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FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Camioneros - Ciudad
se jugará el domingo
Por la 23ª fecha del Federal A, Zona Sur, Ciu-
dad de Bolívar se medirá como visitante fren-
te a Camioneros, de Esteban Echeverría. El 
partido se jugará este domingo desde las 15 
horas, con el arbitraje de Fernando Marcos, 
de Bahía Blanca.

FUTBOL 

Empleados quiere jugar el Regional Amateur 
Desde Empleados anunciaron que tienen como objetivo participar en el Torneo Regional Ama-
teur 2022/2023. A tal fin, el viernes 12 harán una cena en el primer piso de la sede, para co-
menzar a recaudar fondos y hablar de esta competencia que, en principio, tiene cuatro posi-
bilidades como fecha estimativa de inicio: 25 de septiembre, 2, 9 ó 16 de octubre, y se jugará 
paralelamente al Mundial de Qatar.

PREOCUPACION 
POR LA VENTA AMBULANTE

La Cámara 
se moviliza frente 
a la preocupación
de comerciantes locales

Página 4

AYER POR LA TARDE

La policía aprehendió 
a un bolivarense acusado 
de vender drogas

El Presidente mantuvo ayer un encuentro con el flamante ministro de Economía, en el que 
evaluaron la implementación de las medidas. La portavoz Cerruti dijo que “ya pasó el virulento 
momento de especulación”. EXTRA

FERNANDEZ Y MASSA

“Sensación de estabilidad”
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
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José maría Alabart con 
Borges y yo, por prime-
ra vez con música en 
vivo, a cargo de Diego 
Peris, y Raúl Chillón con 
sus canciones, darán 
forma mañana a la cum-
bre artística para ayudar 
a la actriz Ana Laura ma-
ringer, que debe some-
terse a una intervención 
quirúrgica ocular en una 
clínica porteña. Será 
desde las 21, en la sala 
de la biblioteca maría 
Alcira Cabrera (Falucho 
780), cedida gratuita-
mente por el grupo tea-
tral Vamos de Nuevo y la 
gente de la institución, 
con entradas a 500 pe-
sos. 

En voz y guitarra, Raúl 
Chillón brindará (antes o 
después de la función de 
Borges y yo, el jueves a 
la tarde no estaba defini-
do) un concierto similar 
al en el mismo escenario 
ofreció a mediados de ju-
nio. Vale decir que visitará 
algunas canciones de su 
primer y único disco a la 
fecha, Cuatro Caminos, y 
las que ha ido amasando 
después, que desembo-
carán en el segundo ál-
bum en el que se enfoca-
rá a partir de octubre, una 
vez ocurra la gran Fiesta 
de Tambores por los diez 
años de La Fábrica del 
Ritmo, prevista para sep-
tiembre. 
No habrá estrenos, pero 
sí quizá un invitado: Diego 
Abel Peris, también parte 
de la cumbre artística que 

RAÚL CHILLÓN DIRÁ PRESENTE EN EL ENCUENTRO SOLIDARIO POR MARINGER

Canciones como manos para ayudar a una amiga
completa el actor José 
María Alabart, que tocará 
con Raúl el tema Intenso, 
uno de los más nuevos 
que ha compuesto y que 
siempre abordó con su 
gran amigo y ex compa-
ñero en los recordados 
Aparceros.
Integrarán el setlist -entre 
otras- Intenso, Pancarta 
y Ventanas, del material 
nuevo, y, de Cuatro Ca-
minos, El río y Prometo, 
canciones que le gustan 
mucho a Ana Maringer, 
en cuyo beneficio se rea-
lizará este espectáculo, 
Riank, una que le piden 
todes pero que no ha veni-
do tocando en sus últimos 
conciertos, y acaso Flash, 
tal vez la piedra de Raúl 
con más pasta de hit: ‘yo 
nunca vi /un corazón /que 
mueva, que baile /como 
vos’, capaz te suena. 

Pampapop a fuego lento
No más estrenos: Chillón 
prepara hoy unas siete 
canciones más, que no 
quiere ‘arrebatar’ sino co-
cinar a fuego lento, para 
que queden bien sabro-
sas, como tiene que ser, 
ya que el autor advierte 
que dan para un desarro-
llo mayor. De momento no 
puede dedicarse a eso, ya 
que el aniversario redon-
do de La Fábrica ocupa 
casi todo su interés y tiem-
po artístico, toda vez que 
se trata de un proyecto 
innovador y emblemático 
de su carrera como mú-
sico profesional, la chispa 
que lo trajo de regreso a 

