de la medicina prepa-
ga; seguido por Vivienda, agua, 
electricidad y otros combustibles 
(6,8%). - DIB / TÉLAM -

Una familia tipo
necesitó $104 mil 
en junio para 
no ser pobre

Canasta Básica 

“NO” AL “DÓLAR CAMPO” 

El Gobierno salió ayer tarde a desactivar la versión de un des-
doblamiento cambiario para el sector agropecuario, como una 
medida que induzca a liquidar los granos retenidos a la espera 
de una devaluación del tipo de cambio o cial. “Está desmentido, 
esa versión es parte de una especulación tendiente a forzar el 
mercado de cambio restringiendo la oferta de divisas”, dijeron a 
DIB voceros del Ministerio de Economía nacional. - DIB -

ceso al mercado de cambios para 
el pago de importaciones de in-
sumos para sectores estratégicos 
y así garantizar la continuidad de 
distintos procesos productivos.

La medida que instrumenta-
rá el Banco Central permitirá el 
pago de insumos en tránsito, que 
fueron embarcados en origen, 
hasta el 27 de junio de 2022, y 
han arribado al país con SIMI 
(Sistema Integral de Monitoreo 
de Importaciones) vigentes hasta 
dicha fecha.

“Vamos a agilizar los pagos de 
todos los insumos que ya ingresa-
ron al país o incluso se encuen-
tran próximos a llegar”, señaló 
una fuente oficial tras la reunión 
de gabinete económico.

Participaron de la reunión, 
además de Batakis, el ministro 
de Trabajo, Claudio Moroni; la 
secretaria Legal y Técnica de la 
Presidencia, Vilma Ibarra; el pre-
sidente del Banco Central, Miguel 
Pesce; y la titular de la Admi-
nistración Federal de Ingresos 
Públicos, Mercedes Marcó del 
Pont. - Télam -

Lupa de ARBA. La Agen-
cia de Recaudación de la 
provincia de Buenos Aires 
(ARBA) comenzó a fiscalizar 
ayer centros de distribución 
de Unilever y P&G, ubicados 
en el partido de Pilar, que 
proveen alimentos y diver-
sos productos de higiene y 
limpieza a hipermercados y 
supermercados. Los equipos 
de fiscalización de ARBA 
controlan el flujo de camiones 
para verificar que el traslado 
de mercadería se realice con 
la correspondiente documen-
tación de respaldo. - DIB -

Gasoducto. La empresa 
Energía Argentina (Enarsa) 
realizó ayer la apertura de 
las ofertas económicas para 
la construcción de las obras 
civiles del Gasoducto Pre-
sidente Néstor Kirchner. En 
esta oportunidad, se abrieron: 
el Renglón 1, que correspon-
de a la construcción de 220 
kilómetros de cañería que se 
extienden entre la conexión 
al sistema de TGS (en la 
Planta de Acondicionamiento 
Tratayén) hasta el kilómetro 
220 de la traza del gasoduc-
to, ubicado en La Pampa. Y 
el Renglón 5, que implica a 
la Planta Compresora Mars 
100 en la cabecera del ga-
soducto Mercedes-Cardales 
en Buenos Aires. - TÉLAM -

Acero. La producción de 
acero crudo creció 4,1% du-
rante el primer semestre del 
año con respecto al mismo 
período del 2021, al superar 
los 2,3 millones de toneladas, 
impulsada principalmente por 
los sectores de maquinaria 
agrícola, industria automotriz, 
energía y construcción, según 
el último informe elaborado 
por la Cámara Argentina del 
Acero. En junio, la produc-
ción de acero crudo sumó 
463.600 toneladas, lo que 
significó un incremento del 
15,8% interanual. - TÉLAM - 

Tarifas. El Registro de 
Acceso a los Subsidios de 
Energía (RASE) continuará 
hoy con la inscripción para las 
y los usuarios y usuarias con 
DNI terminado en 3, 4 ó 5, 
quienes podrán anotarse en 
el sitio al sitio www.argentina.
gob.ar/subsidios o la aplica-
ción MiArgentina. Las últi-
mas cifras informadas por el 
Gobierno dan cuenta de más 
de 1,4 millones de hogares de 
todo el país que ya cargaron 
sus datos en el RASE. - TÉLAM -

Breves
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En medio de la polémica en 
torno a la decisión de Uruguay de 
avanzar en un tratado de Libre 
Comercio con China, el presidente 
Alberto Fernández pidió ayer la 
unidad del Mercosur, fortalecer la 
región y trabajar en conjunto.

En la cumbre en Asunción que 
empezó marcada por un clima de 
tensión y por algunas ausencias, 
Fernández le mandó un mensaje 
a Uruguay y afi rmó que “que no 
nos ilusione la idea de separarnos y 
buscar soluciones individuales, con 
un proyecto propio que me alcance 
a mí, todo eso es de corto aliento”.

En ese sentido, dijo que el acuer-
do con China “deberíamos hacerlo 
todos juntos” y agregó: “No me niego 
en nada a analizar lo que mi amigo 
Lacalle Pou llama flexibilización, 
solo quiero que sigamos transitando 
juntos”. “¿Por qué no vemos la fac-
tibilidad? Sería mucho más fuerte 
ese acuerdo”, aseguró el mandatario 
argentino al exponer ante sus pares 
en Paraguay, donde agregó: “Enten-
damos que debemos estar juntos 
porque unidos somos más fuertes”.

Asimismo, instó a sus pares a 
“ponerse de acuerdo para trabajar 
juntos”, en un continente que “tiene 
lo que el mundo busca para el ma-
ñana”, como alimentos y energía, y 
les pidió que no los “ilusione la idea 
de buscar soluciones individuales 
que son de corto aliento”. “Tene-

El Presidente recla-
mó a Uruguay “no 
buscar soluciones 
individuales”. Recha-
zo de Lacalle Pou. 

