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REMO ADAPTADO

Brenda se embarca 
en otro sueño 
mundialista

Cecilia Moreau asumió la Presidencia 
de la Cámara de Diputados de la Nación
Es la primera mujer en ocupar ese cargo. EXTRA

SERGIO MASSA LLAMÓ A CONSTRUIR ACUERDOSArdieron pastizales 
en un terreno baldío 
en Villa Melitona

AYER A LA TARDE

No hubo heridos ni daños importantes. Pág. 5

Chocó contra un
toro y destrozó
su camioneta

EN UN CAMINO RURAL

El hecho sucedió en el camino que une Udam-
pilleta y Pirovano. Página 5
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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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Tel.: (02314) - 428251 

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

A dieciocho días del 
recital de Raly Barrio-
nuevo, previsto para el 
sábado 20 en el Coli-
seo, más de doscientas 
entradas anticipadas ya 
han sido vendidas por 
la productora organiza-
dora, Cable a tierra, con 
lo cual cabe proyectar 
que la sala de avenida 
San Martín cubrirá su 
capacidad total de tres-
cientas cincuenta buta-
cas.

Una mayoría de las locali-
dades colocadas han sido 

VIENTO EN POPA LA VENTA DE ANTICIPADAS PARA EL RECITAL DE BARRIONUEVO

Un Raly hacia el ‘sold out’
adquiridas por gente de 
ciudades vecinas (incluso 
de La Plata y localidades 
del gran Buenos Aires), lo 
que le confiere al concierto 
del santiagueño un inte-
rés regional. Raly Barrio-
nuevo se presentará aquí 
desde las 21.30 horas, en 
el marco de una gira que 
comenzará el jueves 18 en 
Tandil, continuará el 19 en 
Azul y finalizará el domin-
go 21, en Pigüé. Se trata 
de su primera vez con este 
formato de show,
El socio de Lisandro Aristi-
muño en el proyecto Her-

mano Hormiga actuará 
solo, en voz, guitarras, 
piano y bombo; repasa-
rá piezas de sus más de 
quince discos y también 
tocará canciones que eli-
ge para su living, con lo 
que dará forma a un en-
cuentro de carácter inti-
mista. No habrá banda 
soporte.
Las puerta del Coliseo se 
abrirán a las 20.30, y el 
público se ubicará por or-
den de llegada. El sonido 
será provisto por MB, de 
Moura-Blandamuro, con 
la operatoria técnica del 

olavarriense Ernesto Ca-
rro, el hombre de confian-
za de Raly para esta gira 
bonaerense.
Las entradas anticipadas 
siguen a la venta, a 3000 
pesos (precio general), a 
través de las redes socia-
les de Cable a tierra pro-
ducciones o del teléfono 
(11)30356234, de Daniela 
López, la titular de la fir-
ma organizadora, número 
a través del cual también 
puede coordinarse una 
trasferencia bancaria, 
para los interesados de 
pueblos vecinos. 

Ch.C.

Su presentación será en 
Firpo, el sábado 13 de 

EL 13 DE AGOSTO

Vetales Trío tocará en Bolívar
agosto.

Vetales Trío es, precisa-
mente, un trio musical que 
recorre exclusivamente 
material de la banda The 
Beatles.
Gabina Gallastegui en 
piano, Viviana Godoy en 
bajo y Clara Tiani en gui-
tarra conforman Vetales 

Trío, y se presentarán en 
Bolívar el día 13 de agos-
to, a partir de las 21.30 
horas en Firpo.
Según anticiparon toca-
rán “un repertorio eclécti-
co, atemporal y delirante”, 
que se abocará solo a re-
correr canciones de The 
Beatles, ni más, ni menos.
La entrada será al sobre 

consciente, y se recuer-
da que en Firpo se puede 
cenar, así como solo tam-
bién compartir un trago, 
además de disfrutar de su 
música.

L.G.L.LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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OPORTUNIDAD
VENDO DEPTO. CENTRICO

EN MAR DEL PLATA
1 AMBIENTE 38.000 USD - 2 AMBIENTES 63.000 USD
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No hubo heridos ni da-
ños importantes.

Pastizales y basura acu-
mulada ardieron ayer 
minutos antes de las 15 
horas, sobre un amplio 
terreno enclavado sobre 
el final de la planta urba-
na, sobre la calle Vicente 
López entre Moreno y Az-
cuénaga.
Se trata de un predio de 
más de dos manzanas 
que se encuentra baldío 
y en el cual están esta-
cionados al menos dos 
camiones viejos y semi 

AYER POR LA TARDE

Se incendiaron pastizales en un terreno baldío 
en Villa Melitona

desarmados y a su fondo 
se levanta un gran galpón 
donde se alojan maquina-
rias pesadas.
Si bien no hubo informa-
ción acerca del origen de 
las llamas, se presume 
por el comentario de veci-
nos que alguien debió ha-
ber encendido fuego qui-
zás para quemar basuras 
y el viento imperante en 
ese momento expandió el 
mismo, que tomó rápido 
impulso al encontrar en 
su camino pastizales re-
secos.

La Unidad Nº 3 del cuerpo 
de Bomberos Voluntarios 
concurrió al lugar con una 
dotación a cargo de Fran-
co Rojas, debiendo reali-
zar una ardua labor hasta 
extinguir totalmente el si-
niestro que amenazó con 
afectar a una plantación 
de eucaliptus existente en 
el ángulo oeste del predio.
No se registraron heridos 
ni daños de ninguna ín-
dole. La densa humareda 
provocada por el foco íg-
neo afectó por momentos 
la visibilidad.

Ocurrió en el camino de 
tierra que une Urdampi-
lleta y Pirovano. 

El urdampilletense Fer-
nando Carretero se en-
contraba viajando el lunes 
pasadas las 20 horas  en 
una camioneta Toyota Hi-
lux, dominio AF 173 SO, 
color blanca, por el cami-
no que une Urdampilleta 
y Pirovano cuando a la al-
tura de la estancia “El De-
seado” colisionó contra un 
animal vacuno, más pre-
cisamente contra un toro 

EL LUNES ULTIMO

Chocó contra un toro en camino rural 
y destruyó su camioneta

negro, de unos 500 kilos. 
El animal sufrió algunas 
heridas, entre las que 
cuentan la displasia de la 
cadera, comúnmente co-
nocido como descadera-
do. En tanto el conductor 
resultó ileso; aunque fue 
trasladado al nosocomio 
tras sufrir una crisis ner-
viosa por lo ocurrido.
El propietario del animal 
fue localizado por per-
sonal policial y los uni-
formados le realizaron la 
la entrega del toro para 
que fuera encerrado en el 

campo del cual se había 
escapado.
En el lugar, tomó interven-
ción en primera instancia 
el personal policial de la 
Sub Comisaría de Urdam-
pilleta, pero al tratarse de 
un hecho que ocurrió en 
zona rural, las actuacio-
nes judiciales las realizó 
el Comando de Preven-
ción Rural.
A la camioneta Toyota Hi-
lux en la que viajaba Ca-
rretero tras el impacto se 
le activaron los airbags y 
reviste serios daños, prin-

cipalmente en su frente , capot  y en el lateral de- recho.

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145
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lunes de 14 a 16 horas; 
Taller de Géneros los lu-
nes de 16 a 17.30 horas; 
Encuadernación los miér-
coles de 16 a 17.30 horas; 
y Tai Chi Chuan los mar-
tes y jueves de 15 a 16 
horas.
Además, habrá Funcional 
los martes y jueves de 18 
a 19 horas; Taller Caja de 
Herramientas: Electrici-
dad del hogar los miérco-
les de 17.30 a 19 horas; 
Intervención de Objetos y 
Pintura los martes de 16 a 
18 horas; Yoga los miér-
coles de 15 a 16 horas; 
Inglés los jueves de 16 a 
18 horas; y Encuentros 
de Diversidad los viernes 
de 14 a 15.30 horas. Asi-
mismo, el último jueves 
de cada mes, de 19 a 20 

La Agencia Municipal de 
Seguridad Vial de Bolí-
var desarrolló operativos 
de prevención, durante el 
viernes 29 y sábado 30 de 
julio últimos.
En puntos estratégicos 
de la ciudad los agentes 
de seguridad, en cola-
boración con el Grupo 
GAD, realizaron más de 

200 controles en horario 
nocturno de alcoholemia, 
control de documentación 
de vehículos y motovehí-
culos, y de escapes no re-
glamentarios.
Como resultado, se proce-
dió al decomiso de motos 
con escape no reglamen-
tario, se labraron actas de 

infracción por falta de la 
documentación requerida 
y en el caso de las motos 
por circular sin casco co-
locado.
Asimismo, se secuestra-
ron automóviles que incu-
rrieron en la falta de cir-
cular sin documentación 
vigente.

DURANTE EL FIN DE SEMANA

La Agencia de Seguridad Vial
realizó operativos preventivos

horas, se brindará un Ta-
ller de Alimentación Salu-
dable.
La Casa Abierta inaugu-
rada recientemente fun-
ciona como un lugar de 

encuentro para todas las 
personas que quieran 
acercarse y realizar algu-
no de los talleres.
Por informes e inscripción 
los/as interesados/as pue-

den acercarse de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas a 
la Casa Abierta, ubicada 
en calle Olascoaga 177, o 
comunicarse a través del 
teléfono 02314-482756.

El área municipal que 
encabeza Marianela Za-
nassi, ofrece una variada 
grilla de talleres gratuitos 
abiertos para mujeres y 

diversidades, a partir del 
10 de agosto.
Entre las propuestas se 
encuentran los siguientes 
talleres: Cine Debate los 

EN LA CASA ABIERTA

La Dirección de Políticas de Género y Derechos Humanos 
brinda talleres gratuitos
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600
GORDO - INVERNADA - CRIA

13 HS.

LUNES 22 DE AGOSTOFECHA

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

dad alimentaria, manejo 
de materias primas, de 
productos manufactura-
dos y la normativa respec-
tiva, son algunos de los 
tópicos de una propuesta 
que se desplegará por 
primera vez en esta ins-
titución cultural pero que 
el CEA lleva a cabo con 
continuidad en diferentes 
espacios del Partido, con 
un mirada federal, desde 
hace varios años. 
La cursada será los mar-

BIBLIOTECA RIVADAVIA 

Comenzará el martes 
un curso de manipulación de alimentos

tes, de 13.30 a 16.30 ho-
ras.
Dado la demanda que ori-
ginó esta vez, se analiza 
poner en vigor un nuevo 
taller en Bolívar de mani-
pulación de alimentos, si 
bien en Urdampilleta, a 
través del Centro de Jubi-
lados, permanece abierta 
la inscripción para el que 
comenzará pronto. (Hay 
que inscribirse de modo 
online, los links deben 

solicitarse a CEA 8 Ibarra 
Bolívar, por Instagram o 
Facebook.)
La información fue brin-
dada ayer en conferencia 
de prensa en la Rivadavia 
por Julio César Fal, presi-
dente de la institución an-
fitriona del taller; Griselda 
Iglesias, de la comisión 
directiva, y la directora del 
CEA ibarrense, Anabella 
Maitía. 

Ch.C

El Centro de Educación 
Agraria Nº 8 de Ibarra 
llevará adelante un curso 
de manipulación de ali-
mentos, desde el martes 
que viene y durante cinco 
clases, en la Biblioteca Ri-

vadavia.
Las cursadas, destinadas 
a personas mayores de 
16 años (no hay otro re-
quisito), estarán a cargo 
del profesor Gustavo De 
Benedet, y la inscripción 

está cerrada, dado que se 
ha cubierto el cupo total 
de setenta vacantes (la 
participación es gratuita). 
Higiene alimentaria, sani-

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de HORACIO AN-
TONIO MARTINEZ, LE 
5.250.006.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.03/08

Bolívar, Julio de 2022.
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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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (FUERA DE TERMINO)

Dando cumplimiento a las disposiciones prescriptas en nuestro Estatuto Social y de acuerdo a lo dis-
puesto por el Consejo de Administración, convocase a los Señores asociados para concurrir a la Asamblea 
General Ordinaria (Fuera de Término) que se celebrará el día 25 de Agosto de 2022 a las 18:00 horas en el 
local de la Cooperativa sito en calle A. Cristófol Nº 48 de la Localidad de Pirovano, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Designación de dos (2) asociados para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2.- Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria, se celebra fuera del térmi-
no legal estipulado.-
3.- Consideración de la Solicitud de Tramitación de Prórroga del Contrato de Concesión Municipal y R 
enovación de Licencia Técnica.
4.- Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros, Ane-
xos e Informe de Auditoría Externa e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio Económico Sexagé-
simo Noveno cerrado el 31 de Diciembre de 2021.-
5.- Consideración y destino del ajuste del capital del ejercicio.
6.- Designación de tres (3) asociados para formar la comisión de Votos y Escrutinio.
7.- Renovación parcial del Consejo de Aministración y elección de las siguientes autoridades:
a) Tres (3) Consejeros Titulares por dos (2) años en reemplazo de los Señores Abel Beneite, Manso Adriana 
I. y Daniel O. Casella por finalización de sus mandatos.
b) Cuatro (4) Consejeros suplentes por un (1) año en reemplazo de los Señores: Fernando Beltran, Sebas-
tian Herbin, Haydee Gallego y Nicolás Vicente, por finalización de sus mandatos.
c) Un (1) Síndico Titular por un (1) año en reemplazo del Señor Diego Vezzosi por finalización de su man-
dato y un (1) Síndico Suplente en reemplazo del Señor Roberto Irrazabal por finalización de su mandato.