su ciudad y que hoy se ha 
hecho carne en la cultura 
lugareña.
Es tema para otra nota, 
pero el multiinstrumentis-
ta y cantante quiere que 
su próximo disco sea más 
expansivo que el artesa-
nal Cuatro Caminos, es 
decir que haya invitados, 
más instrumentos y una 
producción enriquecida 
con la mirada de artistas 
colegas con los que gusta 
intercambiar material. En 
la placa anterior se quedó 
con ganas, y se cuidará 
de que no vuelva a pa-
sarle. Será un álbum más 
pop y menos folclórico (el 
candombe, la milonga y la 
marcha camión cederán 
territorio), es todo lo que 
anticipa Raúl, sin llegar a 
un Harry Styles, se esme-
ra en llevar tranquilidad. 
“Va a ser como una suer-
te de pop pampeano, o 
pampapop”, dice divertido 
durante su charla con el 
diario, mientras reposa en 
su casa por una fuerte gri-
pe (sí, amigue lector, aún 
existen la gripe, las an-
ginas, la faringitis y esas 
típicas pestes invernales 
de toda la vida, además, 
no se haga ilusiones, de 
un covid que, como nos 

avisaron, venía para que-
darse). 

maravillosa fusión
Volviendo a lo del sábado, 
destacó que “es hermoso” 
tocar en el escenario de 
la biblioteca Cabrera, “es 
muy emocionante laburar 
con ellos (la gente de Va-
mos de Nuevo, el grupo 
anfitrión) codo a codo y a 
pulmón; me parece mara-
villosa la fusión artística 
entre músicos y teatreros, 

y me encantan cómo en-
caran la tarea”.
También tuvo elogiosas 
palabras para su com-
padre Diego Peris, con 
quien ha recorrido cientos 
de escenarios desde los 
tempranos dos mil, y para 
José María Alabart, con 
el que no ha compartido 
territorio artístico pero por 
fin podrá darse el gustazo.  
Por lo demás, va de suyo 
que quienes militan el 

Será a partir de las 22 
horas de hoy viernes 5 
de agosto.

En la noche de hoy, a par-
tir de las 22 horas, Apasio-
nados tendrá música en 
vivo, además de su infal-
table opción de cenar allí.
Hernán Moura en voz, 
Agustín Rusillo en bajo, 
Renzo Martínez en guita-
rra y Franco Exertier en 
batería, musicalizarán la 
cena de la noche de hoy 
en el resto bar Apasiona-
dos, sito en Avellaneda 
650.
El convite será a partir de 
las 22 horas y el derecho 

arte con espíritu solidario 
siempre dirán que sí a un 
convite así, para ayudar a 
alguien. Más, cuando se 
trata de una amiga, que 
además de cumpa de Ala-
bart y Chillón es la com-
pañera de vida de Diego 
Abel Peris: “Siempre que 
nos solicitan ayuda es-
tamos, y ahí estaremos 
nuevamente ahora”, com-
pletó el músico.

Chino Castro

ESTA NOCHE

Habrá música en vivo en Apasionados
de espectáculo costará $ 
300 por persona.
En la noche, el cuarteto 
musical recorrerá cancio-
nes del repertorio de rock 
nacional, y además, toca-
rán algo de música baila-
ble.
Además, en diálogo con 
este medio, Agustín Rus-
sillo, uno de los músicos 
que será parte de la ve-
lada, comentó que, si se 
da el momento, después 
de la selección de temas 
que han realizado, está la 
posibilidad de hacer una 
guitarreada.
Cabe recordar que en 
Apasionados se puede 

cenar, así como también 
simplemente disfrutar de 
un buen trago.
Por consultas o reservas, 

se pueden contactar con 
Apasionados a través de 
sus redes sociales.

L.G.L.
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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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LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

La aprehensión fue en 
barrio Villa Diamante.

En la tarde de ayer, a raíz 

AYER POR LA TARDE

La policía
aprehendió a un bolivarense acusado de vender drogas

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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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

de averiguaciones  prac-
ticadas por personal del 
Grupo técnico Operativo 
de la  Comisaría de  Bo-
livar en el marco de alla-
namientos otorgados por 
el Fiscal del Joven, Dr. Ja-
vier Barda en  un domicilio 
de Barrio Villa Diamante, 
ubicado en la calle Artigas 
de esta ciudad se proce-
dió al secuestro  de una 
mochila conteniendo  dos 
ladrillos de cannabis sa-
tiva que pesaron 300 gr., 
28 envoltorios de nylon 

que contenían Cannabis 
Sativa y que arrojó un 
pesaje de 250, otra bol-
sa de nylon conteniendo 

Cannabis Sativa pesan-
do esta 122 gramos y  9 
envoltorios de nylon que 
contenían Clorhidrato de 
Cocaína que pesó 76 gra-
mos, dos plantas de ma-
rihuana y un cigarrillo de 
cannabis sativa de 1 gra-
mo, dos cuchillos y dinero 
en efectivo. 
La policía de Bolívar pro-
cedió a la aprehensión de 
un  ciudadano  mayor de 
edad  propietario del lugar 
quedando imputado por el 
delito de “Tenencia Ilegal 
de Estupefacientes para 
su comercialización”.
Los uniformados realiza-
ron los test orientativos 
sobre la droga encontra-
da y los mismos arrojaron 
positivos para cannabis 
sativa y cocaína . Intervie-
ne la Injerencia UFI N° 19 
del Departamento Judicial 
de Azul, que se encuentra 
a cargo del Dr. Lucas Mo-
yano.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