Alberto Fernández pidió 
unidad y negociar “en 
conjunto” con China

Tensión en el Mercosur 

mos que estar más unidos que nun-
ca, sino vamos a cometer el peor 
de los errores”, dijo el Presidente 
en la reunión en la que destacó que 
“hay que resolver las asimetrías” 
dentro del bloque que preocupan 
a Uruguay y Paraguay. En tanto, 
sostuvo que es necesario “hacer 
mucho más fuerte nuestra región 
y el Mercosur para que también la 
Celac sea más fuerte” y propuso, 
en ese marco, “tomar decisiones 
de conjunto” en el contexto de la 
guerra en Europa.

Uruguay “avanza”  
En ese marco, el presidente de 

Uruguay, Luis Lacalle Pou, confi r-
mó ayer que su país va a “avanzar” 
en las negociaciones para sellar 
un acuerdo de libre comercio con 
China en forma individual, pero 

Diferencias. Fernández habla en la cumbre en Paraguay. - Télam -

al mismo tiempo reafi rmó su per-
tenencia al Mercosur e invitó a los 
otros países del bloque a sumarse 
al tratado con el país asiático.

“Vamos a avanzar, y si po-
demos con los socios, mejor”, 
anunció Lacalle al disertar en la 
Cumbre. Al defender el inicio de 
las negociaciones con China, el 
mandatario uruguayo sostuvo que 
“la mejor manera de proteger a 
mi Nación y mi pueblo es abrién-
dome al mundo”. El Presidente 
uruguayo rescató lo señalado en 
su discurso por su par argentino, 
Alberto Fernández, en cuanto a 
que “está claro que la espalda es 
mucho más ancha con el Merco-
sur”, y puntualizó que “habrá otros 
presidentes en Uruguay, Argenti-
na, Brasil, Paraguay y el Mercosur 
seguirá existiendo”. - DIB / TÉLAM - 

 

Los diputados nacionales de 
Juntos, Diego Santilli y Ricar-
do López Murphy, criticaron 
ayer la política agropecuaria 
que lleva adelante el Gobier-
no y pidieron bajar impuestos 
y mayor previsibilidad para 
el sector, en el marco de su 
visita a la 134° Exposición 
Rural.
“Este Gobierno potenció 
la incertidumbre cambiaria 
con una brecha que supera 
el 140%, alentó la incer-
tidumbre económica con 
medidas insuficientes, que al 
momento fueron solo títulos 
para el mercado. Asimismo, 
hay un cambio constante de 
reglas de juego: una semana 
dicen que no van a poner 

Críticas desde Palermo 

Santilli y López Murphy reclamaron al 
Gobierno bajar impuestos al campo 

más restricciones y al otro 
día aumentan impuestos, 
profundizan el cepo y limitan 
las importaciones”, indicó 
Santilli tras la recorrida por la 
exposición.
Por su parte, López Murphy 
dijo: “Acá desfila la produc-
ción, el trabajo y la tecnología 
de un sector bien competitivo. 
Es una muestra de la Argen-
tina que podríamos ser si ge-
neramos reglas de juego jus-
tas y, sobre todo, previsibles. 
El mundo está demandando 
lo que producimos. Y noso-
tros en lugar de frotarnos las 
manos y aprovechar, estamos 
desperdiciando oportunida-
des por culpa de un gobierno 
enloquecido”. - DIB -

“No hay  rmeza” 

El diputado nacional del 
Frente de Todos y secre-
tario general de la CTA, 
Hugo Yasky, se sumó a las 
expresiones de malestar 
de referentes kirchneris-
tas contra el Gobierno, al 
asegurar que en el actual 
contexto de crisis social 
“no actúa con  rmeza”. 
Además, defendió al líder 
del MTE y del Frente Patria 
Grande, Juan Grabois, 
quien fue criticado por 
propios y ajenos por su 
combativo discurso en la 
movilización del miércoles 
contra el Gobierno. - DIB -

Yasky defendió     
a Juan Grabois

El gobernador Axel Kicillof negó 
ayer que haya lanzado un llama-
miento a un acuerdo político a 
Juntos por el Cambio en el marco 
de la crisis cambiaria y fi nancie-
ra que vive el país, y afi rmó que 
“nuestro único compromiso es 
con el pueblo”, luego de una serie 
de versiones que se originaron en 
una declaración suya en la que 
afi rmo que el ofi cialismo “hoy ne-
cesita el apoyo de la oposición”.
Kicillof intervino ayer con un 
tweet luego de que algunos di-
rigentes de la oposición-entre 
ellos Horacio Rodríguez Larreta, 
Mario Negri y Patricia Bullrich- 
rechazaran la idea de una con-
vocatoria política que en rigor no 
se había formalizado, sino que 
había surgido de una serie de no-
tas periodísticas que se basaron 
en la declaración del gobernador 
que no citan ninguna fuente que 
la confi rma.
“En estas horas, algunos diri-
gentes de la oposición salieron a 
rechazar una supuesta propuesta 
que según los medios yo les ha-
bría hecho. Aclaro: nuestro único 
pacto es con el pueblo”, dijo 
Kicillof en un tweet en el que, 
además, compartió un fragmen-
to de su discurso en Florencio 
Varela en el que menciona la 
necesidad de acompañamiento 
de la oposición pero en términos 
conceptuales. - DIB - 

Kicillof negó 
haber convocado 
a la oposición 

Sin acuerdo  

El gobernador dijo que “el com-
promiso es con el pueblo”. - Télam -

El cotitular de la CGT Héctor 
Daer confirmó ayer que esa cen-
tral se movilizará el próximo 17 de 
agosto para reclamar “soluciones 
claras” y manifestarse contra la 
“especulación” en la economía, 
una situación que, dijo, la central 
obrera “no puede permitir bajo 
ningún punto”.

“No podemos permitir que 
haya especulaciones políticas”, 
sostuvo Daer, en conferencia de 
prensa, al término de la reunión 
del consejo directivo de la central 
en la histórica sede de la calle 
Azopardo.

Acompañado por los cotitula-
res Carlos Acuña y Pablo Moyano, 
Daer afirmó que el objetivo de la 
movilización, que se desarrollará 
desde el Obelisco hasta la Plaza 
del Congreso, será reclamar “so-
luciones claras” a la clase política 
y rechazar la “especulación” en 
distintos sectores de la economía. 
Esa especulación, advirtió Daer, 
“no se puede permitir bajo ningún 
punto”.