O.429 V.04/08

Adriana I. Manso
SECRETARIA

Abel Beneite
PRESIDENTE

NOTA: Según lo dispuesto por la ley 20.337 (Art.49) y nuestro Estatuto (Art.32) la Asamblea quedará legalemente constituida después de trans-
currida una (1) hora de la fijada en la convocatoria para su realización, siendo sus disposiciones válidas cualquiera sea el número de asociados 
presentes (Art.34). Cada asociado deberá solicitar previamente en la Asamblea o una CREDENCIAL, si así lo dispusiera el Consejo de Adminis-
tración, en la cual se hará constar número y nombre del asociado.

COOPERATIVA ELECTRICA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE PIROVANO LTDA.

CONVOCATORIA

En Pirovano, partido de Bolívar de la provincia de 
Buenos Aires, en la sede el Club Atlético Pirova-
no Juniors, a un día del mes de agosto de dos mil 
ventidós, siendo las diez y nueve horas, los inte-
grantes de la comisión normalizadora, señores 
Diego Rodolfo Caron, Humberto Valentín Cabal-
cagaray y José Luis Bartolomé que firman el libro 
de asistencia número dos, en uso de las funciones 
para lo que fueron designados en Asamblea Ge-
neral de Socios, se reúnen para convocar a Asam-
blea General Ordinaria para el día diez y seis de 
septiembre de dos mil veintidós a las veinte horas 
en la sede del Club Atlético Pirovano Juniors para 
tratar el siguiente Orden del Día:
Primero: Consideración de la Memoria y Balan-
ce del ejercicio dos mil quince, consideración de 
la memoria y balance del año dos mil diez y seis, 
consideración de la memoria y balance del año 
dos mil diez y siete, consideración de la memoria 
y balance del año dos mil diez y ocho, considera-
ción de la memoria y balance del año dos mil diez 
y nueve, consideración de la memoria y balance 
del año dos mil veinte y consideración de la me-
moria y balance del año dos mil veintiuno.
Segundo: Elección de la Comisión Directiva, un 
presidente por un año, un vice-presidente por un 
año, un secretario por un año, un pro.secretario 
por un año, un tesorero por un año, un pro-tesore-
ro por un año, cinco vocales titulares por un año, 
cuatro vocales suplentes por un año y dos reviso-
res de cuentas por un año.
Tercero: Nombrar dos asociados para firmar el 
acta de la Asamblea.
Sin más asuntos a considerar y siendo las veinti-
dós horas, se da por finalizada la reunión.
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Diego R. Caron
DNI 5.248.994

ACTA NUMERO DOS

Humberto V. Cabalcagaray
DNI 4.994.601

José L. Bartolomé
DNI 12.354.825

La capacitación se rea-
lizará en la Sala Santia-
go Galaz en la Sociedad 
Rural de Bolívar y en 
el Campo Experimen-
tal “Domingo y María 
Barnetche” de INTA. 
 
El ingeniero agrónomo 
Gonzalo Pérez, Jefe de 
Agencia de extensión Ru-
ral INTA Bolívar,  anunció 
la realización de la jornada 
técnica que se realizará el 
jueves 4 de agosto y que 
está dividida en dos par-
tes. La parte teórica que 
comenzará a partir de las 
9 horas en la Sala Santia-
go Galáz, ubicada en  las 
instalaciones de la Socie-
dad Rural de Bolívar, cita 
en Av. Mariano Unzué y 
Pedro Vigneau y la de-
mostración práctica que 
tendrá lugar en el Campo 
Experimental del Instituto 

Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) “Do-

mingo y María Barnetche”. 
La jornada “Herramientas 
para la adecuada gestión 
para la aplicación de fito-
sanitarios” está destinada 
principalmente a los apli-
cadores que trabajen con 
equipos fitosanitarios, a 
ingenieros agrónomos, 
productores agropecua-
rios, estudiantes y  al 
público en general. De la 
misma participarán alum-
nos que concurren al últi-
mo año del secundario de 
la Escuela de Educación 

Secundaria Agropecuaria 
“Ingeniero Agrónomo Dr. 
Tomás Amadeo” y que es-
tán realizando pasantías 
en la unidad de INTA Bo-
lívar.
 
Se trata de una jornada 
abierta, libre y gratuita. 
Los interesados en par-
ticipar deben inscribirse 
ingresando a través de 
la página del INTA que 
es INTA Bolívar, y com-
pletar el formulario de 
pre inscripción o acer-
carse a las oficinas ubi-
cadas en Olascoaga 70. 
El temario que desarro-
llarán los profesionales, 
incluirá en la parte teóri-
ca: Ley de Agroquímicos, 
recetas agronómicas y 
buenas prácticas de apli-
cación de productos fito-
sanitarios. En lo que res-
pecta a la parte práctica 
será verificación de equi-
pos y practica a campos. 
Todos los participantes 
recibirán un certificado 
que acredita la participa-
ción en las jornadas y a 
su vez les será enviado el 
material con todo lo dicta-
do por los profesionales 
durante la capacitación.  
Organiza la actividad la 
Regional AAPRESID Bolí-
var, el Colegio de Ingenie-
ros Agrónomos, Sociedad 

Charla sobre uso responsable de productos 
fitosanitarios y buenas prácticas agrícolas

Rural de Bolívar, Chacra 
Experimental de Bellocq 

y el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria.
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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

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

Durante todo el mes de 
agosto estará abierta la 
inscripción para la se-
gunda etapa del año. 
Conocé cuales son los 
requisitos para acceder 
al beneficio de $6.400.
 
Las Becas Progresar son 
un beneficio que brinda el 
Ministerio de Educación a 
través de Anses que bus-
ca acompañar a los jóve-
nes durante todas las eta-
pas de la educación. En la 
finalización del nivel se-
cundario, durante el trans-
curso de sus estudios ter-
ciarios o universitarios y 
también en su formación 
profesional en diferentes 
oficios.
En esta segunda etapa 
de la inscripción, quie-
nes ya se encuentren 
cobrando el beneficio no 
deberán volver a inscri-
birse y seguirán cobran-
do mensualmente tal y 
como lo venían haciendo. 

Para poder acceder a las 
distintas becas es nece-
sario cumplir con ciertos 
requisitos. Una de las 
principales condiciones 
es que el grupo familiar 
no supere los tres salarios 
Mínimos Vitales y Móviles 
por mes. Y dentro de cada 
categoría de las Becas 
existen requisitos espe-
cíficos de cada una que 
pueden variar.
En el caso de estudian-
tes del nivel secundario 
la edad para poder inscri-
birse es de 16 a 24 años, 

ANSES

Se abrió la inscripción para 
las Becas Progresar para 
el segundo semestre del año

para terciarios y universi-
tarios la edad se extiende 
hasta los 30. En el caso 
de Progresar Enfermería, 
no hay limite de edad para 
inscribirse.
Quienes estén interesa-
dos en inscribirse para 
percibir la beca, debe-
rán realizarlo en el sitio 
web oficial hasta el 31 de 
agosto.

En horas de la mañana, 
el Intendente Alejandro 
Acerbo junto al Secreta-
rio de Obras y  Planea-
miento José Zubiría, el 
Secretario de Servicios 
Públicos Rodolfo Boitard, 
el Subjefe de Hidráulica 
Osvaldo Raimundo y el 
Ing. Leandro Rosapase 
ambos pertenecientes 
a la Jefatura Zona 7 de 
Trenque Lauquen, firmó 

el convenio entre Hidráu-
lica y el Municipio de Dai-
reaux. De esta manera, se 
podrá realizar el proyecto 

correspondiente al entu-
bamiento del Canal Illia y 
el desagüe pluvial en el 
Barrio La Paz.

DAIREAUX

Se firmó un convenio entre 
la Municipalidad e Hidráulica
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 12/08
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Debido a la lluvia caída durante la semana pasada, la 
doble fecha prevista por la Asociación de Pilotos y Pro-
pietarios de Karting sufrió una nueva postergación.
La sexta y séptima fechas, que compartirán fin de se-
mana y escenario (circuito “Jorge Newbery” de Lobería) 
se postergaron para el fin de semana venidero.
“Lamentablemente la lluvia anegó parte del predio 
como así también sectores del escenario, e impidió fi-
nalizar con las últimas tareas en tiempo y forma para 
presentar el trazado en buenas condiciones. 
De esta forma habrá que seguir esperando para cerrar 
la etapa regular. Esta competencia pasó para los días 
5, 6 y 7 del mes de agosto”, informaron desde la Aso-
ciación.

KARTING - APPK

Por la lluvia, la doble fecha
se correrá este fin de semana

El circuito de Lobería, anegado tras el temporal.

REMO ADAPTADO

Brenda se embarca 
en otro sueño mundialista

En el transcurso de un 
año complicado para 
cumplir con una agenda 
ideal de competencias, 
Brenda Sardón trabaja, 
se entrena e igualmente 
se pone metas por delan-
te. Tal como había anun-
ciado, hace unos días 
participó en la Selectiva 

clasificatoria a la Copa 
del Mundo, con sede en 
República Checa. El exa-
men fue justamente en la 
pista de Tigre, donde ha-
bitualmente lleva a cabo 
sus prácticas, y quedó 
como bote número 1 de 
la Selección en remo 
adaptado. Claro está, sin 

embargo, que no sólo se 
necesita el aval del Selec-
cionado para poder salir a 
pista en Racice. Hace fal-
ta también conseguir los 
recursos para lle var ade-
lante este objetivo. Y en 
esto también debe traba-
jar la palista bolivarense y 
el grupo que la rodea.
El control selectivo se lle-
vó a cabo entre los días 
18 y 23 de julio, en Tigre. 
En esa oportunidad que-
daron establecidos quié-
nes son los deportistas 
que pueden integrar la 
Selección en el Mundial 
que tendrá como esce-
nario la pista de Racice, 
entre los días 18 y 25 del 
mes de septiembre. Bren-
da ganó una de las pla-
zas para formar parte del 
equipo albiceleste junto a 
Alejandro Vera, quien irá 
en la categoría VR1 mas-
culino.

Luego, a Río
Si bien el punto más im-
portante de la agenda 
inmediata de Brenda es 
este Mundial, también tie-
ne aspiraciones de com-
petir entre los días 19 y 23 
de octubre en Río de Ja-
neiro, Brasil. Allí se lleva-
rá adelante una regata en 
el marco del campamento 
de América de la Fede-
ración Internacional, y la 
palista de nuestra ciudad 
considera que será otra 
excelente oportunidad 
para medirse con rivales 
del mejor nivel en su ca-
tegoría.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Resumen de lo que dejó la fecha 22
Ciudad de Bolívar igualó 
uno a uno el sábado, en 
el Estadio Municipal, fren-
te a Sportivo Desampara-
dos de SanJuan. El Ce-
leste no pudo doblegar al 
último de la tabla y perdió 
dos puntos importantes 
en la pelea por ingresar al 
grupo de ocho que clasi-
fican a la Etapa Final.  El 
encuentro, presenciado 
por un interesante marco 
de público, correspondió 
a la fecha 22 de la Zona 
Sur, la cual arrojó estos 
resultados:
Ferro de General Pico 0 
- Independiente, de Chi-
vilcoy 1.
Sansinena, de General 
Cerri 1 - Camioneros, de 
Esteban Echeverría 0.
Villa Mitre, de B. Blanca 
1 - Cipolletti, de Río Ne-
gro 0.
Liniers, de Bahía Blanca 
0 - Argentino, de Monte 
Maíz 1.
Huracán, de Las Heras 
3 - Estudiantes, de San 
Luis 0.
Juventud Unida, de San 
Luis 0 - Sol de Mayo, de 
Viedma 0.
Sportivo Peñarol, de San 
Juan 0 - Olimpo, de Bahía 
Blanca 2.
Libre: Círculo Deportivo, 

de Nicanor Otamendi.

Las posiciones
1º Olimpo,con 46 puntos.
2º Villa Mitre, con 37.
3º Estudiantes, con 32.
4º Juventud Unida, con 
30.
5º Sansinena, con 30.
6º Sol de Mayo, con 30.
7º Argentino, con 30.
8º Cipolletti, con 26.
9º Huracán, con 25.
10º Ferro, con 25.
11º Independiente, con 24.
12º Ciudad de Bolívar, 
con 24.
13º Camioneros, con 23.
14º Sportivo Peñarol, con 
23.
15º Círculo Deportivo, con 
20.

16º Liniers, con 19.
17º Sportivo Desampara-
dos, con 19.