Ayer jueves por la ma-
ñana, integrantes de la 
Comisión Directiva de la 
Cámara Comercial e In-
dustrial, junto a comer-
ciantes locales, mantuvie-
ron una reunión con las 
fuerzas policiales de la 
ciudad.
El motivo del encuentro 
fue por un lado el creci-
miento de los visitantes 
que ejercen la venta am-
bulante, y por otro las 
reiteradas visitas de in-
dividuos desconocidos a 
últimas horas en sus loca-
les, sin un fin específico o 
una consulta definida.
Ante esta situación, la Cá-

PREOCUPACION POR LA VENTA AMBULANTE

La Cámara se moviliza
frente a la preocupación
de comerciantes locales

mara no dudó en estable-
cer contacto con las fuer-
zas de seguridad locales 
para ponerlos al tanto y 
pedir asesoramiento so-
bre cómo proceder ante 
situaciones sospechosas, 
además de solicitar mayor 
presencia policial en las 
calles.
Jorge Aguirre, presidente 
de la Comisión Directiva 
expresó: “Siempre escu-
chamos los comentarios 
de nuestros asociados, y 
en este caso creímos que 
había que actuar con rapi-
dez. Si bien la inseguridad 
hoy no es un problema co-
yuntural en Bolívar, que-

remos estar atentos para 
reaccionar antes de que 
las cosas pasen”.
Por su parte, Rubén Mon-
tero, vicepresidente de la 
institución agregó “Agra-
decemos la predisposi-
ción de la Policía local 
para reunirnos ni bien se 
lo solicitamos y su com-
promiso para trabajar en 
conjunto”.
De la reunión participaron 
Verónica Hernández, Co-
misario y Eugenia Gómez, 
Oficial Principal de la co-
misaría de Bolívar, repre-
sentantes de comercios 
locales e integrantes de la 
Comisión Directiva.

AYER POR EL DIA DEL PANADERO

Willy ya camina las calles
El nuevo director de Co-
mercio, Industria y Servi-
cios de la Muncipalidad, 
Javier “Willy” Fernández, 
ya está en funciones y 
trabajando.
Después de haber sido 
anunciado el lunes como 
nuevo funcionarios mu-
nicipal, Fernández pasó 
por la Municipalidad el 
martes para ponerse en 
contacto con las área con 
las que debe interactuar y 
ya ayer ganó la calle.
En el Día del Panadero, 
la premisa fue visitar a 
uno en representación de 
todos, y lo sorprendió a 
Julio Arincio, en su pana-
dería y “con las manos en 
la masa”.
Conversaron como lo que 
son, dos bolivarenses 
que se conocen de hace 
años, y luego cada uno 
continuó con su función.

Es cierto que “escoba nue-
va barre bien”; pero quie-
nes conocen a Fernández 
de su actividad participar 
saben de su compromiso 
con el trabajo y la ciudad, 

que seguramente es lo 
que intentará demostrar 
en esta nueva tarea que 
empendió, ahora como 
empleado público.

Angel Pesce
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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

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

El bolivarense Franco 
Campo participó días 
atrás de una Convención 
de PAF Comic en el Par-
tido de Almirante Brown y 
nos contó su experiencia. 
También habló de los múl-
tiples proyectos que tiene 
en lo literario y en cuanto 
a próximas exposiciones.
Dijo Franco: “Fui a esta 
convención y expo que 
se realiza todos los años, 
itinerante, en diferentes 
lugares de Buenos Aires. 
Es de PAF Comic, que es 
como una comunidad que 
tiene que ver con todo 
este arte del comic, la li-
teratura, todo lo referente 
a fantástico en cuanto a 
cine, súper héroes y de-
más; literatura de ficción, 
de terror”.
El bolivarense agregó que 
“me convocaron a partici-

par junto a la mesa de es-
critores, había diferentes 
tipos de artistas, dibujan-
tes, de comics, de histo-
rietas, guionistas de cine; 
y me convocaron por la 
banda ADN, por todas las 
performances, instalacio-
nes y video clips que ha-
cemos, venimos trabajan-
do con todo eso en cuanto 
al cine y la música. Y so-
bre todo la convocatoria 
vino por mis libros, así 
que estuve en un sector 
literario y en otro musical”.
Campo resaltó que “es-
tuvo buenísimo, compartí 
la mesa con Jorge Lucas, 
escritor e historietista ar-
gentino, creador de Caza-
dor, que está cumpliendo 
30 años por estos días, 
así que compartir su ex-
periencia fue muy bueno. 
También estuve con Cle-