Por su parte, Pablo Moyano 
sostuvo que esta medida de la 
CGT será “un mensaje a la clase 
política” y añadió que no se trata 
de una movilización “ni a favor ni 
en contra del Gobierno”, sino para 
“defender las paritarias libres y el 
trabajo digno”. - Télam -

La CGT confi rmó 
que se movilizará 
el 17 de agosto

Contra especuladores

El consejo sindical en la sede de 
Azopardo. - Télam -

Incorporan 120 productos lácteos 
al programa de Precios Cuidados
La ministra de Economía, Silvina 
Batakis, fi rmó ayer un acuerdo 
con empresas productoras de 
lácteos y supermercados para la 
incorporación de 120 productos 
de ese rubro a la canasta de Pre-
cios Cuidados. Además, las em-
presas y las principales cadenas 
se comprometieron a triplicar el 
volumen de leche fresca y garan-
tizar el abastecimiento, al tiempo 
que establecieron la conforma-
ción de una mesa de trabajo que 
será coordinada por la Secretaría 
de Comercio Interior. En el marco 
del acuerdo con el sector lácteo, 
la ministra Batakis destacó el 
“diálogo con el sector para llevar 

Acuerdo con empresas 

certidumbre a los consumidores 
y a los productores”, al tiempo 
que remarco la importancia de “la 
ampliación, no sólo en el volumen 
total, sino en la diversidad de 
productos y la cantidad de pymes 
y marcas adheridas” al programa 
Precios Cuidados. El acuerdo fue 
rubricado, además de Batakis, por 
el secretario de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Nación, Matías 
Lestani; el director nacional de 
Lechería, Arturo Videla; el presi-
dente de Apymel, Pablo Villano; el 
presidente de Centro de la Indus-
tria Lechera (CIL); Ercole Felippa; 
y el representante de JPL, Octavio 
Bermejo Hilger. - Télam -
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El titular de “Los Pirulos”, Leo-
nardo Hernández, productor de la 
raza Limangus de la localidad bo-
naerense de Tres Lomas, que tiene 
su campo en Victorino de la Plaza, 
partido de Guaminí, volvió a decir 
presente este año en la Exposición 
rural de Palermo, que ayer abrió 
sus puertas al público. 

En diálogo con DIB, Hernández 
habló sobre lo que signifi ca volver 
luego de dos años de ausencia de 
la muestra: “Realmente volvimos, 
después de dos años de pandemia; 
y por los resultados, no me ha ido tan 
mal, porque a mi toro, que salió gran 
campeón en 2019, le duró todo este 

“Los Pirulos”, sinónimo de 
excelencia en Limangus
El titular de la cabaña, Leonardo Hernán-
dez, destacó la calidad de los ejemplares 
que exhibirán en la muestra. 

Experiencia. El productor Leonardo Hernández. - DIB -

llevan sangre de “Los Pirulos”, lo 
que da la pauta de que la genética 
nuestra es altamente requerida. 
Hay un ternero que vino de Lo-
bería que fue criado por noso-
tros y, también, dos terneros que 
trajeron del sur del Río Colorado 
y que fueron embriones que nos 
compraron. Todo esto nos dice que 
en la pista estarán desfi lando siete 
ejemplares Limangus con sangre 
de “Los Pirulos”, y por otro lado 
nos muestra que disponemos de 
un plantel de reserva genética muy 

importante que, algunos han veni-
do aquí y el próximo 12 de agosto 
tendrán la oportunidad de llevarse 
dicha genética en el 2°remate anual 
que vamos a concretar en nuestro 
campo, situado en la localidad de 
Victorino de la Plaza, partido de 
Guaminí. Allí van a encontrar todas 
las categorías y ejemplares de pun-
ta que se van a constituir en padres 
de planteles de futuras cabañas. 
Todo esto es una gran satisfacción 
porque nos muestra que vamos por 
buen camino”. - DIB -

134° EXPOSICIÓN RURAL

tiempo la corona. De todos modos, 
nos va muy bien, con mucho es-
fuerzo, pero siempre para adelante. 
Además, la raza Limangus ha crecido 
tanto en cantidad de cabañas como 
en calidad, y se nota este año por la 
cantidad de animales que vinieron 
a Palermo, con su calidad genética 
que es muy importante”. 

Sobre los ejemplares que pre-
sentará cabaña “Los Pirulos”, Her-
nández dijo que  “vinimos con un 
toro de tres y otro de dos años, 
una vaca con cría y una vaquillona 
preñada y nuevamente a competir 
en un año que se presenta con un 
mayor nivel que años anteriores y 

se destaca el profesionalismo que 
ponen los cabañeros en el mejo-
ramiento de esta raza Limangus, 
que hoy se ha constituido en un 
referente de la ganadería nacional. 
A propósito de ello, nosotros estu-
vimos en la Exposición de Otoño, 
de la raza, que se llevó a cabo en 
la localidad de Tandil, donde ob-
tuvimos el Gran Campeón Macho, 
lauro que ojalá podamos llevarnos 
también de aquí, de Palermo, pero 
sabemos que hay muy buen nivel 
y no podemos pretender llevarnos 
siempre esa distinción. Indepen-
dientemente de los precios, es-
tamos muy confi ados en nuestra 
genética que se va desparramando 
a lo largo del país y, también, ya 
estamos haciendo pie en Uruguay”. 

Con respecto a los animales 
que se encuentra en Palermo, Her-
nández destacó: “Hay varios que 
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Con coronavirus

Biden asegura 
estar “muy bien” 
tras haber dado 
positivo 

El presidente estadounidense, 
Joe Biden, a rmó estar “muy 
bien” y mantenerse “ocupado”, 
tras darse a conocer que había 
contraído coronavirus.
“Amigos míos, estoy muy bien. 
¡Sigo ocupado!”, tuiteó Biden, 
luego de que la Casa Blanca 
anunciara que había dado 
positivo en coronavirus y que 
tenía síntomas “muy leves”.
El mandatario acompañó su 
publicación con una foto en la 
que se lo puede ver sonriendo, 
con saco y camisa pero sin cor-
bata, en una o cina de la Casa 
Blanca, con una birome en 
la mano y teléfonos móviles, 
papeles y una botella de agua 
sobre su escritorio. - Télam -

Rusia lanzó ayer más bombar-
deos en territorio ucraniano pero 
reanudó el suministro de gas hacia 
Europa por un ducto clave que 
la Unión Europea (UE) temía que 
no reabriera en represalia por sus 
sanciones a Moscú por la guerra, 
aunque con un fl ujo reducido que 
no disipa el miedo a una escasez 
de fl uido en el invierno.