Próxima fecha - 23ª de 
34
Camioneros vs. Ciudad 
de Bolívar.
Independiente vs. Sporti-
vo Peñarol.
Estudiantes vs. Sansine-
na.
Círculo Deportivo vs. Li-
niers.
Argentino vs. Juventud 
Unida.
Olimpo vs. Huracán.
Sp. Desamparados vs. Vi-
lla Mitre.
Sol de Mayo vs. Ferro.
Libre: Cipolletti.

Así lució la tribuna mayor 
del estadio “Eva Perón” 

durante la tarde 
del sábado, jornada en la 
que el Celeste igualó uno 
a uno con Sp. Desampa-

rados de San Juan.

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
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Durante el receso inver-
nal, más de 7.000 niños 
y niñas en el Partido de 
Bolívar disfrutaron de las 
variadas propuestas, or-
ganizadas por la Munci-
palidad de Bolívar. Así fue 
informado desde la Direc-
ción de Prensa.
Diferentes áreas munici-
pales brindaron talleres, 
actividades turísticas y 
culturales que se desarro-
llaron en diferentes pun-
tos de la ciudad y con la 
participación de públicos 
de todas las edades.
La Dirección de Cultura 
instaló una carpa en el 
Centro Cívico, en la que 
se desarrollaron por la 

EN BOLIVAR Y LAS LOCALIDADES

Más de 7000 niños y niñas disfrutaron de las actividades 
propuestas para las vacaciones de invierno

tarde diversas propuestas 
teatrales, como el show 
de circo, clown y magia de 
la mano de “Mundo Ama-
deo”, “Equilibriosis”, Tam-
bo y Rufina Chou, humor 
y música con “El Retam-
bo”, y finalizó este sábado 
con el espectáculo “Mr.
Klo”.
De manera libre y gratuita 
más de 400 chicos y chi-
cas disfrutaron por día de 
las propuestas municipa-
les en Bolívar, Urdampille-
ta y Pirovano.
La Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia 
desarrolló un Taller de 
Arte, en el Multiespacio 
del Cine Avenida, al que 

concurrieron más de 100 
niños/as.  
Asimismo, más de 80 chi-
cos y chicas se sumaron 
a las actividades que se 
desarrollaron en el DTC, 
donde hubo Origami, 
Cine, Teatro Ciego y talle-
res de Cocina.
Por su parte, el Cine Ave-
nida trabajó a sala llena 
durante todo el receso 
invernal. Más de 5.300 
personas disfrutaron de 
la programación especial 
pensada para toda la fa-
milia, y de las propuestas 
musicales en la previa de 
diferentes películas.
El Programa “Turismo en 
las localidades” visitó en 

el marco de las vacacio-
nes Urdampilleta, Piro-
vano, Hale y la Pulpería 
Mira-Mar, con más de 100 

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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6672 1959
8990 9906
1892 6927
9566 6562
3633 9574
9213 3690
3011 0240
4942 5977
2812 9519
7523 4118

8506 1789
7741 0150
6884 8301
9416 6723
2758 5670
1249 5015
9318 2114
4508 5093
9695 4484
6085 7215

2788 0125
1070 0414
1830 6073
4917 7251
4240 0437
2191 8803
7628 9408
3546 5741
6357 7244
1008 5922

5828 2414
0080 4605
9080 6540
3012 4601
0222 4437
8925 6231
7500 5874
3077 1474
4820 1722
3996 6761

1376 1742
1663 1192
1161 1858
6472 5621
5531 2599
0515 1446
8308 1310
5077 4934
0685 5366
0461 7970

4822 2340
0026 1723
4841 9378
3038 2108
0453 7565
1352 1158
6614 4380
2425 0975
7029 1543
9484 8401

9068 3238
5755 1394
7318 8704
2350 7826
8386 1831
6356 4755
9132 1397
8266 1447
9709 5812
6965 3595

6498 3928
2091 8086
7671 7047
9459 0028
0074 6060
5951 4449
9733 4845
7497 6807
6657 2697
3679 3228

personas que recorrieron 
las localidades para cono-
cer su historia y diferentes 
propuestas gastronómi-
cas.
Cada año las diferentes 

áreas municipales apues-
tan y suman nuevas op-
ciones para que toda la 
comunidad pueda disfru-
tar las Súper Vacaciones 
en familia y en Bolívar.

7773 9434
4188 8180
4795 1110
2240 1503
6875 3572
3024 9459
2454 7043
9395 7594
7216 1006
1231 7785

2060 8797
8382 0485
3259 9597
5692 6713
4553 5883
3367 8703
9068 0881
4976 5342
3675 9905
0702 6808
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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 19-07-22 N° 1909 VACANTE $ 7.200
SORTEO 20-07-22 N° 7373 SOSA MARIA E. $ 8.400

SORTEO 21-07-22 N° 0441 TURRION JULIAN $ 1.200
SORTEO 22-07-22 N° 1998 VACANTE $ 1.200
SORTEO 23-07-22 N° 7454 VACANTE $ 2.400

SORTEO 25-07-22 N° 3561 PAULET ADRINA $ 3.600
SORTEO 26-07-22 N° 5520 BERRETERREIX GEORGINA $ 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 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.-
   SORTEO 16-07-2022 N° 876 SERRA HECTOR OSCAR $ 15.000.-

   SORTEO 23-07-2022 N° 454 GARCIA PAOLETTI CARLOS H. $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

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

Consultas al  15613287

Favorecida: CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Favorecida: DIAZ, Liliana

SORTEO SEMANAL (23/07/2022)
Número 668. Premio: $ 10.000

Favorecida: ARNECE,Amanda

SORTEO MENSUAL (30/07/2022)
Número 300. Premio: $ 20.000

Q.E.P.D

JULIO CESAR 
NEIRA. Falleció en 
Bolívar el  1 de Agos-
to de 2022 a la edad 
de 78 años.

Luis Parma y Sra., Mirna 
Noblia de Bacigaluppo, 
Estela Herrero, Emilia 
Alzueta, Pedro Erreca 
y Sra., Pussy Marquez, 
Carlin Marquez y Sra. y 
Laura de Ercsey; parti-
cipan el fallecimiento 
de su querido amigo.

O.423

Q.E.P.D

JULIO CESAR 
NEIRA. Falleció en 
Bolívar el  1 de Agos-
to de 2022 a la edad 
de 78 años.

Laura Graciela Real, 
sus hijos Juan Pedro, 
Fernanda y Luis Emilio 
Ercsey; sus hijos políti-
cos Juan Herrero y So-
nia Danessa, participan 
con profundo dolor su 
fallecimiento. O.424

Q.E.P.D

JULIO CESAR 
NEIRA. Falleció en 
Bolívar el  1 de Agos-
to de 2022 a la edad 
de 78 años.

El Laboratorio de Aná-
lisis Bioquímico Marco-
mini/Neira participan 
con profundo dolor el 
fallecimiento del papá 
de Cecilia. Acompaña-
mos a la familia en este 
difícil momento. O.428

Q.E.P.D

JULIO CESAR 
NEIRA. Falleció en 
Bolívar el  1 de Agos-
to de 2022 a la edad 
de 78 años.

Las Comisiones de Aso-
ciados y Personal de las 
filiales Bolívar y Pehua-
jó del Banco Credicoop 
CL, lamentan el falleci-
miento de quien fuera 
nuestro compañero de 
trabajo y envian a fami-
liares y amigos nuestro 
mas sentido pesame.

O.430

Q.E.P.D

JULIO CESAR 
NEIRA. Falleció en 
Bolívar el  1 de Agos-
to de 2022 a la edad 
de 78 años.

El Consorcio Edif icio 
San Martín participa 
con pesar su falleci-
miento. Acompañamos 
a la familia en este di-
f ícil momento. Roga-
mos oraciones en su 
memoria. O.433

Q.E.P.D

JULIO CESAR 
NEIRA. Falleció en 
Bolívar el  1 de Agos-
to de 2022 a la edad 
de 78 años.

Roberto Marcos, Maria 
Emilia y Federico Alva-
rez Del Blanco partici-
pan con gran pesar su 
fallecimiento. Querido 
Julio siempre estarás 
en nuestros recuerdos, 
nuestras oraciones al 
señor por tu eterno 
descanso y para que 
tu flia. encuentre una 
serena y cristiana resig-
nación. O.435
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad baja en la mañana; nubes dando paso 
al sol en la tarde. Viento del SE, con ráfagas de 26 
km/h. Por la noche, algunas nubes. Mín: 4ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Viento del SSO, con ráfagas 
de 26 km/h. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 15ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Platón

“Si no deseas mucho, hasta las cosas 
más pequeñas te parecerán grandes”.

Agosto

EFEMERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1492 – las 3 carabelas 
al mando de Cristó-
bal Colón zarpan del 
Puerto de Palos de 
Moguer.
1778 – se inaugura la 
nueva sala de La Sca-
la, teatro lírico de Mi-
lán, Italia.
1811 –  nació en Hali-
fax (EE.UU) el inventor 
del ascensor, Elisha 
Graves Otis. Desarro-
lló un dispositivo de 
seguridad para dotar 
a los ascensores de 
protección, incidiendo 
positivamente en el 
inicio de la era de los 
rascacielos.
1821 – el Gral. San 
Martín se constituye 
en protector supremo 
del Perú.
1823 – muere Re-
medios de Escalada, 
esposa del Gral. San 
Martín.
1868 – La provincia de 
Buenos Aires sustituye 
la pena capital por la 
de presidio que, como 
máximo, será de 20 
años.
1896 – nace Celedo-
nio Flores, “el poeta 
del arrabal”. Falleció 
en 1947.
1906 – Gran Bretaña 
y China firman en Pe-
kín un tratado por el 
que se comprometen 
a respetar la indepen-
dencia del Tibet.
1913 - nació Enrique 
Mono Villegas, pianis-
ta de jazz argentino. 
En 1932 estrenó el 
“Concierto para piano 
y orquesta” de Ravel, 
en el teatro Odeón de 

Buenos Aires y en 1985 
recibió el Premio Ko-
nex como uno de los 5 
mejores jazzistas de la 
Argentina. Fue en el es-
tadio de Vélez que tocó 
la “Obertura 1812” de 
Chaikovski.
1914 – Primera Guerra 
Mundial: Francia, Bélgi-
ca y Gran Bretaña de-
claran la guerra a Ale-
mania.
1916 - nace José Ma-
nuel Moreno, futbolista 
argentino (fallecido en 
1978).
1927 – se confirman las 
sentencias a pena de 
muerte para Sacco y 
Vanzetti.
1927 – Se inaugura la 
unión telefónica sin hilo 
Berlín-Buenos Aires.
1932 - nace Elsa Be-
renguer, actriz argenti-
na (fallecida en 2006).
1943 - nace Elio Roca, 
cantautor argentino.
1945 - nace Antonio Te-
llo, poeta y narrador ar-
gentino.
1949 – II Guerra Mun-
dial: Tropas italianas 
inician la conquista de 
la Somalia inglesa.
1949 – La URSS se 
anexa los estados Bál-
ticos (Estonia, Letonia y 
Lituania).
1952 - nace Nito Mes-
tre, músico argentino, 
voz principal y guitarris-
ta del famoso dúo Sui 
Generis, junto a Charly 
García.
1952 - nació en Córdo-
ba Osvaldo Ardiles, ex 
jugador campeón del 
Mundo con Argentina 
en 1978. De paso des-

Día del pescador deportivo. Día internacional de la cerveza.

tacado por Instituto de 
Córdoba y Huracán, 
también dejó su hue-
lla en el Tottenham, 
e incluso participó de 
la película “Evasión o 
Victoria”, junto a Syl-
vester Stallone.
1958 – el submarino 
nuclear Nautilus llega 
al Polo Norte.
1963 - The Beatles ac-
tuó por última vez en el 
local que lo vio nacer: 
The Cavern, en Liver-
pool.
1966 - nace Guillermo 
Castellanos, piloto ar-
gentino.
1984 - la CGT realizó la 
primera huelga general 
en Argentina contra el 
Gobierno del presiden-
te Raúl Alfonsín. El ra-
dical había ganado las 
elecciones el 30 de oc-
tubre de 1983.
1987 – El escritor ar-
gentino Abel Posse re-
cibe en Buenos Aires 
el Premio Internacional 
“Rómulo Gallegos” por 
su novela “Los perros 
del paraíso”.
2005 – la empresa 
alemana Adidas com-
pra la empresa esta-
dounidense Reebok 
por 3800 millones de 
dólares.
2007 – en Bahía Blan-
ca comienza el partido 
de baloncesto más lar-
go de la historia, que 
durará 27 horas.
2007 - el 3  de agosto 
de ese año se dispuso 
que cada primer vier-
nes de agosto se cele-
bre el Día Internacional 
de la Cerveza.

Deberás saber de lo que 
escuches, sientas o veas 
qué es lo realmente impor-
tante; si no, vas a enredarte 
en situaciones que te des-
gastarán. Hoy, descansa 
todo lo que puedas. N°50.