mente Montaj que fue uno 
de los dibujates de Pato-
ruzú, hacía las tapas, y es 
el único que queda vivo de 
quienes hacían esa histo-
rieta; también trabajó con 
García Ferrer, para Dis-
ney, DC Comics y otras 
compañías del rubro”.
Franco no paraba de sor-
prenderse en la muestra 
por las cosas que había 
y las personas que cono-
cía. Estuve con el crea-
dor de “Dibu” y con otros, 
compartiendo estas expo-
siciones, charlas y con-
ferencias. Hace tiempo 
que vengo escribiendo, el 
que salió recientemente 
es mi cuarto libro, el se-
gundo con editorial Clara 
Beter de Buenos Aires, 
que tiene diferentes tipos 
de colecciones. El último 
libro que saqué es ´Dop-
pelgänger y otros sucesos 
extraños´, que está en la 
Colección Tinieblas de la 
editorial, con el cual es-
tuve participando también 
en la última Feria del Libro 
de Buenos Aires; me tocó 
dar una charla en la sala 
Ernesto Sábado, fue una 
experiencia increíble. Ahí 
también me tocó compar-
tir espacio con un montón 
de escritores grossos, 
intercambiando experien-
cias”.
Para terminar, Franco nos 
dejó un anuncio: “Estoy 
escribiendo el tercer libro 
que vamos a presentar 
con ´Clara Beter´, que es 

EN ALMIRANTE BROWN

Franco Campo
participó con sus libros en una feria y convención de comics

una novela. Y ahora en 
agosto me voy a Fantastic 
Experience, que es una 
convención argentina y 
latinoamericana de libros, 
cine, bandas en vivo. Ahí 
voy a estar presentando 
mis dos últimos libros, Pri-
sioneros de la Ciencia y 
Doppelgänger, y en sep-
tiembre voy a Villa Balles-
ter, a la Octava Feria del 
Libro, que me acaban de 
convocar para participar 
como escritor. Contento 

con todo eso”. Angel Pesce
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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. Carón
DNI 5.248.994

ACTA NUMERO DOS

Humberto V. Cabalcagaray
DNI 4.994.601

José L. Bartolomé
DNI 12.354.825

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION  PUBLICA Nº 11/2022

OBJETO: Adquisición de un “MINIBUS 24+1” para prestar servicios en 
Secretaría de Gobierno - Dirección de Deportes – Expediente Nro. 4022-
13037/2022.-

Presupuesto Estimado: Pesos Once millones ochocientos ochenta mil 
($ 11.880.000.-).

Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Muni-
cipalidad de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Dai-
reaux, en el horario de 08:00  a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los ad-
quirentes de pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente 
autorizadas por estos,  y las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha 
indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  
hasta las 10:30 horas del día 25 de Agosto  de 2022.

Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 25 
de Agosto de 2022 a las 11:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Muni-
cipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.-

V.07/08

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

ALQUILER
DEPTO. EN LA PLATA 

CENTRO
00393343009307

(sólo wsp) O.437 V.11/8

HIPOLITO YRIGOYEN

El intendente Luis Ignacio Pugnaloni se reunió con el gobernador 
Axel Kicillof y  con intendentes de la Cuarta
En la jornada del martes 
el gobernador Axel Kicillof 
junto a funcionarios de 
su gabinete mantiene un 
encuentro con intenden-
tes de la Cuarta Sección 
electoral, a quienes con-
vocó para que lo acom-
pañen en la inauguración 
de importantes obras. El 
mencionado encuentro se 
produjo en la localidad de 
Carlos Tejedor, comanda-
do por la intendenta María 
Celia Gianini, hasta don-
de viajó el mandatario de 
Hipólito Yrigoyen Ignacio 
Pugnaloni, quien junto a 
sus pares Germán Lago 
de Alberti, Daniel Stadnik 
de Carlos Casares, Al-
fredo Zavatarelli de Gral. 
Pinto y Carlos Ferraris del 
partido de Alem integran 
la comitiva que acompaña 
a Kicillof.
El mandatario local viajó 
junto al Concejal del FdT 

Lucas Ledesma y en la 
oportunidad tuvieron lu-
gar para solicitarle a la 
Presidenta del IPS Marina 
Moretti solución respecto 
al tema de los jubilados 
municipales que no per-

ciben correctamente sus 
haberes, quien dispuso 
enviar un equipo técnico 
del Instituto de Previsión 
Social a la localidad , para 
trabajar sobre el tema en 
los próximos días.
Entre los funcionarios que 
acompañan al Goberna-
dor se encuentra Carlos 

Bianco Jefe de Asesores 
de Kicillof y Alexia Na-
varro Subse cretaria de 
Atención y Cuidados In-
tegrales del Ministerio de 
Salud, quienes tuvieron 
en su agenda acercarse a 
los intendentes y charlar 
sobre las situaciones más 
relevantes.