Luego de 10 días de cierre 
por mantenimiento, el gas natu-
ral volvió a fl uir ayer por un gran 
gasoducto que va de Rusia a Euro-
pa, pese al temor de la UE de que 
Moscú no lo reabriera y cortara el 
suministro por las tensiones por la 
guerra en Ucrania.

De todos modos, el fl ujo estaba 
lejos de la capacidad máxima del 
gasoducto Nord Stream 1 y las pers-

El gas ruso vuelve a fl uir hacia Europa, 
mientras los ataques se centran en Jarkov

Luego de 10 días de cierre por mantenimiento

pectivas seguían siendo inciertas, 
lo que no disipa los temores de 
que Europa enfrente escasez de 
gas el próximo invierno, a partir 
de diciembre.

En paralelo, los combates con-
tinuaban en Jarkov, segunda ciudad 
de Ucrania, ubicada en el noreste, 
donde dos personas murieron y 19 
resultaron heridas en un bombar-
deo ruso, informó el gobernador 
provincial.

El operador Nord Stream AG 
dijo en un comunicado que el gas 
había empezado a fl uir otra vez 
y su base de datos mostró que el 
combustible había comenzado a 
arribar a destino poco después de 
las 6 a.m, hora prevista para el 
fi n del mantenimiento que había 
comenzado el 11 de julio. - Télam -

El Gobierno bonaerense le in-
formó el miércoles a los gremios 
docentes que avanzará con la am-
pliación de la jornada escolar en 
500 instituciones de la provincia 
de Buenos Aires, medida que se 
tomará “en base a acuerdos” con 
las comunidades educativas y en 
consonancia con la resolución del 
Consejo Federal de Educación 
emitida el pasado junio.

La ampliación regirá en prin-
cipio para unas 500 escuelas 
piloto que hoy tienen jornada 
simple (4 horas) y que sumarán 
una quinta hora.

Dos fuentes gremiales presen-
tes ayer en la reunión le dijeron a 
DIB que los cambios en estos es-
tablecimientos podrían comenzar 
en agosto. Sin embargo, ante la 
consulta de esta agencia, fuentes 
del Gobierno indicaron que aún 
no hay fecha y que “se está tra-
bajando en eso”.

En esta línea, advirtieron que 
no es una medida que se lleve 
adelante por imposición. “No hay 
una fecha porque esto se está 
planificando e implementando en 
articulación con las comunidades 
y las instituciones educativas”, 
explicaron.

Ayer, los gremios fueron re-

Provincia avanzará 
con la jornada extendida 
en 500 escuelas
Se trata de estable-
cimientos de jorna-
da simple que suma-
rán una quinta hora. 

Nicolas Monzón y Axel Córdoba. - DIB -

Dos jóvenes argentinos de 25 años, 
oriundos de las provincias de 
Tucumán y Buenos Aires, fueron 
seleccionados entre los 50 mejores 
estudiantes del mundo y compiten 
por 100.000 dólares por sus logros 
académicos y emprendimientos 
que los llevaron a ser distinguidos 
entre 7.000 postulantes, informó 
Fundación internacional.
La Fundación Varkey en alianza 
con Chegg.org son las organiza-
ciones que promueven el premio 
Global Student Prize 2022.
“Estamos encantados de anunciar 
los 50 fi nalistas por el premio 
de 100.000 dólares del Global 
Student Prize 2022 de Chegg.
org, seleccionados de entre 7.000 
aplicaciones de estudiantes de 150 
países del mundo”, informó desde 
su cuenta de Twitter la organiza-
ción a cargo de la premiación.
Los argentinos elegidos son Axel 
Córdoba, tucumano, que estudia 
Geología en la Universidad Na-
cional del Comahue, y Nicolás 
Monzón, oriundo de la localidad 
bonaerense de Quilmes, quien 
cursa Ingeniería en Informática, 
en la Universidad Argentina de la 
Empresa (UADE) y Matemática, 
en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). - DIB -

Dos argentinos        
entre los 50 
mejores estudiantes 
del mundo

Student Prize 2022Informaron a los gremios docentes

Investigadores alemanes desa-
rrollaron un sensor inmunoinfra-
rrojo que puede identifi car en la 
sangre los signos de la enfermedad 
de Alzheimer hasta 17 años antes 
de que aparezcan los primeros 
síntomas clínicos, indicaron los 
autores del estudio.

Según explicaron los investi-
gadores en un artículo publicado 
en la revista científi ca Alzheimer’s 
& Dementia: The Journal of the 
Alzheimer’s Association (Alzheimer 
y Demencia: Revista de la Asocia-
ción de Alzheimer, en español), 
este sensor detecta “el mal plega-
miento del biomarcador proteico 
beta-amiloide” que, a medida que 
la enfermedad avanza, este mal 
plegamiento “provoca depósitos 
característicos en el cerebro, las 
llamadas placas”.

“Nuestro objetivo es determi-
nar el riesgo de desarrollar de-
mencia de Alzheimer en una fase 
posterior con un simple análisis 
de sangre, incluso antes de que 
se formen las placas tóxicas en 
el cerebro, para garantizar que se 
pueda iniciar una terapia a tiempo”, 
explicó el líder del trabajo desarro-
llado en la Universidad de Bochum, 
el profesor Klaus Gerwert.

El Alzheimer presenta una 
evolución asintomática de 15 a 20 
años antes de que aparezcan los 
primeros síntomas clínicos.