ARIES
23/03 - 20/04

Te molestarás fácilmente 
con tus amigos si no están a 
la altura de lo que esperas. 
Lo mismo te puede pasar 
con tus colegas. Acepta lo 
que cada uno pueda dar y 
sigue adelante. Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

No te equivoques, el cami-
no más fácil no siempre es 
el mejor. Tenlo en cuenta en 
tu trabajo. Tómate las co-
sas con calma y reflexiona 
antes de dar pasos impor-
tantes. Nº59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Andarás algo despistado. 
Soñarás despierto, cons-
truyendo castillos en el aire. 
Está bien que de vez en 
cuando bajes a la realidad, 
hay tanto por hacer… Nº04.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tus emociones serán pro-
fundas y tus reacciones 
emocionales muy fuertes. 
Será muy bueno para ti si te 
dedicas a la interpretación, 
pero si no, controla esa 
intensidad. N°96.

LEO
24/07 - 23/08

Es el momento de reiniciar 
una relación o de avivar la 
que tienes de alguna ma-
nera. Ten cuidado pues po-
drías ser presa de personas 
que te engañen, conscien-
temente o sin querer. N°78.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ten cuidado con la tenden-
cia al exceso, tanto en la 
comida o la bebida, como 
en el trabajo o el depor-
te. Buen día para hacer 
arreglos en la casa y tirar 
trastos viejos. N°17.

LIBRA
24/09 - 23/10

La mejor forma de canalizar 
la sensible energía del día 
será a través de la imagi-
nación. Las actividades de 
ocio también serán muy 
beneficiosas para ti. Nº 36.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te preocupará el bienestar 
de los demás, pero no te 
excedas en protegerles. Un 
exceso de confianza puede 
tener consecuencias inde-
seadas. Lo mejor es que 
seas muy realista. N°71.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tenderás a exagerar las co-
sas y a ver un drama donde 
no lo hay. Y no hables de-
masiado, ya que podrías 
decir algo inoportuno. Por 
otro lado, tu intuición será 
muy fuerte. Nº32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estarás tan entusiasmado 
con lo que quieres comprar 
que es posible que elijas 
mal o que gastes demasia-
do. En general, hoy debe-
rías ser muy prudente con 
tu dinero. Nº48.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tus estados de ánimo cam-
biarán durante el día y es 
conveniente que manten-
gas tu mente clara. Tus 
amigos serán un buen apo-
yo. Nº 12.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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El fi scal federal Diego Luciani 
sostuvo ayer que en la provincia 
de Santa Cruz hubo un “direccio-
namiento grosero inadmisible” a 
favor de empresas de Lázaro Báez 
en la adjudicación de obra pública 
vial nacional entre 2003 y 2015, al 
retomar su alegato en el juicio que 
se sigue a la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner y otros doce 
imputados.

“Hubo un direccionamiento 
grosero, inadmisible, a favor de 
Báez”, dijo Luciani en el segundo 
día de alegato fi nal ante el Tribu-
nal Oral Federal 2 en el marco del 
juicio por supuestos delitos con la 
adjudicación de obra pública en 
Santa Cruz.

Si bien en esta etapa es obliga-
torio para los imputados presen-
ciar el alegato, la vicepresidenta 
fue autorizada por el Tribunal a 
no conectarse ayer y el próximo 
viernes a la plataforma Zoom por 
motivos de agenda parlamentaria 
en el Senado nacional.

La fi scalía retomó pasadas las 
8.30 el alegato, luego de haber 
anticipado el lunes, en la primera 
jornada, que acusará por supuesta 
asociación ilícita y defraudación 
a los 13 imputados. En la segunda 
de las nueve audiencias que tiene 
previstas, el fi scal centró su aten-
ción en lo ocurrido en Santa Cruz 
desde 2003, con el dictado de nor-
mas y la fi rma de convenios entre 
Vialidad Nacional y provincial que 
según él “fueron relevantes para 
la maniobra”. “Se buscó reducir 
el ámbito de control, se organizó 
toda una estructura de funciona-
rios absolutamente funcionales 
al direccionamiento hacia Báez. 
Los convenios que se firmaron 
fueron relevantes para la manio-
bra”, consideró. La fi scalía está “en 
condiciones de asegurar que las 51 
licitaciones públicas” de obra vial 
nacional en Santa Cruz “fueron una 
fi cción, se trató de licitaciones apa-
rentes, una puesta en escena para 
darle aspecto de legalidad a lo que 
en los hechos fue una contrata-

El fi scal Diego Lu-
ciani aseguró que las 
51 licitaciones públi-
cas de obra vial “fue-
ron una fi cción”. 

La fi scalía afi rmó que 
hubo direccionamiento 
“grosero” a favor de Báez

Obra pública en Santa Cruz 

Imputación. El alegato se extenderá por al menos nueve audiencias. - Télam -

Represas. La ministra de 
Economía, Silvina Batakis 
 rmó ayer en Santa Cruz 
una adenda al contrato de 
 nanciamiento de los apro-
vechamientos hidroeléc-
tricos en construcción en el 
río homónimo. Desde hoy, 
Batakis pasará a desempe-
ñarse como presidenta del 
Banco Nación. - Télam -

Fernández con trabajadores en 
Fiambalá. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer en Catamarca una 
recorrida por la localidad de Fiam-
balá, donde visitó un proyecto mi-
nero litífero y un emprendimiento 
turístico inaugurado el mes pasado, 
acompañado por el gobernador 
local, Raúl Jalil, y el mandatario de 
La Rioja, Ricardo Quintela.

En Fiambalá, ubicada a 325 kiló-
metros al oeste de la capital provin-
cial, Fernández recorrió el proyecto 
Tres Quebradas (3Q), que requerirá 
una inversión de 380 millones de 
dólares y producirá 20 mil tone-
ladas de carbonato de litio al año.

El mandatario había sido reci-
bido por Jalil y Quintela en el aero-
puerto “Felipe Varela” de la capital 
catamarqueña minutos después 
de las 13, y desde allí la comitiva se 
dirigió por vía aérea a la localidad 
del interior.

El Presidente llegó al aeródromo 
de Fiambalá minutos después de las 
14 y fue fue recibido por las autori-
dades del municipio, acompañadas 
por la banda de música de la Policía 
y un grupo de alumnos de la Escuela 
N° 314 María Verazay de Saleme, 
que esperaban para saludarlo. El 
mandatario tuvo un intercambio 
con un grupo numeroso de vecinos 
fi ambalenses que se acercaron al 
lugar para fotografi arse y pedirle 
“fuerzas”. “Mi mensaje es de agra-
decimiento y siempre de gratitud, 
por el modo en que siempre nos 
acompañan, por el esfuerzo que 
hacen. La Rioja y Catamarca son 
provincias que quiero particular-
mente”, manifestó el Presidente a 
la prensa que se encontraba en el 
lugar. - Télam -

El Presidente 
visitó un proyecto 
minero litífero

En Catamarca 

El director general de Aduanas, 
Guillermo Michel, afirmó ayer que 
el organismo a su cargo puso en 
marcha una fiscalización sobre 500 
empresas que importaron merca-
dería a valor de dólar oficial por 
medio de medidas cautelares.
Michel explicó que “se trata de 
una fiscalización masiva para que 
las empresas tengan que justificar 
qué hicieron con la mercadería 
por la que invocaron urgencia para 
importar por esta medida judicial”. 
Dentro de las acciones que inclu-
ye la Aduana está “la eliminación 
del registro de los agentes de 
comercio exterior”, dijo el funcio-
nario. - Télam -

Aduana

SORIA CONTRA EL TRIBUNAL 

“EXPRESIÓN GROTESCA DEL LAWFARE”

El ministro de Justicia, Martín Soria, consideró ayer que vicepre-
sidenta Cristina Fernández es objeto de una “persecución” que 
constituye “la expresión más grotesca del lawfare”, y aseguró que 
los funcionarios judiciales que forman parte de ese accionar “son 
los mismos que entraban a escondidas al despacho de Mauricio 
Macri” cuando era presidente.
“Cada funcionario judicial que interviene en la persecución contra 
Cristina Kirchner entraba a escondidas al despacho de (Fabián) 
Pepín Simón (exasesor judicial del Gobierno de Cambiemos) y Macri 
en la Casa Rosada. No es coincidencia. Es la expresión más grotesca 
de lawfare en nuestro país”, remarcó Soria en Twitter. - Télam -

La Justicia de EE.UU. 
pidió incautar el avión 
de Emtrasur 

La Justicia de los Estados 
Unidos pidió a la Argentina 
incautar el avión venezolano 
que está retenido en Ar-
gentina desde el 6 de junio 
pasado, según informó ofi-
cialmente el Departamento 
de Justicia norteamericano. 

La aeronave y sus tripulan-
tes iraníes y venezolanos son 
investigados por la Justicia 
federal por posibles vínculos 
con actividades terroristas.

El Departamento de Justicia 
de Estados Unidos transmitió 
ayer la solicitud a las autorida-
des argentinas para incautar 
el avión de carga Boeing 
747-300M, tras el pedido 
de incautación que emitió el 
Tribunal de Distrito de Co-
lumbia, según publicó el sitio 
web del diario La Nación

La orden, que se emitió el 
19 de julio de 2022, alega que 
la nave fabricada en  Estados 
Unidos está sujeta a decomiso 
sobre la base de violaciones de 
las leyes de control de exporta-
ciones de ese país, relacionadas 
con la transferencia no autoriza-
da del avión de Mahan Air, una 
aerolínea iraní vinculada a Hez-
bollah y a la Fuerza Quds de la 
Guardia Revolucionaria Islámica 
de Irán (IRGC-QF), una organi-
zación sindicada como terrorista 
por la Casa Blanca. - DIB -

Retenido en Ezeiza 

La nave está en Argentina desde 
el 6 de junio. - Archivo -

ción directa”. Los funcionarios del 
área “omitieron cualquier acción 
tendiente a impedir el derroche 
de fondos del Estado. Permitie-
ron que se instalara en Santa Cruz 
un sistema de corrupción perma-
nente”, agregó Luciani. Los con-
venios que se fi rmaron entre las 
direcciones de Vialidad nacional y 
provincial “fueron los instrumen-
tos que permitieron la maniobra 
del direccionamiento”, según dijo. 
“Demuestran una desidia abso-
luta y una fi rme intención de que 
todo se manejara en la estructura 
provincial que había sido mane-
jada 12 años por Néstor Kirchner, 
cuando él gobernaba la provincia”, 
analizó. A su turno, el otro fi scal 
que interviene en el juicio, Diego 
Mola, aseguró que “se evitó cual-
quier tipo de fi scalización de las 
licitaciones” y que se manejaban 
los fondos de manera “arbitraria”. 
“Se logró direccionar las licitacio-

nes de una manera burda, ilegal, 
hacia las empresas” en las que tenía 
participación Lázaro Báez.

Respaldo en redes a CFK  
Mientras tanto, a través de la 

etiqueta #TodosConCristina, re-
ferentes de la coalición ofi cialista 
del Frente de Todos se expresaron 
a través de Twitter en respaldo de 
la vicepresidenta. Por su parte, el 
jefe de Gabinete, Juan Manzur, 
sostuvo que cree “en la inocencia 
de Cristina y esto va a quedar 
demostrado”. Asimismo el gober-
nador bonaerense, Axel Kicillof, 
y sus ministros manifestaron su 
repudio contra “el lawfare y la 
persecución” a la vicepresidenta 
y manifestaron a través de redes 
sociales su apoyo hacia la ex-
mandataria. “Contra el lawfare y la 
persecución a Cristina Fernández 
de Kirchner”, expresó Kicillof en 
su cuenta de Twitter. - DIB / TÉLAM -  



Massa anuncia          
las medidas

El designado ministro de 
Economía, Desarrollo Producti-
vo y Agricultura, Sergio Massa, 
ofrecerá hoy tras su jura una 
conferencia de prensa junto a 
su gabinete económico para 
anunciar las primeras medidas.

Aún no se definió si el acto 
será en Casa Rosada tras 
la jura o en el Ministerio de 
Economía donde Massa esta-
ría acompañado, entre otros, 
por Raúl Rigo como secre-
tario de Hacienda y Eduardo 
Setti como Secretario de 
Finanzas, y Daniel Marx, como 
asesor en temas de deuda.

El jefe de Gabinete, Juan 
Manzur, aseguró ayer que 
Massa ocupará un “lugar 
privilegiado en el gabinete” y 
confirmó que “mañana (por hoy) 
se darán a conocer las primeras 
medidas” cuando el designado 
funcionario asuma en su cargo.