Realizan excavaciones para sentar las 
bases de la Casa de la Provincia

HIPOLITO YRIGOYEN

En el predio donde se em-
plazará la Casa de la Pro-
vincia sobre Av. Centena-
rio y 9 de Julio, se observa 
el desarrollo una impor-
tante actividad por parte 
de personal de la empresa 
Trimak S.A, encargada de 
la construcción del edifi-
cio que albergará en un 
solo lugar, las oficinas de 
las dependencias públi-
cas provinciales. En esta 
etapa los operarios se 
encuentran realizando la 
excavación en el terreno, 
para luego consolidar la 

base de este edificio que 
tanta importancia tiene 
para toda la comunidad.
De la mano de las gestio-
nes que en su momento 
realizara el intendente 
contador, Luis Ignacio 
Pugnaloni ante el Minis-
terio de Infraestructura 
y Servicios Públicos de 
la Provincia de Buenos 
Aires, se obtuvieron los 
recursos estimados en 
$151.125.949,74, que el 
gobernador Axel Kicillof 
puso a disposición de di-
ferentes municipios, en-

tre los cuales se cuenta 
Hipólito Yrigoyen, con la 
finalidad de resolver pro-
blemas a la población de 
HIpolito Yrigoyen en un 
acercamiento del estado 
hacia la comunidad.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

DAIREAUX

Habrá distintos festejos en el 
Día de la Infancia
En horas de la mañana 
del día de ayer, el Inten-
dente Municipal Alejandro 
Acerbo junto al Secretario 
de Gobierno Roberto Se-
rra, el Delegado de Arbo-
ledas Mario Schmal, la 
Secretaria de Desarrollo 
Económico, Educación y 
Empleo Magdalena Mar-
tín, la Secretaria de De-
sarrollo de la Comunidad 
Natalia Presot, el Director 
de Cultura Fabián Sierra, 
el Director de Deportes 
Nicolás Juárez, la Coor-
dinadora de Educación 
Tamara Madueña y la 
Coordinadora de Prensa 
Municipal Vanesa Varela, 
se reunió para conversar 
sobre la jornada del Día 
de las Infancias. Even-
to que se desarrollará, el 
próximo 21 de Agosto en 
el predio del Parque Ing. 

Ángel Martín. El festejo 
tradicional por el Día del 
Niño se celebra en Argen-
tina desde 1960 a partir 
de la recomendación de 

la ONU para que cada 
nación destine un día a 
promover el bienestar de 
niñas y niños con activida-
des sociales y culturales. 

DAIREAUX

El director de las Orquesta 
Escuela se capacitó en Varela

El pasado miércoles, co-
menzó una capacitación 
con la participación de 
Directores del Programa 
Coros y Orquestas Bo-
naerenses, el Coordina-
dor de Coros y Orques-
tas Agustín Andrade y 
la Directora de Políticas 
Socioeducativas Nata-
lia Bragagnolo. En esta 
oportunidad, el Director 

de la Orquesta Escuela 
Daireaux Adrian Pérez 
está participando de esta 
capacitación a cargo del 
Maestro Darío Domín-
guez con la Orquesta 
Sinfónica Municipal de 
Florencio Varela. Esta ac-
tividad, es organizada en 
conjunto con la Municipa-
lidad de Florencio Varela y 
el Programa Provincial de 

Coros y Orquestas. 
Cabe destacar que, la po-
sibilidad de del director de 
la Orquesta Escuela de  
participar en esta forma-
ción cuenta con la colabo-
ración de la Dirección de 
Educación de la Municipa-
lidad de Daireaux.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Manuel Santos, Lucio 
Cappiello y Sergio Mur-
gades participaron el fin 
de semana pasado en 
la competencia pedestre 
desarrollada en Saladillo, 
como parte de las activi-
dades por el 159º aniver-
sario de esa ciudad. Para 
los tres, la carrera tuvo un 
sabor especial, de resulta-
dos importantes.
Para el “Paisanito”, la ca-
rrera significó un quinto 
puesto en la clasificación 
general pero fundamen-
talmente la obtención de 
su mejor marca personal 
en una prueba que supe-
ró los 10 kilómetros, ya 
que fue de 10.200 me-
tros. “Sabíamos con mi 
entrenador, Diego Simon, 
de Tandil, que estábamos 
para correr en estos rit-
mos; sólo tenía que darse 
la carrera, así que le agra-
dezco a Diego. Habrá que 
buscar un 10 k certificado 
para lograr la marca que 
tanto buscamos. Ahora, 
a seguir entrenando para 
los 21 k de Buenos Aires. 
Gracias a mi familia y a 
mi novia, que me bancan 
en esto; le dedico mucho 
tiempo a este deporte y si 
lo hiciera solo, sería impo-
sible. Y gracias a mi kine-
siólogo, “Mele” Cabrera, a 
Mosca Servicios Inmobi-
liarios y a la Dirección de 
Deportes por su ayuda”, 
expresó Manuel al finali-
zar esta carrera.
El vencedor en la general 
fue nuevamente el vein-
ticinqueño Miguel “Mito” 