Para el estudio, se selecciona-
ron 68 participantes a los que se les 
había diagnosticado la enfermedad 
de Alzheimer durante los 17 años 
de seguimiento y se compararon 
con 240 sujetos de control sin ese 
diagnóstico, consignó la agencia 
DPA. - Télam -

Desarrollan un 
sensor que puede 
identifi car signos 
del Alzheimer 

Hasta 17 años antes

Jornada escolar. La medida se aplicará en 500 instituciones de la provin-
cia de Buenos Aires. - DIB -

afectar ningún derecho laboral”.
En la resolución 426-22 (del 

pasado 22 de junio) del Consejo 
Federal de Educación, Nación 
junto a las provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se 
comprometieron a avanzar hacia 
la jornada completa o al menos 
alcanzar las 25 horas semanales 
para ir de manera escalonada a 
la universalización. - DIB -

cibidos por el director general 
de Cultura y Educació, Alberto 
Sileoni, y por la subsecretaria de 
Educación, Claudia Bracchi, entre 
otros funcionarios.

Según señaló a través de un 
comunicado el Frente de Unidad 
Docente Bonaerense (FUDB), las 
autoridades indicaron en la reu-
nión que la implementación de 
la quinta hora “será en base a 
acuerdos institucionales y de las 
comunidades educativas”.

En tanto, desde el FUDB (Su-
teba, FEB, Udocba, Sadop y AMET) 
advirtieron sobre “la importancia 
de que cualquier avance hacia 
la ampliación de la jornada es-
colar” se produzca “en el marco 
de acuerdos institucionales y sin 

Italia elegirá primer ministro 
y una nueva composición del 
Parlamento el 25 de septiem-
bre luego de que el presidente 
Sergio Mattarella anunció ayer 
la disolución de las Cáma-
ras y el adelantamiento de 
los comicios, a causa de la 
renuncia del primer ministro 
Mario Draghi, quien ayer por 
la mañana dejó el cargo de 
manera definitiva tras perder 
el apoyo de tres de las fuerzas 
que formaban la coalición de 
Gobierno por las tensiones 
sobre la conformación de la 
alianza, en un escenario que 
refuerza a los partidos de 
derecha y pone en alerta a 
Europa.
“Firmé el decreto de disolución 
de las Cámaras para que se 

Italia 

celebren nuevas elecciones en 
el término de 70 días indicado 
por la Constitución”, anunció 
ayer Mattarella, que consideró 
“inevitable” la decisión por la 
falta de apoyo parlamentario al 
renunciante premier.
Draghi, que había iniciado el 
mandato en febrero de 2021 
y permanecerá en su cargo 
para gestionar la adminis-
tración hasta la llegada de 
un nuevo Ejecutivo, anunció 
luego en una reunión de 
Gabinete ya como premier 
renunciante que los comicios 
se harán el 25 de septiembre, 
un semestre antes de marzo 
próximo, cuando correspondía 
el vencimiento natural de la 
composición actual del Parla-
mento. - Télam -

Adelantan las elecciones al 25 de                            
septiembre tras la renuncia del premier Draghi

La medida se toma-
rá “sobre la base de 
acuerdos“ con las 
comunidades educa-
tivas.



Tres hombres y un adolescente 
de 13 años fueron asesinados a ba-
lazos por personas que les dispa-
raron al menos 20 tiros durante la 
celebración del Día del Amigo en el 
partido bonaerense de José C. Paz, y 
la principal hipótesis es que se trató 
de un ajuste de cuentas vinculado a 
la venta de drogas, por el que ya fue 
detenido un sospechoso, informaron  
fuentes policiales y judiciales.

Tras una serie de allanamientos 
de urgencia, los pesquisas apresaron 
a uno de los sospechosos del ataque, 
identifi cado como José Maximiliano 
Corbalán (28), alias “Chuky”, señala-
do por los voceros como el presunto 
autor de los disparos.

El cuádruple crimen se registró 
el miércoles, cerca de las 19.30, en 
la calle Esmeralda, entre Viena y 
Naciones Unidas, de la llamada villa 
Los Chaqueños, en el barrio Frino, 
de José C. Paz, donde se encontra-
ban reunidas varias personas en la 
vía pública.

Según pudieron reconstruir los 
investigadores, un grupo de per-
sonas estaba en el lugar cuando se 
acercó Corbalán y, por motivos que 
se intentan establecer, comenzó a 
discutir con uno de los hombres.

Tras ello, el sospechoso se retiró 
y regresó minutos más tarde a bordo 
de una motocicleta junto a tres o 
cuatro personas armadas, dijeron 
los voceros.

En esas circunstancias, se inició 
una nueva discusión, esta vez más 
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Detienen a otros 4 
policías por crimen 
de un hombre          
en un operativo 

Villa La Angostura

Otros cuatro policías neuquinos 
fueron detenidos ayer en el marco 
de la causa en la que se investiga el 
homicidio de un hombre de 32 años 
que fue baleado el miércoles cuando 
aparentemente intentó atacar a un 
grupo de efectivos que acudieron 
a una vivienda de la localidad de 
Villa La Angostura para realizar un 
procedimiento tras una denuncia, 
informaron fuentes vinculadas a la 
causa.

Por el hecho ya había sido apre-
sado otro policía, identifi cado como 
Víctor Muñoz (32), quien esta ma-
ñana, en una audiencia imputativa, 
fue acusado por el delito de “ho-
micidio agravado por ser cometido 
por un miembro de una fuerza de 
seguridad”, y se le dictó un arres-
to domiciliario por tres meses, que 
cumplirá en la casa de su madre, 
según informó su abogado defensor, 
Cristian Hugo Pettorosso.

Para el letrado “la postura de la 
Fiscalía es injusta, sesgada, en perjui-
cio de la institución policial”, ya que 
a su criterio “los policías actuaron 
en protección” de una mujer y sus 
hijos que habían sido agredidos por 
el acusado y de su propia vida.

“Este caso, gravísimo, donde la 
Fiscalía imputa semejante crimen a 
los policías que cumplieron su deber, 
no hace más de mostrar las fi suras 
que existen en los resortes de Justi-
cia”, añadió.

Sobre los otros cuatro integran-
tes de la fuerza detenidos, el abogado 
dijo que eran sometidos a la audien-
cia de imputación este mediodía, 
asistidos por otro defensor. - Télam -

Los pesquisas 
identifi caron a 
“Chuky” Corbalán 
como el autor de los 
disparos realizados.