Massa y la vice Cristina Fer-
nández plantearon en el Poder 
Legislativo la posibilidad de 
compensar los acuerdos parita-
rios con una suma fija a partir de 
noviembre para los trabajadores 
del Congreso. CFK ya había 
reclamado ese mecanismo en 
el acto de Ensenada cuando se 
conoció la renuncia de Martín 
Guzmán. Ahora el nuevo minis-
tro volvió a reflotar el proyecto 
de otorgar, por decreto, una 
suma fija para asalariados con el 
objetivo de compensar la suba 
de la inflación que en julio podría 
estar por encima del 7%. Silvina 
Batakis resistía esa posibilidad 
pero Massa tiene una agenda 
enfocada también en la clase 
media y en los trabajadores de 
menos recursos. Y ya logró el 
apoyo del kirchnerismo y de 
un sector de la CGT. En abril, 
Hugo Moyano había planteado 
un bono de $20 mil. Esa cifra 
podría actualizarse y entrar en la 
batería de medidas que Massa 
comenzará a anunciar hoy. - DIB -

Jura como ministro
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Con la UIA. El jefe de Gabine-
te, Juan Manzur, recibió ayer 
en Casa Rosada al titular de 
la Unión Industrial Argentina 
(UIA), Daniel Funes de Rioja, 
para analizar oportunidades de 
crecimiento. Tras la reunión, 
Funes de Rioja reconoció que 
“el empleo industrial se ha ido 
recuperando” y afirmó que “se 
puede crear más”. - Télam - 

Energía. El gobernador bonae-
rense, Axel Kicillof, encabezó 
ayer la inauguración de una 
nueva línea de alta tensión que 
establece la interconexión ener-
gética entre General Villegas y 
Pehuajó, y señaló que busca 
que “todos y todas tengan 
acceso a la energía”. - DIB -

Breves

La Cámara de Diputados votó 
ayer como presidenta del cuerpo 
legislativo hasta diciembre a la le-
gisladora bonaerense del Frente de 
Todos (FdT), Cecilia Moreau, la pri-
mera mujer en presidir ese cuerpo 
legislativo, en una elección en la 
que el interbloque de Juntos por el 
Cambio y la izquierda decidieron 
abstenerse, luego de que se aceptara 
la renuncia de Sergio Massa, desig-
nado como ministro de Economía, 
Desarrollo Productivo y Agricultura.

A propuesta del Frente de To-
dos, Moreau fue designada como 
titular del cuerpo legislativo hasta 
diciembre cuando se renuevan las 
autoridades, con el respaldo del 
ofi cialismo, Provincias Unidas, el 
socialismo e Identidad Bonaerense, 
la abstención de Juntos por el Cam-
bio, la izquierda, Córdoba Federal 
y el rechazo de la agrupación de 
la Libertad Avanza, que conduce 
Javier Milei.

La sesión especial fue abierta 
por el ahora extitular de la Cámara 
y en primer término aprobó su re-
nuncia a la presidencia del cuerpo 
y a la banca, cuyo mandato vence 
el 9 de diciembre del 2023 y será 
completado por el titular del Partido 
Piquetero, Juan Marino.

Al despedirse del cuerpo, Massa 
convocó a construir acuerdos en-
tre el ofi cialismo y la oposición al 
asegurar que “la Argentina necesita 
más allá de nuestro debate apasio-
nado” que “tengamos la humildad y 
el coraje para construir consensos 
y políticas de Estado”. “Termina 
una etapa y empieza otra”, expresó 
y advirtió a los legisladores que 
“sepan que voy a venir una mil 
veces a esta casa a buscar que en-
tre todos aquellos que tenemos la 
convicción y el compromiso de 
que este sea un país un poquito 
mejor, podamos más allá de las 
diferencias darles a los argentinos 
políticas de Estado”, destacó.

Posteriormente, el vicepresi-
dente primero del cuerpo, el ma-
crista Omar De Marchi, se hizo cargo 
de la conducción de la sesión y puso 
a consideración la elección del suce-
sor de Massa, para la que fue electa 
la diputada Moreau, quien aseguró 
que es “como militante política es 
un orgullo” haberse “convertido en 

la primera mujer en ser presidenta 
de la cámara”. En un breve discurso, 
la fl amante presidenta del cuerpo 
legislativo señaló: “No voy a go-
bernar por mis hormonas, sino con 
mi cabeza, mi corazón militante y 
con mis convicciones políticas”. En 
ese sentido, agregó que “asumo el 
compromiso de cumplir con esta 
responsabilidad, en representación 
de nuestro espacio político que en 
2019 fue electo para conducir los 
destinos de la Nación” y señaló su 
compromiso de “administrar los di-
sensos y los consensos”. - DIB/Télam -

La oposición se abstuvo

“No voy a gober-
nar por mis hor-
monas, sino con mi 
cabeza”, dijo. Massa 
convocó a “cons-
truir acuerdos”.

Moreau asumió como la primera 
mujer presidenta de Diputados

Designada. La titular del cuerpo, Cecilia Moreau. - Télam -

Máximo Kirchner saluda a Sergio 
Massa. - Télam -



Paro de micros 

El Ministerio de Traba-
jo de la Nación dictó la 
conciliación obligatoria 
en el con icto entre la 
Unión Tranviarios Auto-
motor (UTA) y las cámaras 
empresarias, por lo que se 
desactivó el paro de ocho 
horas que iba a empezar 
ayer cerca de la media-
noche. En reclamo de la 
apertura de paritarias y de 
un bono para recomponer 
los salarios, la medida de 
fuerza se iba a realizar en 
todos los servicios de corta 
y media distancia. - DIB -

Dictan                    
conciliación y                    
habrá servicio
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Después de registrar tres fuer-
tes bajas consecutivas, el dólar 
blue rebotó ayer con fuerza 
y superó el nivel de los $290, 
según un relevamiento en el 
mercado marginal de divisas 
porteño. El billete paralelo re-
puntó $9 hasta los $291, tras 
caer hasta los $281 en el inicio 
de la jornada. Así, anotó su pri-
mera suba en 4 jornadas, y la 
más importante en ocho días, 
tras tocar mínimos desde el 12 
de julio pasado, cuando finalizó 
a $272. Venía de acumular un 
retroceso de $44, desde que se 
conoció la llegada de Sergio 
Massa al Gabinete. La brecha 
entre el dólar informal y el tipo 
de cambio oficial mayorista se 
ubicó en el 120,1%, tras haber 
trepado al 160% el 22 de julio 
pasado, su máximo en 40 años. 
En tanto, la cotización del dólar 
oficial cerró ayer en $139,07, 
con una suba de 17 centavos, 
mientras que los dólares bursá-
tiles -contado con liquidación 
y MEP- marcaban una ten-
dencia dispar. En el mercado 
bursátil, el dólar contado con 
liquidación (CCL) bajaba 0,3%, 
a $278,74; mientras que el MEP 
avanzaba 2,6%, a $281,61, en el 
tramo final de la rueda. - DIB -

El dólar blue 
se despertó 

Mercado cambiario 

El billete marginal superó los 
$290. - Archivo - 

Un proyecto de ley que busca 
ampliar la adhesión del uso de 
tarjetas de débito en comercios con 
la baja de aranceles y la agilización 
de la acreditación de los pagos para 
los comerciantes fue presentado 
en el Senado para ser debatido en 
la comisión de Economía Nacional 
e Inversión.

La iniciativa de la senadora Cla-
ra Vega, que ingresó al Senado por 
Juntos por el Cambio pero luego 
se alió al Frente de Todos, sostuvo 
en los fundamentos que el objeti-
vo es “facilitar la acreditación de 
los pagos que se realizan con las 
tarjetas de débito que debe ser 
funcional para los emprendedo-

Presentan proyecto para facilitar                
el uso de las tarjetas de débito 

En los comercios

res”. Actualmente, una resolución 
del Banco Central emitida durante 
la pandemia cobra un porcentaje 
de 1,5 por ciento a los comercios 
por el pago percibido con tarjetas 
de débito, por lo que la legisladora 
propone regular ese punto por ley 
y bajar ese porcentaje a 0,8.

El proyecto establece la mo-
difi cación del artículo 15 de la Ley 
25.065 de tarjetas que indica que 
“el emisor no podrá fi jar arance-
les diferenciados en concepto de 
comisiones u otros cargos, entre 
comercios que pertenezcan a un 
mismo rubro o con relación a 
iguales o similares productos o 
servicios”. - Télam -

El designado ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, anunció ayer 
la unifi cación del manejo del co-
mercio interior y exterior bajo la 
Secretaría de Comercio, que estará 
a cargo de Matías Tombolini; la 
designación de José de Mendi-
guren en Producción y Juan José 
Bahillo en Agricultura, al tiempo 
que confi rmó la continuidad de 
Marco Lavagna al frente del Indec.

En una serie de tuits durante 
la jornada, Massa informó además 
que la Secretaría de Planeamiento 
del Desarrollo y Competitividad 
Federal estará encabezada por 
el hasta ayer vicejefe de Gabine-
te Jorge Neme, acompañado por 
Carola Ramón Berjano y Pablo Sí-
vori “promoviendo las economías 
regionales y las inversiones en las 
cadenas productivas de la Argen-
tina”. En tanto, el exintendente 
de Gualeguaychú y ministro de la 
Producción, Turismo y Desarrollo 
Económico de Entre Ríos, Juan 
José Bahillo, será el secretario de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación; y Jorge Solmi conti-
nuará en el nuevo esquema de la 
Secretaría de Agricultura a cargo 
de la Unidad de Coordinación Fe-
derativa, en tanto Gabriel Delgado 
fue designado en la Unidad de 
Apertura de Nuevos Mercados de 
Proteínas.

Ocuparán las secretarías de Producción, 
Comercio y Agricultura, respectivamente. 
Lavagna sigue en el Indec. 

Massa confi rmó a De Mendiguren, 
Matías Tombolini y Juan José Bahillo 

Nuevo equipo. Bahillo, De Mendiguren y Tombolini. - Archivo -

tina. Por su parte, Lavagna seguirá 
liderando los equipos técnicos 
del Indec porque “las estadísticas 
son un pilar fundamental para la 
toma de decisiones, hay que pro-
moverlas y seguir asegurando su 
rigurosidad”, explicó Massa.

Los perfi les elegidos  
Juan José Bahillo era hasta 

ayer ministro de la Producción, 
Turismo y Desarrollo Económi-
co de Entre Ríos, provincia en la 
que nació en 1966, en la localidad 
de Gilbert, y entre 2007 y 2015 
fue intendente de la ciudad de 
Gualeguaychú. Fue el primer jefe 
comunal de la ciudad entrerriana 
en ser reelecto, de donde también 
fue directivo de la Sociedad Rural 
local.

José De Mendiguren -de 70 
años- es un empresario textil que 
presidió en dos oportunidades la 
Unión Industrial Argentina (UIA) 
(2001-2002 y 2011-2012), con un 
perfi l “productivista” y fue minis-

Gabinete económico completo 

El Gobierno dio un nuevo 
paso en su esquema de 
quita gradual de subsidios. 
A través de la Resolución 
610 de la Secretaría de 
Energía, publicada este 
martes en el Boletín Ofi-
cial, se oficializaron los 
nuevos valores que tendrá 
el gas a partir del próximo 
mes de septiembre, donde 
se aplicarán aumentos a 
los usuarios de mayor po-
der adquisitivo (nivel 1) y a 
los que no hayan completa-
do sus datos en el formula-
rio para solicitar mantener 
los subsidios.
El primer aumento se 
aplicará a los consumos 
de gas por redes a partir 
del 31 de agosto de 2022. 
El segundo ajuste gradual, 
en tanto, se aplicará a 

Ofi cializan las nuevas tarifas de gas 

los consumos realizados a 
partir del 31 de octubre de 
2022 y el tercer ajuste será 
a partir del 31 de diciembre 
de 2022. Para fin de año, 
los usuarios de la ciudad de 
Buenos Aires y de la provin-
cia de Buenos Aires podrían 
tener aumentos de entre 
91% y 93% en la tarifa final 
que reciben en sus factu-
ras, de acuerdo a cálculos 
preliminares. 
Un usuario bonaerense, 
con una factura promedio 
de $1.783 en julio pasado, 
pasaría a pagar $2.343 
en septiembre, ya con el 
primer aumento (33%); 
$2.784 (58,1%) en el 
segundo aumento a partir 
de noviembre y $3.395 con 
el tercer aumento (92,8%) 
desde 2023. - DIB -

Quienes pierdan el subsidio tendrán                            
subas cercanas al 90% para fin de año

tro de Producción entre 2002 y 
2003, durante la presidencia de 
Eduardo Duhalde. Actualmente 
presidente del Banco de Inver-
sión y Comercio Exterior (BICE), 
De Mendiguren es abogado de 
profesión especializado en dere-
cho empresario, fue director del 
Banco Nación entre 1999 y 2002, 
y diputado nacional entre 2013 y 
2019, en representación del Frente 
Renovador.

Matías Tombolini es el actual 
presidente de la empresa de te-
lecomunicaciones del Estado Ar-
gentino, Arsat, cargo que asumió 
en febrero último luego de dejar 
la vicepresidencia del Banco Na-
ción, a donde había llegado con la 
asunción del gobierno de Alberto 
Fernández en 2019. Es Economis-
ta y consultor, y su participación 
de la actividad política comenzó 
como candidato a legislador de la 
Ciudad de Buenos Aires en 2005 
y 2009, aunque no llegó a ocupar 
una banca. - DIB / TÉLAM -

La nómina se completa con 
“Sandra Mayol en la subsecre-
taría de Asuntos Institucionales; 
además de Sabrina Vettel y Katia 
Blanc en áreas estratégicas de la 
Secretaría”, añadió Massa vía re-
des sociales.