PEDESTRISMO

Dos victorias y un record personal
en los 10k de Saladillo

Guerra, con un tiempo 
de 32 minutos 33 segun-
dos, escoltado por Walter 
Sosa, de Chivilcoy (32m. 
41s.); Marcelo Teruzzi, de 
Alvear (32m. 46s.); Alexis 
Pensa, de 25 de Mayo 
(33m. 01s.) y el bolivaren-
se Manuel Santos, quien 
aparece 5º en la clasifica-
ción con un tiempo oficial 
de 33m. 16s. 
Entre las damas, la gana-
dora resultó Laura Vedia, 
de Lanús (36m. 36s.), y 
completaron el podio Fer-
nanda Oropel, de Gonzá-
lez Catán (37m. 19s.) y 
Romina Boneiro, de Tres 

Arroyos (39m. 19s.)
Un total de 153 caballeros 
y 57 damas aparecen en 
la clasificación general de 
la competencia.
Ganaron Lucio y Sergio
Lucio Cappiello se desta-
có con el primer puesto en 
su categoría; terminó 75º 
en la general y 69º entre 
los caballeros que com-
pletaron la prueba. Su 
tiempo fue de 45m. 39s.
Y lo mismo ocurrió con 
Sergio Murgades, quien 
se impuso en su catego-
ría; ocupó el puesto 82º 
en la general y fue el 73º 
entre los caballeros.

Manuel Santos, al completar la prueba.

Lucio Cappiello y Sergio Murgades.

Enzo Stampone habló luego de levantar 
la copa con la Selección Argentina
Durante la mañana del 
miércoles se llevó a cabo 
una conferencia de prensa 
en la Dirección de Parade-
portes, donde estuvieron 
presentes Enzo Stampo-
ne, flamante campeón con 
el Seleccionado Argentino 
de Fútbol con Discapaci-
dad Intelectual (FADDIM), 
María Luján Boucíguez, 
directora de Políticas Pú-
blicas para Personas con 
Discapacidad, y Rubén 
Miñola, asesor deportivo 
del Área de Paradeportes.
En la jornada del pasado 
viernes Stampone se con-
sagró campeón de la BA 
Cup International Soccer 
Tournaments, disputado 
en las instalaciones del 
Club Gimnasia y Esgri-
ma de Buenos Aires. Allí, 
‘Los Halcones’ compartie-
ron grupo con otros cinco 
equipos, lograron adue-
ñarse la zona y se impu-
sieron en la final frente a 
Independiente de Avella-
neda por 1 a 0.
El jugador bolivarense 
habló y dijo: “tuvimos bue-
nos partidos y una linda 
experiencia. Agradezco al 
equipo, a toda la familia, 
a Paradeportes y Emplea-
dos de Comercio, todos 
están apoyando siempre”, 
y agregó que “hay que se-
guir adelante, levantar la 
cabeza y seguir entrenan-
do de cara al Mundial del 
2024”. Dicho mundial se 
disputará en Francia den-
tro de dos años, y Stam-
pone iría por su segunda 

experiencia internacional.
Por su lado, María Luján 
Boucíguez manifestó te-
ner una “felicidad inmen-
sa por el título consegui-
do, nos enorgullece como 
bolivarenses. Estamos 
trabajando fuertemente 
en el deporte, porque el 
deporte social es nuestra 
semilla para que muchos 
puedan llegar al alto ren-
dimiento, como lo hizo 
Enzo”.
Rubén Miñola explicó que 
“para nosotros es impor-
tante poder seguir traba-
jando con la base nuestra, 
que es el deporte social, 
pero sin descuidar el alto 
rendimiento. Es funda-
mental trabajar con la 
superación de las capa-
cidades de cada persona, 
es por eso que tenemos 
distintos atletas a niveles 
nacionales e internaciona-
les que están dando qué 
hablar y demuestran que 
se puede”.
Cabe aclarar que el tor-
neo se jugó con jugadores 
convencionales, debido a 
que participó una federa-
ción como FADDIM. De 
las cuatro sedes en las 

cuales se disputó el tor-
neo a lo largo del mundo 
(Buenos Aires, París, Las 
Vegas y Riviera Maya), 
sólo en Argentina sucedió 
eso.
Por último, Rubén desta-
có que, a pesar del gran 
resultado obtenido, “lo 
importante de esto es la 
posibilidad que le están 
dando en cuanto a la par-
ticipación, y demostrando 
que pueden, ya que tie-
nen un nivel impresionan-
te. Tenemos que apuntar 
siempre a que la persona 
con discapacidad tenga 
su oportunidad y pueda 
demostrar; hay que traba-
jar sobre las capacidades 
de las personas y no so-
bre la discapacidad”.
‘Los Halcones’ antes de 
imponerse en la final ante 
Independiente, debuta-
ron en este torneo con un 
empate frente a Gulima 
de Venezuela y La Lupa 
de Buenos Aires, y golea-
ron a American Sports de 
Estados Unidos por 5 a 1, 
siendo Enzo Stampone 
uno de los goleadores de 
ese encuentro.

Por Facundo Abel.