En el Día del Amigo

Asesinan a balazos a cuatro 
personas en José C. Paz     
en un ajuste de cuentas

Asesinados. Las víctimas Edgardo Valdez (32), Alexis Sánchez (26), 
Rodrigo Cardozo (20) y Benjamín González (13) (Foto). - El Progreso -

agresiva, que derivó en un ataque 
armado contra el grupo, en el que se 
efectuaron unos 20 disparos.

A raíz de ello quedaron grave-
mente heridos a balazos Edgardo 
Valdez (32), Alexis Sánchez (26), 
Rodrigo Cardozo (20) y Benjamín 
González (13), quienes fueron tras-
ladados al Hospital Mercante, donde 
ingresaron fallecidos, añadieron los 
informantes.

Los atacantes escaparon y per-
sonal de la UFI 19, a cargo de la fi scal 
Vilma Sánchez, acudió al lugar para 
iniciar la investigación, junto con 
efectivos de la DDI de San Martín.

La Policía Científi ca recolectó al 
menos 20 vainas servidas en el lugar 
del cuádruple asesinato y un arma de 
utilería similar a una pistola calibre 
9 milímetros, indicaron las fuentes.

De las primeras actuaciones rea-
lizadas surgió un ajuste de cuentas 
vinculado a la venta de estupefacien-
tes al menudeo en la zona.

“Se descartó un tema de insegu-
ridad. Se investiga una pelea entre 
dos grupos por venta de drogas”, dijo 
un investigador.

Según los voceros, el fallecido 

La artista y arquitecta había 
sido hallada estrangulada 
en su casa de Mendoza.

Imputan por “femicidio y robo agravado” 
al albañil detenido por el crimen de Persia

El albañil de 22 años que había 
sido detenido el martes último por 
el crimen de María Pía Persia, la 
artista y arquitecta hallada estran-
gulada en su casa de la ciudad de 
Mendoza el sábado pasado, quedó 
imputado por los delitos de “femi-
cidio y robo agravado” y continuará 
preso en una penitenciaría, infor-
maron fuentes judiciales.

Se trata de Francisco Pinavaria, 

un joven que ya poseía antecedentes 
previos por amenazas y que, según 
informó el fiscal de Homicidios de 
Mendoza, Carlos Torres, su ADN 
quedó adherido a una tela con la que 
se cree que la víctima fue asfixiada.

El fiscal Torres consideró que, 
de acuerdo a los peritajes realizados 
en la escena del crimen, la víctima 
intentó defenderse de su agresor y 
recibió golpes.

“Hay un relevamiento crimina-
lístico que hace pensar que hubo un 
forcejeo y una lucha en el interior de 
la casa, por la cantidad de golpes que 
tenía el cuerpo”, dijo el representante 

del Ministerio Público Fiscal, quien 
no precisó si los golpes que recibió 
la víctima fueron realizados con un 
elemento contundente o con los 
puños del agresor.

Luego, el fiscal Torres confirmó 
que en la casa de la víctima se regis-
tró un faltante de dinero, por lo que 
el albañil fue imputado también por 
el robo agravado.

“Hay una desaparición de dinero 
que el imputado se había llevado de 
la casa de la víctima”, afirmó el fiscal.

En base a las cámaras de segu-
ridad del lugar, Persia fue quien le 
abrió la puerta a Pinavaria. - Télam -

La pareja de la médica 
fueguina hallada muerta el 
lunes último dentro de un 
corral destinado a la cría de 
cerdos y ganado, en el muni-
cipio de Tolhuin, fue imputada 
formalmente como sospe-
chosa de femicidio y seguirá 
presa hasta que se resuelva 
su situación procesal, con-
firmaron fuentes judiciales.

Se trata de José Sebastián 
Cortez Toranzo (37), quien fue 
acusado del delito de “homici-
dio doblemente calificado por 
el vínculo y por ser cometido 
por un hombre contra una 
mujer mediando violencia de 
género”, luego de la decla-
ración indagatoria a la que 
fue sometido en la víspera.

El hombre está detenido 
desde poco después de 
alertar a las autoridades sobre 

Localidad fueguina 

Procesaron por homicidio a la pareja                
de la médica hallada muerta en Tolhuin

el hallazgo sin vida del cuer-
po de su pareja, la médica 
María Alejandra Accetti (52) 
en un corral de la vivienda en 
la que ambos convivían en 
el barrio Altos de la Montaña 
de la localidad fueguina.

La mujer estaba tirada den-
tro de un corral próximo a la 
casa, y hasta el momento no 
se informó si presentaba sig-
nos de violencia en el cuerpo.

Cortez Toranzo dijo que 
viajó a la ciudad de Río Gran-
de, distante a 100 kilómetros 
de Tolhuin, para efectuar 
reparaciones a su vehículo, 
y que a su regreso encontró 
a su pareja ya fallecida.

Pero los investigadores 
hallaron inconsistencias en 
el relato del sospechoso, en 
especial en los tiempos que 
le demandó el viaje. - Télam -

Dos detenidos y 
un prófugo por el 
asesinato de dos 
hermanas 

Dos personas fueron 
detenidas y una está prófuga 
por sus presuntas participa-
ciones en el doble crimen 
de las hermanas Gorosito, 
dos jóvenes cuyos cuerpos 
aparecieron baleados el 
mércoles en un descampado 
del Gran Rosario, mientras se 
investiga una falsa denuncia 
de robo automotor relacio-
nada al caso, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

Uno de los detenidos 
es un joven de 18 años de 
nacionalidad paraguaya que 
había quedado demorado tras 
ser interceptado por perso-
nal de Gendarmería en un 
operativo de saturación en la 
zona del crimen, en un auto-
móvil con rastros de sangre.

El otro es un hombre de 
30 años, identificado como 
Damián Ezequiel R., arrestado 
en uno de los cuatro allana-
mientos ordenados por el 
fiscal que investiga el doble 
crimen, Patricio Saldutti, pre-
cisaron las fuentes. - Télam -

Hallan el cadáver de 
un hombre baleado, 
golpeado y atado de 
pies y manos 

Un hombre fue hallado 
asesinado a balazos, golpea-
do y atado de pies y manos 
en una calle de la zona sur de 
Rosario, y la principal línea de 
investigación apunta a un cri-
men vinculado al narcotráfico, 
informaron fuentes judiciales.