Asimismo, el presidente del 
Banco de Inversión y Comercio 
Exterior (BICE) y dirigente de la 
UIA, José de Mendiguren, estará a 
cargo del área de Producción, con 
un equipo integrado por Gabriela 
Lizana, Priscila Makari, Carla Pi-
tiot y Tomás Canosa. “El desarrollo 
con inclusión requiere cambiar la 
matriz productiva para impulsar 
la inversión y las exportaciones”, 
aseguró Massa en Twitter.

En otro mensaje, indicó que 
Tombolini será el nuevo secretario 
de Comercio “unifi cando el mane-
jo del comercio interior y exterior, 
con el objetivo de darle orden a la 
mesa de los argentinos y recuperar 
un sistema de precios adecuado 
que permita volver a saber cuánto 
valen las cosas”.

La Secretaría de Planeamiento 
del Desarrollo y Competitividad 
Federal estará encabezada por 
Jorge Neme, acompañado por 
Carola Ramón Berjano y Pablo 
Sívori promoviendo las economías 
regionales y las inversiones en las 
cadenas productivas de la Argen-



Ordenan reajustar  
una cuota alimentaria 

La Cámara Nacional en 
lo Civil ratificó ayer la cuota 
alimentaria de 90.000 pesos 
por mes que un padre debe 
depositar para su hijo me-
nor de edad, pero ordenó el 
reajuste del importe en forma 
anual según el índice del 
Banco Central (BCRA) para 
los alquileres de viviendas.

Ante la demanda de F.A.C. 
contra A.H.B., en primera 
instancia se había ordenado 
que la cuota se reajustara en 
la misma proporción que la 
del establecimiento escolar 
privado porteño al que con-
curre el adolescente, lo que 
fue apelado por la madre, en 
tanto el progenitor protestó 
por el monto fijado. - Télam -

Índice del BCRA  

Participó Alberto Sileoni

El director general de Cultu-
ra y Educación bonaerense, 
Alberto Sileoni, participó ayer 
del homenaje a la docente 
Sandra Calamano y al auxiliar 
Rubén Rodríguez, quienes 
murieron hace cuatro años por 
una explosión en la Escuela 
49 de la localidad de Moreno, 
y a rmó que esos trabajadores 
de la educación dejaron como 
legado “la obligación del Esta-
do por ser e ciente”.
En tanto, las palabras que 
dijo el funcionario en el lugar 
fueron compartidas también 
en su cuenta de Twitter. “El 
2/08/2018 cambió para siem-
pre la Educación de nuestra 
Provincia. Sandra y Rubén nos 
dejan la obligación del Estado 
de ser cada vez más justo, y 
de trabajar incansablemente 
por la dignidad del trabajo de 

Acto en memoria de Sandra y Rubén

los y las docentes, auxiliares 
y sobre todo, de nuestros estu-
diantes”, expresó.
“Hoy Sandra y Rubén están pre-
sentes en cada una de nuestras 
escuelas, en cada desayuno 
que se prepara amorosamente, 
en cada abrazo, en los vínculos 
recuperados en estos tiempos, 
y en los actos de enseñanza 
y aprendizaje cotidianos que 
ocurren en de escuelas bonae-
renses”, añadió el titular de la 
cartera educativa bonaerense, 
y resaltó: “Abrazamos a los 
familiares de Sandra y Rubén, 
y abrazamos a toda la comuni-
dad educativa. Creemos que el 
mejor homenaje es comprome-
ternos a que todos los  edi -
cios escolares de la provincia 
tengan la dignidad que mere-
cen educadores, educadoras, 
auxiliares y estudiantes”. - DIB -
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El sistema de descuento de 
puntos por infracciones cometidas 
al volante, denominado “scoring”, 
entrará en vigencia en todo el país 
a partir de hoy con el objetivo de 
mejorar la seguridad vial y con-
templa la inhabilitación de la li-
cencia por períodos determinados 
de tiempo cuando se registre la 
acumulación de faltas, indepen-
dientemente de la jurisdicción en 
la que hayan sido cometidas.

El mecanismo consiste en la 
asignación inicial de 20 puntos 
a cada conductor con Licencia 
Nacional de Conducir, que se irá 
descontando en caso de que se co-
metan infracciones de tránsito con 
una escala establecida de acuerdo a 
la gravedad de la falta y que puede 
llegar a la totalidad, por ejemplo, si 
la persona corre “picadas”.

El denominado sistema de 
‘scoring federal’ fue defi nido por 
las autoridades como “una deuda 
pendiente desde 2011” y, duran-
te la presentación realizada ante 
representantes de las distintas 
jurisdicciones días pasados en el 
Ministerio de Transporte, se des-
tacó la puesta en práctica “gracias 
al consenso entre todas las pro-
vincias y la Agencia Nacional de 

Los descuentos 
de puntos por in-
fracciones tienen el 
objetivo de mejorar 
la seguridad vial.

A partir de hoy entra en 
vigencia el sistema de 
“scoring” para conductores

Rige en todo el país

Investigadores descubrieron que 
la adhesión de nanopartículas de 
camarón a la mezcla de cemento 
vuelve este material un 40% más 
fuerte, al tiempo que permite re-
ducir la huella de carbono en su 
proceso de producción y dismi-
nuir los desechos de mariscos, se 
informó ayer.
Los nanocristales y nanofi bras de 
quitina, el segundo biopolímero 
más abundante de la naturaleza, 
fueron creados a partir de desechos 
de caparazones de camarón por 
científi cos de la Universidad Estatal 
de Washington (WSU) y el Pacifi c 
Northwest National Laboratory.
De esta forma, cuando estos dimi-
nutos fragmentos de quitina -que 
son unas 1.000 veces más peque-
ños que un cabello humano- se 

Las nanopartículas de camarón vuelven 
un 40% más fuerte la mezcla de cemento

Informe científi co

agregaron a la pasta de cemento, 
el material resultante era hasta 
un 40% más fuerte, indicó un in-
forme publicado en la revista Ce-
ment and Concrete Composites.
A su vez, el tiempo que tarda en 
endurecerse el cemento también 
se retrasó más de una hora. - Télam -

El Ministerio de Salud bonae-
rense confi rmó ayer un nuevo 
contagio de Fiebre Hemorrágica 
Argentina (FHA) en la provincia 
de Buenos Aires y el total de ca-
sos en 2022 asciende a 19, de los 
cuales dos fueron víctimas fata-
les de la enfermedad.
Los números se desprenden del 
último boletín epidemiológico pu-
blicado por la cartera que conduce 
Nicolás Kreplak, correspondiente a 
la semana del 17 al 23 de julio.
El documento, al que accedió DIB, 
señala que en lo que va del año “se 
notifi caron 94 casos sospechosos 
de FHA” en la provincia. De ese to-
tal, “19 casos fueron confi rmados 
(20%), 31 descartados y 44 casos 
permanecen como casos sospe-
chosos con resultados no con-
clusivos, a la espera de segundas 
muestras para completar estudios 
serológicos”. En el reporte anterior 
eran 92 los sospechosos, 18 los 
confi rmados y 30 los descartados.
La cartera sanitaria, por ahora, 
señala que los contagios confi rma-
dos se registraron en los partidos 
de San Nicolás, Pergamino y Ra-
mallo, distritos que “corresponden 
al área endémica de la enferme-
dad y donde es esperable la apari-
ción de casos esporádicos”.
Asimismo, indica que todos los ca-
sos requirieron internación y que 
ninguno de los infectados tenía 
antecedentes de vacunación con 
Candid#1, la inmunización para 
prevenir la enfermedad que es 
“gratuita y obligatoria para todos 
los residentes de la zona endémi-
ca” bonaerense. En tanto, “sólo 
6 de los casos confi rmados no 
recibieron transfusión con plasma 
inmune de convaleciente”. - DIB -

En la provincia

Confi rman otro 
caso de Fiebre 
Hemorrágica 
Argentina 

Un ejemplar de puma fue de-
clarado por primera vez “sujeto 
de derecho” por la justicia en el 
mismo sentido en el que antes lo 
fueron la orangutana Sandra, la 
chimpancé Cecilia y la elefanta 
Mara, lo que para los especialistas 
reconfi rma el lugar de vanguardia 
mundial que Argentina ostenta en 
materia de derecho animal.
Se trata de Lola Limón, la puma 
de 3 años y medio que se en-
cuentra en el Ecoparque desde 
octubre de 2019 cuando fue 
rescatada por efectivos policiales 
de una vivienda de Mataderos 
donde ofi ciaba como mascota 
siendo una cachorra de 6 meses 
de edad.
La sentencia se inscribe en lo 
que se denomina “Derecho ani-
mal”, que es el cuerpo legislativo 
y jurisprudencial que tiene por 
objetivo salvaguardar el respeto 
a la vida, la libertad y dignidad de 
los seres sintientes no humanos 
sobre la base de la Declaración 
Universal de los Derechos de los 
Animales de 1977, doctrina jurí-
dica que en Argentina produjo 
fallos innovadores como el de la 
orangutana Sandra, la chimpancé 
Cecilia, la elefanta Mara y ahora 
la puma Lola Limón. - Télam -

Por primera vez

Fallo declara a 
una puma, “animal 
no humano sujeto 
de derechos”

Lola Limón. - Télam -

Seguridad Vial (ANSV)”.
Los distritos deben incorporar 

el ‘scoring’ a través de sus Legis-
laturas, Concejos Deliberantes u 
órganos facultados y, al implemen-
tarlo, podrán registrar sentencias 
fi rmes que impongan pérdida de 
puntos en la Licencia Nacional de 
Conducir del infractor responsable.

También, podrán registrar sen-
tencias fi rmes que impongan inha-
bilitación de la Licencia Nacional 
de Conducir por pérdida de puntos 
y consultar la situación actual e 
historial de una cada conductor o 
conductora.

El sistema tendrá interacción 
con el Sistema Nacional de Licen-
cias de Conducir (Sinalic) y el Cer-
tifi cado Nacional de Antecedentes 
de Tránsito (Cenat) para que los 

Centros de Emisión de Licencias 
de Conducir cuenten con infor-
mación precisa y actualizada al 
momento de emitir la renovación 
de este documento.

Cuando se pierdan los 20 pun-
tos por primera vez, la licencia que-
dará inhabilitada por 60 días; la 
segunda vez que se pierdan todos 
los puntos serán 120 días, y la ter-
cera 180 días.

Luego, el plazo de inhabilita-
ción se irá duplicando sucesiva-
mente, según se consignó.

Para recuperarlos y resta-
blecer la licencia, el conductor 
deberá realizar un curso virtual 
con instancia evaluativa y esperar 
a la finalización del período de 
inhabilitación. - Télam -

Sistema. El mecanismo consiste en la asignación inicial de 20 puntos a 
cada conductor. - Télam -

Cemento más fuerte. - WSU -



lunes, cerca de las 23, en las calles 
Génova y González del Solar, del 
barrio Fisherton, en la zona oes-
te de Rosario, cuando personas a 
bordo de un auto blanco pasaron 
y dispararon contra un grupo de 
cuatro adolescentes de entre 13 
y 15 años, detallaron las fuentes.

Tras el ataque, personal del 
servicio público de emergencias 
SIES trasladó a los heridos a dis-
tintos centros asistenciales, entre 
ellos al futbolista de las inferiores 
de Rosario Central, quien murió en 
el hospital Alberdi debido a las gra-
ves lesiones de arma de fuego que 
presentaba en distintas partes de 
su cuerpo, añadieron los voceros.

Un jugador de fútbol de las 
inferiores de Rosario Central, de 
13 años, fue asesinado a tiros en 
Rosario en una de las tres balaceras 
cometidas en un lapso de cuatro 
horas entre la noche del lunes y la 
madrugada de ayer en distintos ba-
rrios de esa ciudad, en las que hubo 
otras dos víctimas de homicidio y 
cuatro heridos, informaron fuentes 
judiciales y policiales.

Lucas Giovani Vega Caballero 
(13) fue atacado a tiros la noche de 

Matan a un jugador de las inferiores de 
Central y a otras 2 personas en Rosario
Las tres balaceras  fueron 
cometidas en un lapso 
de cuatro horas.

Una hora antes, en otro ataque 
a tiros en la calle Ayacucho al 4100, 
del barrio La Tablada, ubicado en la 
zona sur de Rosario, fue asesinada 
de múltiples disparos una mujer 
identifi cada como Gabriela Melina 
Gallo (34), mientras que su hijo de 
16 resultó herido de gravedad.

El tercer crimen cometido en 
el lapso de cuatro horas ocurrió 
alrededor de las 0.30 de ayer en la 
avenida Francia y la calle Lácar, de 
la zona sudoeste de Rosario. 