EL BOLIVARENSE, INTEGRANTE DE “LOS HALCONES”
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANzAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

Denuncian no haber co-
brado horas extras y fe-
riados trabajados. En el 
mes junio ocurrió una 
situación similar.

Los trabajadores muni-
cipales del área de Se-
guridad Vial denunciaron 
ante este medio la falta de 
pago de horas extras co-
rrespondientes al mes de 
julio por parte del Ejecuti-
vo que comanda Marcos 
Pisano.
Los trabajadores mani-

festaron “con respecto 
al sueldo nuestro, no sé 
cumplió la palabra del di-
rector de Recursos Huma-
nos (Gustavo Morales). Él 
nos dijo que se nos iba 
a reincorporar todas las 
horas que nos habían sa-
cado y este mes no nos 
pagaron muchas horas 
trabajadas y mucho me-
nos los feriados que tam-
bién los trabajamos”.

Los trabajadores munici-
pales indicaron que de no 
cobrar los salarios adeu-
dados en las próximas 
horas, no descartan mo-
vilizarse y tomar medidas. 
ANTECEDENTE
Los trabajadores munici-
pales del área de Segu-
ridad Vial se movilizaron 
el pasado 6 de junio a las 
puertas del Municipio, ya 
que ese mes no habían 

percibido los pagos de 
horas extras dobles tra-
bajadas los días sábados 
y domingos del mes de 
junio y el pago de las ho-
ras extras trabajadas en el 
mes de marzo en el festi-
val “Me Encanta Bolívar”.
 En esa oportunidad fue-
ron recibidos por Gustavo 
Morales, quién se com-
prometió a liberar una 
nueva orden de pago para 
que los trabajadores per-
ciban los salarios que no 
percibieron el 1 de junio y 

Seguridad Vial
nuevamente con reducciones en el cobro de sus haberes

también les prometió in-
terceder para regularizar 
los sueldos y que cobren 
en tiempo y forma el sala-
rio y las horas extras que 
realicen.
Ese día, en las puertas 
del municipio, tras ser re-
cibidos por el director de 
Recursos Humanos, una 
de las trabajadoras en 
diálogo con este medio 
manifestó _ “Volvemos a 
depositar nuestra confian-
za nuevamente. Espero 
no nos fallen”.

Bajo el lema “Impulsa-
mos la lactancia materna. 
Apoyando y Educando”, 
el área Perinatal del Hos-
pital Municipal M. Capre-
doni celebra del 1 al 7 de 
agosto la Semana de la 
Lactancia Materna 2022.
El equipo de profesionales 
que trabaja diariamente 
acompañando a las fami-
lias de la localidad, tiene 
como objetivo fomentar 
la lactancia como la mejor 
alternativa para proteger a 
los recién nacidos.
La Organización Mundial 
de la Salud sostiene que 
la lactancia materna como 
el mejor alimento que se 
le puede dar a un recién 
nacido y recomienda darle 
continuidad como mínimo 
hasta los 2 años. 
Esto protegerá al bebe de 
infecciones y enfermeda-
des inmunitarias, ya que 
los anticuerpos de la ma-
dre estarán presentes en 
la leche. Es ideal contra 
problemas como la gas-
troenteritis, otitis, infeccio-
nes de la vía respiratoria 
e infecciones urinarias, 
entre otras. También está 
demostrado que protege 

al bebé contra el Síndro-
me de Muerte Súbita del 
Lactante.
Para conmemorar esta 
semana el área munici-
pal estará difundiendo a 
través de sus redes: ins-
tagram @lactanciamater-
na y facebook Lactancia 
Bolívar, diferentes tópicos 
necesarios para impulsar 
la lactancia.
Asimismo, durante todo 
el mes de agosto tendrán 
lugar diferentes charlas y 
talleres. Este miércoles 3 
a las 19 horas se brindará 
de manera virtual la pri-
mera charla “Cómo preve-
nir las complicaciones en 
la lactancia”, a cargo de la 
puericultura Paola Calaut-
ti. Las personas interesa-
das en participar deben 
mandar un mensaje al 
teléfono 1131764340 para 
recibir el link.
Para realizar consultas y 
recibir información sobre 
el área Perinatal que se 
encuentra ubicada en el 
Hospital M. Capredoni, 
las familias pueden con-
tactarse al teléfono: 2314-
15482468.