El cuerpo fue encontrado, 
alrededor de las 21.30 del 
miércoles en Esmeralda al 
3800, luego de que vecinos 
de la zona alertaran al 911 
que se escucharon disparos 
en la vía pública. - Télam -

Breves Rosario

Sánchez había quedado en libertad 
el pasado 19 de mayo, tras cumplir 
una condena de seis años en la cárcel 
de Olmos del Servicio Penitenciario 
Bonaerense por un robo agravado 
por el uso de arma de fuego.

Luego del análisis de la informa-
ción recabada en base a testigos, en-
tre ellos uno que presenció el hecho y 
declaró en sede judicial, se identifi có 
a “Chuky” Corbalán como el autor 
de los disparos realizados con una 
misma arma, dijeron las fuentes.

Por tal motivo, se realizó un alla-
namiento de urgencia en una vivien-
da situada en la calle Lisboa al 3100, 
de José C. Paz, donde el acusado fue 
detenido y se secuestró un juego de 
llaves y la documentación de una 
moto marca Yamaha utilizada para 
escapar tras el ataque. - Télam -





Básquetbol

El municipio de General 
Pueyrredón y la Confedera-
ción Argentina de Básquet 
(CAB)  rmaron un conve-
nio para que Mar del Plata 
sea la sede del partido de la 
selección argentina contra 
Bahamas en el Polidepor-
tivo Islas Malvinas, el 29 
de agosto. Además, entre el 
1 y el 22 del mismo mes el 
equipo realizará entrena-
mientos y amistosos, antes 
del partido o cial para el 
cual se acordó que se desti-
nen unas mil entradas para 
chicos de distintos clubes 
de la ciudad.
Esta ventana eliminato-
ria es la despedida de la 
Selección previo a la Copa 
América que se va a desa-
rrollar en Brasil en el mes 
de septiembre. - Télam -

En Mar del Plata

Luján: se entregó 
uno de los prófugos 
por el crimen

Muerte en el ascenso

Facundo Esteban Serrano, uno 
de los cinco prófugos, se entregó 
ayer en el marco de la causa que 
investiga los graves incidentes ocu-
rridos hace doce días en el partido 
Luján-Leandro N. Alem, de la Pri-
mera C, y que provocaron la muer-
te del joven Joaquín Coronel, de 18 
años. Serrano, de 29 años, era una 
de las cinco personas buscadas por 
la Justicia y se “entregó al mediodía 
en la UFI”, explicaron fuentes de 
la investigación. Además, Serrano 
comparecería hoy frente a la doc-
tora Laura Cordiviola, fi scal de la 
UFI 10 de Mercedes que continúa 
a cargo de la investigación.

Los otros detenidos hasta el 
momento son César Ramírez (37 
años), Mauricio Pare (45) y Hugo 
Prezzo (35), y la Justicia también 
libró pedidos de captura para otros 
cuatro hombres, entre los que se 
encuentran tres autores de los 
disparos que asesinaron al hincha 
de Luján. Los prófugos son Ariel 
Carlos González (33), Carlos David 
Ceppelani (38), Mariano Fabián 
González (40) y Diego Armando 
Barrientos (33), todos con domicilio 
en el partido de General Rodríguez, 
detallaron las mismas fuentes de la 
investigación.

Ramírez y Prezzo fueron im-
putados por “homicidio simple, 
lesiones leves y lesiones graves, 
todo califi cado por uso de armas 
de fuego”. También se los acusa 
de “resistencia a la autoridad en 
concurso real agravado por ser 
cometido en el marco de un es-
pectáculo deportivo”, indicaron. En 
cambio, Pare es investigado por el 
delito de “encubrimiento califi cado 
por la gravedad del hecho prece-
dente y resistencia a la autoridad 
en concurso real”. - Télam -

G. Servio; I. Cortez, F. Almada, J. Báez, J. 
G. Rodríguez y L. Blanco; F. Buonanotte, 
W. Montoya y M. Tanlongo; J. Candia y A. 
Véliz. DT: C. Tevez.

R. Central

F. Herrera; A. Méndez, G. Velázquez, C. 
Lema, W. Ditta y F. González; J. Sforza, 
J. Fernández y P. Pérez; R. Sordo y J. M. 
García. DT: J. Sanguinetti.

Newell’s

Árbitro: Fernando Espinoza.
Estadio: Gigante de Arroyito.

Gol: PT 43’ Véliz (C).
Cambios: PT 23’ G. Infantino por Buona-
notte (C), ST 19’ M. Benítez por J. Rodrí-
guez (C) y F. Frías por Candia (C); 21’ F. 
Mc Allister por Montoya (C); 23’ G. Rossi 
por J. Fernández (N); 32’ N. Funez por 
Méndez (N) y J. Garro por J. M. García (N) 
y 36’ G. Balzi por P. Pérez (N).

   1

   0
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Una locura. Minuto 43 del primer tiempo, Véliz hizo estallar al Gigante. - Télam -

“Cambiamos y cambió el partido”

“Estaba confiado porque veni-
mos trabajando muy bien, muy 

duro. Creo que los jugadores 
se están convenciendo de que 
pueden hacer algo lindo. Esta-
mos armando una base sólida, 
que es lo más importante. Quie-
ro felicitarlos porque este triun-
fo es simplemente de ellos”, 
dijo Carlos Tevez en conferen-
cia de prensa. “Lo ganamos por 
el equipo. Planteamos un parti-
do y al comienzo no lo veíamos 
claro. Cambiamos y cambió el 
partido. Y no es fácil cambiar 
en el medio de un partido. Pero 
ellos (los jugadores) confiaron 
en todo momento”, explicó 
“Apache” en otro pasaje, citado 
por Olé. - DIB -

El clásico fue “canalla”

El equipo de Tevez ganó 1-0 con un ca-
bezazo del juvenil delantero Alejo Véliz, 
cuando terminaba el primer tiempo.