Allí fue encontrado herido a ba-
lazos Emanuel Gastón Frutos (31), 
quien fue trasladado a un centro 
asistencial donde una hora más tarde 
murió, añadieron los voceros. - Télam -

Mendoza

La joven de 20 años que fue 
asesinada el lunes en una 
casa de la ciudad mendocina 
de Rivadavia murió a raíz de 
una puñalada en el pecho que 
le aplicó su excuñado, a quien 
llegó a enfrentarse, de acuer-
do a los resultadados de los 
estudios forenses entregados 
a la Justicia, informaron fuen-
tes judiciales.
Los voceros detallaron que, se-
gún los primeros resultados de 
la autopsia realizada al cuerpo 
de Karen Ríos, la muerte se 
produjo por una herida punzo 
cortante a la altura del pecho, 
al tiempo que se halló en una 
de sus manos varios cabellos, 
lo que hace presumir que se 

defendió y luchó con el agresor.
Esos cabellos serán someti-
dos a estudios genéneticos 
para ser cotejados con el ADN 
el principal sospechoso del 
femicidio, el excuñado de la 
víctima, Hugo Sosa (41), quien 
se encuentra detenido.
El mismo hombre está acu-
sado de atacar en el mismo 
hecho a otras tres personas, 
entre ellas a su exsuegra y 
madre de la joven asesinada, 
quien continuaba hoy interada 
en terapia intensiva.
Tambien fue herida otra 
excuñada del sospechoso, de 
16 años, y el novio de la joven 
asesinada, Rodrigo Altamirano 
(21). - Télam -

La joven asesinada por su excuñado      
recibió una puñalada en el pecho
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El fi scal que investiga la muerte 
de la enfermera Elizabeth Julia Di 
Legge, cuyo cuerpo fue hallado el 
lunes en un galpón de su casa de la 
localidad bonaerense de González 
Catán, en el partido de La Matanza, 
solicitó ayer por la tarde la de-
tención formal de su pareja como 
presunto autor de un femicidio, 
mientras que la autopsia reveló que 
la mujer falleció producto de una 
“depresión respiratoria”.

Mientras se esperaba esta tar-
de que comience la indagatoria 
al imputado Silvio Eduardo Es-
píndola (44), voceros judiciales 
indicaron que el fi scal Federico 
Medone, titular de la UFI Temáti-
ca de Homicidios de La Matanza, 
solicitó la conversión de la apre-
hensión en detención formal bajo 
la imputación de un “homicidio 
doblemente agravado por el vín-

Según la autopsia 
la causa de muerte 
fue una “depresión 
respiratoria”.

Piden la detención por femicidio 
de la pareja de la enfermera muerta

Enfermera. Elizabeth Julia Di Legge fue encontrada muerta en un galpón. - DIB -

Soledad Burgos. - Télam -

Crimen en La Matanza

En julio se registró un femicidio cada 29 horas

En julio de 2022 se registraron 
entre 20 y 31 femicidios y trans-
travesticidos en todo el país, 
de acuerdo a los relevamientos 
realizados por los cuatro obser-
vatorios que confeccionan sus 
propias mediciones de crímenes 
vinculados a la violencia de géne-
ro, lo que arroja un promedio de 
un caso cada 29 horas.
La Casa del Encuentro, el Ob-
servatorio Lucía Pérez, MuMaLá-
Mujeres de la Matria Latinoame-
ricana y Ahora que sí nos ven 

(AQSNV) elaboraron durante julio 
un recuento de los crímenes con 
estadísticas propias, con el fin de 
visibilizar los hechos de violencia 
de género ante la demora que 
conlleva el cálculo de las cifras 
oficiales anuales. 
De acuerdo al informe sobre los 
hechos ocurridos entre el 1 de 
enero y el 31 de julio del 2022, 
se registraron 174 crímenes mo-
tivados por el género durante el 
año, entre ellos tres trans-traves-
ticidios. - Télam -

Una mujer de 36 años fue asesi-
nada ayer a puñaladas durante 
una riña en la localidad santa-
cruceña de El Calafate y por el 
crimen detuvieron a dos hombres, 
informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió poco después de 
las 6 de ayer, frente a una casa ubi-
cada en el Barrio 90 Viviendas, en 
el sur de dicha localidad cordille-
rana de la provincia de Santa Cruz.
Según las fuentes, en esas circuns-
tancias, Soledad Burgos (36) fue 
atacada a puñaladas, tras lo cual la 
trasladaron al Hospital Samic de la 
villa turística donde falleció a raíz 
de las heridas sufridas.
Al parecer, el ataque se produjo 
cuando la mujer, madre de cuatro 
hijos, y otras personas regresaban 
de una fi esta de cumpleaños y se 
trenzaron en una riña con inte-
grantes de una familia con la que 
mantenían viejas disputas.
Las fuentes señalaron que a partir 
de las primeras tareas investigati-
vas, el juez de Instrucción Carlos 
Narvarte ordenó la detención de 
Luis y René Zúñiga, padre e hijo.
A su vez, el magistrado aguarda 
los resultados de la autopsia para 
determinar, entre otras cuestio-
nes, si se utilizó una o dos armas 
blancas. - Télam -

El Calafate

Una mujer fue 
asesinada a 
puñaladas

culo y por mediar violencia de 
género” (femicidio).

El pedido fue formulado por 
el fiscal a la jueza de Garantías 
6 de ese departamento judicial, 
Carina Andrejasevich, y antes de 
escuchar la versión que Espín-
dola, enfermero también como 
la víctima del caso, pudiera darle 
en la indagatoria.

“Tenemos sospechas y hay algo 
que no cierra del relato que venía 
haciendo este hombre”, dijo uno de 
los investigadores judiciales.

En tanto, ayer se conocieron los 
primeros resultados de la autopsia 
al cuerpo de Di Legge (47), donde 
los forenses confi rmaron que no 
se detectaron lesiones.

Según fuentes judiciales, la 
causa de muerte fue una “depre-
sión respiratoria”, algo que podría 
estar vinculado a las ampollas de 
distintos analgésicos, ansiolíticos 
y opioides, como fentanilo, que 
fueron hallados en la escena del 
hallazgo del cadáver.

Si bien la autopsia reveló la 
causa de muerte de la víctima, aún 
restan los estudios complemen-

tarios como los análisis sobre la 
sangre, la orina y el pool de vísceras 
que servirán para determinar si al-
guna de las sustancias encontradas 
en esas ampollas también estaban 
en el cuerpo de la enfermera.

De ser así, los pesquisas busca-
rán luego determinar si la mujer se 
inyectó por sus propios medios o 
hubo participación de un tercero.

Di Legge fue hallada falleci-
da ayer en un galpón de su casa 
situada en calles Larre y Conde, 
de la mencionada localidad del 
partido de La Matanza, en el su-
doeste del conurbano.

La enfermera yacía muerta sen-
tada en una silla y tenía colocada 
una vía intravenosa conectada a un 
suero y con una jeringa aplicada en 
la sonda, dijeron los informantes.

En el lugar del hecho se halla-

ron varias ampollas de propofol 
(anestésico), atracuario (relajante), 
fentanilo (opioide) y midazolam 
(ansiolítico), añadieron.

La enfermera, que trabajaba en 
el Hospital Churruca porteño, con-
vivía en ese sitio con sus tres hijos 
y su pareja Espíndola (44), quien 
ahora se encuentra aprehendido 
y será indagado en el marco de la 
investigación.

Según los investigadores, la 
mujer había sido denunciada como 
desaparecida el sábado pasado por 
su propia pareja, quien también 
trabaja como enfermero, por lo 
que personal policial realizó ayer 
al mediodía una inspección en la 
casa con canes rastreadores. - DIB -
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La presidenta de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, 
Nancy Pelosi, llegó ayer a Taiwán, 
en una visita que eleva la tensión 
entre la Casa Blanca y China, que 
ve la isla como propia y prome-
tió “acciones militares selectivas” 
como represalia.

El avión que traslada a Pelosi y 
su delegación aterrizó en Taiwán 
desde Malasia, en el marco de su 
gira por Asia, en un hecho que fue 
califi cado como “extremadamente 
peligroso” por el gigante asiático en 
su primera reacción.

Las imágenes de la televisión 
mostraron a la legisladora, de 82 
años, a su llegada al aeropuerto 
Songshan, donde fue recibida por 
el ministro taiwanés de Relaciones 
Exteriores, Joseph Wu.

La visita muestra el “apoyo in-
condicional” de Estados Unidos 
a la isla, aunque “no contradice” 
la política de Washington hacia 
China, dijo un comunicado del ga-
binete de Pelosi, que pertenece al 
mismo partido del presidente Joe 
Biden y es la segunda en la línea de 
sucesión presidencial.

El viaje estuvo afuera de su 
itinerario público hasta último 

Estados Unidos. Crece la tensión 

La visita de la norteamericana fue conside-
rada como “peligrosa” por el gigante asiáti-
co, que reclama la soberanía sobre la isla.

Pelosi llegó a Taiwán y China 
prometió “acciones militares”

Amenaza. La visita de la representante estuvo en duda hasta último 
momento y fue mal recibida por el gobierno chino. - Télam -

ReinoUnido

El hombre armado con una 
ballesta que fue detenido el 
día de Navidad del año pa-
sado en el territorio del cas-
tillo de Windsor, donde se 
encontraba la reina Isabel 
II, fue acusado de amenazar 
a la soberana, anunció la 
Policía británica. Jaswant 
Singh Chail, de 20 años, 
es procesado en virtud del 
artículo 2 de la “Treason 
Act” (Ley de Traición) de 
1842, que castiga los inten-
tos de “herir o dañar a Su 
Majestad”, y por amenaza 
de muerte y posesión ilegal 
de armas, precisó la Policía 
en un comunicado, informó 
la agencia de noticias AFP. 
Actualmente detenido, 
comparecerá el 17 de agosto 
ante el Tribunal de Magis-
trados de Westminster en 
Londres. - Télam -

Acusado por 
amenazar a         
la Reina Isabel II

Tras una demora por inclemencias climáticas

Llegó a Turquía el primer cargamento 
de cereales ucranianos exportados

El primer cargamento de ce-
reales ucranianos exportados 
desde el inicio de la invasión 
rusa, que zarpó en el marco 
del acuerdo firmado entre 
Ucrania y Rusia para aliviar 
la crisis alimentaria global 
desatada por la guerra, llegó 
hoy a aguas turcas tras sufrir 
un retraso por el mal tiempo 
en el mar Negro, informaron 
las autoridades locales.
El barco Razoni, con bandera 
de Sierra Leona, zarpó ayer 
del sureño puerto ucraniano 
de Odesa con 26.000 tone-
ladas de maíz destinadas a 
Líbano y pasará la noche an-
clado en alta mar tras arribar 
a aguas turcas.
Se espera que hoy sea ins-
peccionado por un equipo in-
ternacional en la entrada del 
Bósforo, precisó el Ministerio 

de Defensa turco, citado por la 
agencia de noticias AFP.
La inspección, solicitada por 
Moscú, que quería asegurarse 
de la naturaleza del carga-
mento, será “realizada por una 
delegación compuesta por 
representantes turcos, rusos, 
ucranianos y de la ONU”, pre-
cisó a la prensa el almirante 
turco Ozcan Altunbulak.
De forma paralela, autoridades 
ucranianas informaron ayer 
de la muerte de tres civiles 
anoche en ataques rusos en 
la región del este de Ucrania 
conocida como Donbass, que 
Rusia busca conquistar con 
una gran ofensiva.
Algunos de los bombardeos más 
intensos se registraron en la 
ciudad de Bajmut, en la provincia 
de Donetsk, una de las dos que 
conforman el Donbass. - Télam -

Alerta en Israel 
tras el arresto 
de un líder de la 
Yihad palestina

Cisjordania

El Ejército israelí puso ayer en 
alerta su sistema anticohetes y orde-
nó cerrar rutas cercanas a la Franja 
de Gaza por temor a ataques desde 
el enclave palestino, luego de infor-
marse del arresto de un jefe del gru-
po islamista radical Yihad Islámica 
en Cisjordania, los otros territorios 
palestinos, en un operativo en el 
que murió un joven baleado por 
soldados.

El Ejército israelí dijo en un co-
municado que, tras una evaluación 
de la situación y de actividades de 
grupos armados vinculados a Yihad 
Islámica, “se decidió bloquear las 
zonas y las carreteras adyacentes a 
la valla de seguridad con la Franja 
de Gaza”.

“La zona fue cerrada a los civiles 
debido a una amenaza directa y con 
tal de impedir un posible ataque 
contra civiles”, agregó el texto.

La nota también anunció el cie-
rre de una playa, la supresión de 
trenes entre las ciudades de Ascalón 
y Sderot, así como el cierre del paso 
de Erez, el único punto que permite 
a las personas cruzar desde la Franja 
de Gaza al territorio israelí. - Télam -

El ejército activó el sistema anti-
cohetes. - Télam -

Reclaman más capacidad para frenar la violencia

Las manifestaciones contra 
la misión de la ONU en varias 
ciudades del este de República 
Democrática del Congo (RDC), 
iniciadas el pasado 25 de julio 
en reclamo por su incapaci-
dad para frenar la violencia, ya 
dejaron cuatro cascos azules 
y 32 manifestantes muertos, 
según el balance oficial pro-
visional de las autoridades.

Hay “un elevado número 
de 36 muertos”, 13 de ellos en 
Goma, 13 en Butembo, -in-
cluidos cuatro cascos azules-, 
cuatro en Uvira, tres en Kan-
yabaonga y tres en Kasindi, 
precisó el portavoz del Gobier-
no, Patrick Muyaya, citado por 
la agencia de noticias AFP.