Rosario es de Central

El Rosario Central de Carlos 
Tevez le ganó el clásico a Newell’s, 
al que le arrebató el invicto, en un 
emotivo encuentro jugado en el 
Gigante de Arroyito por la novena 
fecha del Torneo de la Liga Pro-
fesional, que sus jugadores y más 
de 40 mil hinchas “canallas” cele-
braron como si fuera un título. El 
gol fue convertido por el juvenil 
delantero Alejo Véliz, de cabeza, 
en el epílogo del primer y selló la 
historia del clásico.

Newell’s jugó mejor en el pri-
mer tiempo porque salió con co-

medio, sino que llegó por prime-
ra vez a los 27’ cuando Lautaro 
Blanco desbordó por la izquierda 
y mandó un centro al ingresado 
Gino Infantino, quien se demo-
ró al pararla y permitió a Pablo 
Pérez que tapara su zurdazo. Y 
Central, que había sido inferior 
en la primera mitad del primer 
tiempo y que recién había vuelto 
a llegar con un cabezazo desvia-
do de Jonathan Candia a los 41’, 

hizo estallar al Gigante a los 43’ 
cuando éste lanzó un tiro libre 
desde la derecha que el pibe Véliz, 
de 18 años, le ganó en el salto al 
corpulento Lema y la clavó en 
el ángulo superior derecho de 
Franco Herrera.

Y el propio Véliz casi lo liqui-
da al minuto del complemento 
cuando Infantino lo habilitó en 
gran forma a Blanco por la iz-
quierda, cuyo centro de primera 
fue empalmado de derecha por el 
goleador del clásico, pero esta vez 
Herrera, que podría haber hecho 
algo más en el gol, esta vez salvó 
en el primer palo.

Newell’s buscó el empate con 
centros, pero su llegada más clara 
fue un tiro libre pasado de Sordo 
que Willer Ditta remató desviado, 
a los 22’. El juez Espinoza, que en 
algunas jugadas del primer tiem-
po pecó de localista, les perdonó 
las amonestaciones y expulsiones 
a Ditta y Pablo Pérez como para 
equilibrar la balanza. - Télam -

Rugby

El seleccionado australiano, 
“Los Wallabies”, confirmó ayer 
a los 36 jugadores que viajarán 
a Argentina para jugar el 6 y 13 
de agosto próximo por el Rugby 
Championship 2022, en Mendoza 
y San Juan. El entrenador David 
Rennie, nacido en Nueva Zelanda, 
incluirá en el plantel varias caras 
nuevas después de perder, como 
local, la serie ante Inglaterra por 
2 a 1, indicó la Australian Rugby 
Union (ARU).

El plantel será: Allan Alaala-
toa, Rory Arnold, Jock Campbell, 

“Los Wallabies” para viajar al país
Quade Cooper, Pone Fa’amausili, 
Folau Fainga’a, Lalakai Foketi, Nick 
Frost, Matt Gibbon, Jake Gordon, 
Reece Hodge, Michael Hooper, 
Jed Holloway y Len Ikitau; Marika 
Koroibete, Rob Leota, Noah Lole-
sio, Lachlan Lonergan, Tate Mc-
Dermott, Fraser McReight, James 
O’Connor, Hunter Paisami, Jordan 
Petaia, Matt Philip, David Porecki, 
Pete Samu, Irae Simone, Scott Sio, 
James Slipper, Darcy Swain, Ta-
niela Tupou, Rob Valetini, Suliasi 
Vunivalu, Nic White, Harry Wilson 
y Tom Wright. - Télam -

Sobre ruedas

FÓRMULA 1.- La categoría 
iniciará hoy la actividad oficial 
para la duodécima fecha de 
su calendario, el Gran Premio 
de Francia, que tendrá lugar 
el domingo en el legendario 
circuito de Paul Ricard, en Le 
Castellet. La actividad de hoy 
consistirá en dos tandas de 
ensayo: de 9 a 10 y de 12 a 
13, hora de Argentina. El líder 
del certamen es el neerlandés 
Max Verstappen (Red Bull), 
con 208 puntos, seguido por 
el monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari, 170) y el mexicano 
Sergio Pérez (Red Bull, 151). 
La Copa de Constructores la 
encabeza Red Bull con 359 
unidades, escoltado por Ferrari 
(303) y Mercedes (237). - Télam -

TC 2000 Series.- Iniciará 
hoy su actividad, con entre-

namientos, clasificación y un 
Sprint, en el marco de lo que 
será la séptima fecha de su 
calendario, que se disputa-
rá el domingo en el llamado 
“Templo de la Velocidad” de 
Rafaela, Santa Fe. El más 
ganador en Rafaela, cuando 
el hoy TC 2000 Series era 
TC 2000, es el ramallense 
Juan María Traverso, con seis 
triunfos: en 1983 con Ford 
Taunus, y en 1986, 1989, 
1990, 1991 y 1993 con 
Renault Fuego. Disputadas 
seis fechas del campeonato, 
está al frente de las posicio-
nes el chubutense Ignacio 
Montenegro (Renault Fluen-
ce), con 131 puntos, seguido 
por el cordobés Facundo 
Marques (Fluence), 127 y 
el chaqueño Lucas Bohda-
nowicz (Toyota), 98. - Télam -

modidad desde abajo, tocó bien 
con Pablo Pérez (quien con su 
experiencia y calidad técnica le 
otorgó el juego del que carecía 
en los últimos partidos) y generó 
su llegada más clara a los 14’. Esto 
ocurrió cuando Ramiro Sordo 
desbordó por la izquierda y man-
dó un centro atrás que el arquero 
Gaspar Servio alcanzó a desviar y 
que el propio Pablo Pérez paró y 
remató de derecha, pero la pelota 
pegó en el poste izquierdo.

Rosario Central aparecía in-
cómodo con el planteo del vi-
sitante y para colmo a los 7’ se 
lesionó Facundo Buonanotte, su 
volante más claro, que recibió 
una fuerte falta de Cristian Lema 
en la zona derecha del área, en 
una jugada en la que el árbitro 
Fernando Espinoza podría haber 
sancionado penal.

Tevez cambió a los 23’ el es-
quema de cinco defensores y tres 
volantes para volver al 4-4-2 y 
no solo equilibró el juego en el 

El DT “canalla”. - Télam -