También hay “cerca 
de 170 personas heri-
das”, señaló Muyaya.

Desde hace una semana, 
manifestantes protestan contra 
la Misión de la ONU en RDC 
(Monusco) a la que acusan 
de incapacidad para frenar 

Continúan las manifestaciones contra una    
misión de la ONU en el Congo: 36 muertos

la violencia y los ataques del 
centenar de grupos armados 
que desestabilizan el este del 
país desde hace casi 30 años.

Las protestas, que fueron 
creciendo en violencia, se 
iniciaron cuando manifestantes 
invadieron el edificio de la Mo-
nusco en la ciudad de Goma, 
en la provincia Kivu del Norte, y 
dejaron al menos 22 muertos. 
Las protestas se extendieron 
luego a varias ciudades.

Los manifestantes sa-
quearon instalaciones 
de la ONU. - Télam -

Las sangrientas protestas comen-
zaron el 25 de julio pasado. - Télam -

Unidos y China.
Horas antes del aterrizaje, la 

Cancillería china insistió en que 
Estados Unidos “pagará el precio” 
por esta visita.

China considera a Taiwán como 
parte de su territorio y el viaje de 
Pelosi a la isla es visto como una 
provocación del Gobierno del pre-
sidente Joe Biden, quien la semana 
pasada fue advertido por su par 
chino, Xi Jinping, de que Estados 
Unidos “juega con fuego”.

“Estados Unidos cargará con la 
responsabilidad y pagará el precio 
por socavar la soberanía y la segu-
ridad de China”, dijo a la prensa en 
Beijing una vocera del Ministerio 
de Relaciones Exteriores chino, 

Hua Chunying.

Respaldo ruso
El Gobierno chino recibió ayer 

un fuerte respaldo de Rusia, que 
acusó a Estados Unidos de “deses-
tabilizar el mundo” y de provocar 
confl ictos, luego de haber respon-
sabilizado a Estados Unidos de su 
decisión de invadir a Ucrania por 
intentar incorporarla a la OTAN.

“Washington desestabiliza el 
mundo. Ni un solo confl icto re-
suelto en las últimas décadas, sino 
varios provocados”, dijo Maria 
Zajarova, vocera de la Cancillería 
rusa, en la aplicación de mensajería 
Telegram, informó la agencia de 
noticias AFP. - Télam -

momento, lo que generó incerti-
dumbre sobre si realmente se iba 
a concretar y puso en alerta a los 
Ejércitos chino y taiwanés, que 
incrementaron su preparación de 
combate a lo largo de la jornada.

Taiwán señaló 21 incursiones 
chinas en su Zona de Identifi cación 
de Defensa Aérea (ADIZ), un área 
más vasta que el espacio aéreo de 
un país que en el caso de Taiwán 
se sobrepone parcialmente al de 
China.

China, que considera a Taiwán 
como una provincia rebelde, anun-
ció poco antes que sus aviones 
caza habían cruzado el estrecho 
de Taiwán y prometió “acciones 
militares selectivas” de represalia.

En tanto, varios barcos de gue-
rra estadounidenses surcaron las 
aguas de la región, incluyendo por-
taaviones con unidades de comba-
te F-35 de última generación.

El Pentágono afi rmó que esta 
presencia militar no está relacio-
nada con el traslado de Pelosi, en 
lo que es la primera visita de un 
titular de la Cámara de Represen-
tantes en 25 años, en un viaje que 
se produce en un momento ríspido 
de las relaciones entre Estados 



Explotó el representante de Rossi: “Ensucian al jugador, 
mienten: que muestren el contrato en la TV”

Miguel González, representante 
del arquero, contó cómo se die-
ron las negociaciones y la sensa-
ción del futbolista tras no llegar 
a un acuerdo. “No nos quisieron 
escuchar la contraoferta que 
llevamos, es fácil ensuciar a un 
jugador que dio todo por Boca”, 
comenzó el representante del ju-
gador del Xeneize contestando a 
los dichos de los dirigentes.
En diálogo con Radio La Red, 
González fue tajante: “Que pon-
gan una cámara de televisión y 
lo arreglamos cara a cara, a ver 
quien miente. Quiero que me 

expliquen cuál es la locura que 
pedimos y que cuál es el contra-
to que Boca hace que quiebre 
el club”.
Al ser consultado sobre Rossi, el 
representante contó: “Está muy 
decepcionado. Que se tenga 
que ir de esta manera, no tiene 
nombre, por el capricho de los 
dirigentes. Me calienta que hagan 
esto, es una vergüenza, Se jugó 
la vida por Boca”.
“La reunión de hoy no sirivió para 
nada. Estuvo Riquelme y parti-
cipó. A mi me dio la impresión 
de que Rossi no juega más en 

Boca”, cerró González dejando 
en claro su malestar.
En otras declaraciones, el agente 
dejó frases polémicas destacan-
do que “tres clubes argentinos 
ofrecieron más que Boca”, que 
el arquero cobra con un dólar 
“a cincuenta pesos hace cuatro 
años” y dejó una pregunta que 
expuso la situación financiera del 
club y también la distancia entre 
el salario de un futbolista y de 
un trabajador de calle en el país: 
“gana menos de un millón de pe-
sos por mes, ¿cómo quieren que 
viva con eso?”. - DIB -

Final brasileña anticipada

Palmeiras, actual bicam-
peón de la Copa Libertadores 
de América, visitará a Atlético 
Mineiro, que cuenta con los 
argentinos Matías Zaracho, 
Ignacio Fernández y Cristian 
Pavón, en el segundo “duelo” 
entre equipos brasileños por 
los cuartos de final. El encuen-
tro se jugará en el estadio 
Mineirao de Belo Horizonte, 
también hoy desde las 21.30 

con televisación de Fox Sports 
y arbitraje del argentino Fa-
cundo Tello, con Diego Bonfá 
y Gabriel Chade, mientras 
que el VAR estará a cargo del 
chileno Juan Lara. El desquite 
se jugará el miércoles 10 de 
agosto en el Allianz Parque de 
Palmeiras y el vencedor de este 
duelo jugará ante el ganador de 
Estudiantes-Athletico Paranaen-
se, que jugarán mañana. - Télam -

CLICK       “Emperador Rojo”: tercera parte

El entrenador Julio César Falcioni condujo ayer la primera práctica en Inde-
pendiente luego de su oficialización en horas del mediodía, en reemplazo del 
renunciante Eduardo Domínguez y luego de los interinatos de Claudio Graf y 
Juan José Serrizuela durante cuatro encuentros. Falcioni, de 66 años, llegó 
a las 11 de la mañana al predio de Villa Domínico y apenas frenó un minuto 
para saludar a un hincha que esperaba en la puerta. Minutos más tarde 
arribaron al mismo sitio, bajo un silencio total, el presidente, Hugo Moyano, 
y el secretario general, Héctor “Yoyo” Maldonado, ambos enfrentados con 
los socios e hinchas por la crisis institucional, económica y deportiva que 
atraviesa el club entre falta de elecciones, ausencia de logros en la cancha 
y las inhibiciones y deudas con exfutbolistas. - Télam -

El presidente de Boca, Jorge 
Ameal salió ayer a hablar sobre la 
situación del arquero de Boca Agus-
tín Rossi, quien no llegó a un acuerdo 
por la renovación de su contrato y 
le pidió que “refl exione, porque es 
imposible lo que pide”.

“Pretendemos que el jugador 
refl exione. No hablaremos de cifras, 
porque no vamos a poner mal a la 
gente, pero créanme que es impo-
sible lo que pide. No existe en la 
Argentina” dijo el máximo dirigente 
“xeneize” en radio La Red.

El futbolista y su representante, 
Miguel González se reunieron ayer 

Vélez: L. Hoyos; L. Jara, D. Godín, M. 
De los Santos y F. Ortega; N. Garayal-
de y S. Cáseres; L. Orellano, W. Bou, L. 
Janson; y L. Pratto. DT: A. Medina.

Talleres: G. Herrera; G. Benavídez, M. 
Catalán, R. Pérez y E. Díaz; A. Franco, 
R. Villagra, C. Oliva y Godoy o Esquivel; 
D. Valoyes y F. Girotti. DT: P. Caixinha.

Árbitro: Wilmar Roldán
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Copa Argentina
Newell’s, inmerso en una 
racha negativa de seis 
presentaciones sin ganar 
y tres derrotas en  la, 
enfrentará hoy a Aldosivi 
de Mar del Plata en un cru-
ce válido por los 16vos de 
 nal de la Copa Argentina. 
El encuentro se jugará este 
miércoles a partir de las 
21.10 en el estadio Ciudad 
de San Nicolás, en el norte 
bonaerense, será arbitrado 
por Jorge Baliño y televisa-
do por TyC Sports. - Télam -

Ameal prendió el ventilador 
y Rossi quedó en el aire
El presidente de Boca apuntó contra el 
jugador, de quien dijo que rechazó ser “el 
arquero mejor pago de la historia” del club.

Battaglia e Izquierdoz, los otros señalados

¿Lo cuelgan? El mandatario “Xeneize” no descartó que el arquero no 
juegue más en el club hasta la fi nalización de su contrato. - Archivo -
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con los integrantes del Consejo 
de Fútbol del club y allí no hubo 
arreglo porque cada parte mantuvo 
su postura.

“Nosotros no nos movemos un 
centímetro. Todo el trabajo hecho, 
tanto por Román (Riquelme), como 
el Consejo de Fútbol y conmigo, 
lo respaldamos totalmente”. dijo 
el directivo.

“Si un jugador gana más de la 
economía que nosotros tenemos, 
arrastra a todo lo demás y después 
tendremos problemas económicos. 
Hoy Boca esta al día, sin problemas 
en ese aspecto. Para nosotros, te-

nemos el mejor plantel del fútbol 
nacional” comentó Ameal.

Respecto de la versión de que 
por no arreglar su contrato, por el 
cual en ese caso podrá empezar 
a negociar con otro club como 
jugador libre desde el 1 de enero 
de 2023, el jugador ya no sería te-
nido en cuenta por el entrenador, 
Hugo Ibarra, el titular boquense 
anunció que se reunirá “con el 
Consejo de Fútbol para tomar 
una determinación”.

“Esto es reciente. Son horas para 
refl exionar. Por parte nuestra hici-
mos todo el esfuerzo que teníamos 
que hacer”, sintetizó.

El arquero Agustín Rossi no llegó 
a un acuerdo económico con Boca y, 
si no hay una oferta para emigrar (en 
las últimas horas hubo una versión 

Vélez recibirá hoy a Talleres de 
Córdoba por la ida de los cuartos 

Copa Libertadores: Vélez recibe 
a Talleres por los cuartos de fi nal
El duelo de ida entre los 
equipos argentinos se 
disputará esta noche en 
Liniers, desde las 21.30.

de final de la Copa Libertadores 
de América.

El partido se disputará des-
de las 21.30 en el estadio José 
Amalfitani de Liniers, con arbitraje 
del colombiano Wilmar Roldán y 
transmisión de Fox Sports.

Juan Soto, de Venezuela, será el 

sobre Flamengo, de Brasil, pero ten-
dría que hacerse cargo de la cláusula 
de rescisión), se alejará del club al 
fi nal de su contrato, previsto para el 
30 de junio del año que viene.

Duro con Battaglia
En tanto Ameal también por 

primera vez habló sobre la salida 
de Sebastián Battaglia a principios 
de julio, después de la eliminación 
por penales ante Corinthians, y sus 
polémicas declaraciones posparti-

do cuando se quejó de que no se le 
habían traído refuerzos.

“No puede ser que ante una 
adversidad se busque una excusa. 
Hablé esa noche con Riquelme y 
dijo que fue una barbaridad lo que 
pasó. Debemos tratar de que los 
problemas sean de puertas hacia 
dentro y no hacia fuera. Las decla-
raciones de Battaglia no me pare-
cieron felices. Cuando terminás el 
partido no podes criticar la gestión. 
Debió aprender de otros técnicos 
que tuvimos como Carlos Bianchi 
o Alfi o Basile”, advirtió.

También comentó sobre la sa-
lida del excapitán, Carlos Izquier-
doz, ahora jugador del Sporting de 
Gijón, de la segunda división de 
España, después de haber tenido 
un confl icto con Riquelme y los 
integrantes del Consejo de Fútbol 
por los premios.

“A los hijos de Carlos (Izquier-
doz) los hice socios de Boca, así 
que tengo una buena relación. Pero 
nosotros defendemos al club so-
bre todas las cosas. Todos saben 
cuales fueron los motivos. Es un 
excelente jugador, pero lo suyo fue 
un tema de orden y organización”, 
argumentó. - Télam -

encargado del VAR junto a los pe-
ruanos Víctor Carrillo (AVAR) y Jonny 
Bossio (AVAR2). La revancha será el 
próximo miércoles 10 en el estadio 
Mario Alberto Kempes de Córdoba 
con público de los dos equipos y el 
ganador enfrentará en semifinales 
a Flamengo o Corinthians, ambos 
de Brasil. - Télam -