DEL 1 AL 7 DE AGOSTO

Semana de la
Lactancia Materna

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

CIUDAD - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
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8
9
10

11
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Bs.As. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
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8
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12
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14
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4645 2092
3596 4545
8672 6874
0400 8971
6272 2370
9042 3217
3922 0277
5730 4534
9924 1111
4153 1157

8837 6921
0455 6961
7143 1825
6798 3887
6958 5396
7723 3487
3402 4375
1006 5692
6787 9196
3514 2903

1952 9383
2375 9004
5492 5228
4453 0515
6839 0368
9221 4252
4617 4636
4164 4064
0789 6881
5197 6400

1993 2274
9743 4283
0138 7388
8523 5520
9176 2802
7144 0104
7967 6688
6128 4824
6430 5842
8303 1592

8616 6724
8481 5328
6188 8603
6753 8311
7761 7028
3646 1363
2914 8251
5120 0460
6881 1853
0737 6793

8172 7448
8334 3027
4130 6239
9450 1694
7643 7596
3372 4252
3142 0860
0376 1386
2405 1083
0285 8498

5042 6160
3795 8746
1210 2097
5973 5600
1363 4390
2902 6317
8143 9880
5616 8921
3365 3533
4852 5272

2316 5271
0926 6344
5684 6398
8069 2406
4662 4803
7343 5224
4511 4270
9835 1228
8093 1637
6708 5470

5149 6405
9232 0533
4234 1324
6514 6775
9865 5372
2960 8847
6454 8247
3148 7292
4541 3556
2738 1246

2127 6869
7906 6216
9667 1603
3043 1325
5181 3117
8181 3362
0570 2364
5651 6895
8761 4563
2976 6579
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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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 27-07-22 N° 7878 VACANTE $ 1.200
SORTEO 28-07-22 N° 5374 ZILINSKI SERGIO $ 2.400

SORTEO 29-07-22 N° 2207 BORDIGNON EDA NANCY $ 1.200
SORTEO 01-08-22 N° 0211 CUADRADO SUSANA $ 1.200

SORTEO 02-08-22 N° 6498 ARZUAGA AMIRA JUANA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 30-07-22 N° 7865 VACANTE $ 10.000

 PROX. SORT. 27-08-22 $ 20.000 

SORTEO RIFA 2022
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.-
   SORTEO 30-07-2022 N° 865 ALBANESE MATIAS $ 15.000.-

5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000

Q.E.P.D

JUAN CARLOS 
“GITANO” ISLAS. 
Falleció en Bolívar el  
3 de Agosto de 2022 
a la edad de 72 años.

Su compañera Julia 
Araceli Juárez; sus hi-
jos Mario, María Laura, 
Rubén y Rocío; sus hi-
jos políticos Andrea, 
Jorge, Rosalía y Fran-
co; sus nietos Tamara, 
Lucas, Valentina, Iara, 
Teo, Eitan, Santino, Mi-
lena, Luna y Jeremías; 
sus hermanos Miguel 
y Olga; sus hermanos 
políticos Sara, Omar 
y Jorge, sobrinos, nie-
tos políticos y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cantidad variable de nubes y sol. Por la noche, 
nubes tornándose más espesas.
Mínima: 3ºC. Máxima: 16ºC.
mañana: Espesa cobertura de nubosidad. Viento del E, con 
ráfagas de 32 km/h. Por la noche, bastante nubosidad.
Mínima: 5ºC. Máxima: 15ºC.

Lo dicho...

Alejandro Magno

“De la conducta de cada uno, 
depende el destino de todos”.

Agosto

EFEmERIDES

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1496: Bartolomé Co-
lón, hermano de Cris-
tóbal Colón, funda la 
aldea de Santo Do-
mingo, que pronto se 
convirtió en la más 
importante del Nuevo 
Mundo.
1498: en su tercer viaje 
a América, Colón pisa 
por primera vez tierra 
continental en la ense-
nada de Yacua, situa-
da en la costa sur de la 
península de Paria, en 
la actual Venezuela.
1783: en el Virreinato 
del Río de la Plata (ac-
tual Argentina) se crea 
la subdivisión Inten-
dencia de Córdoba del 
Tucumán (que ocupa 
las actuales provincias 
de Córdoba, Mendoza, 
La Rioja, San Juan y 
San Luis).
1858: se tiende el pri-
mer cable transatlán-
tico submarino desde 
el que se transmitirá, 
dos días después, el 
primer telegrama en-
tre el Viejo y el Nuevo 
Mundo.
1901: Chile, Argentina, 
Perú y Bolivia protago-
nizan conflictos fronte-
rizos.
1903: el Congreso co-
lombiano rechaza el 
tratado para la cons-
trucción del Canal de 
Panamá, entre Esta-
dos Unidos y Colom-
bia.
1905: con la mediación 
del presidente esta-
dounidense, Theodo-
re Roosevelt, se firma 
el Tratado de Ports-
mouth, que pone fin a 

la Guerra Ruso-Japo-
nesa.
1908: un dirigible que-
da destruido en el pri-
mer accidente que re-
gistran estos aparatos 
en la historia de la na-
vegación aérea. Sólo 
se producen daños ma-
teriales.
1911: el Gobierno ale-
mán manda el cruce-
ro Bremen hacia Haití 
para salvaguardar la 
vida de sus conciuda-
danos, amenazados 
por las algaradas.
1914 - se instaló el pri-
mer semáforo eléctrico 
del mundo. Fue en el 
Este de la ciudad de 
Cleveland, EE.UU.
1930 - nació en Esta-
dos Unidos Neil Arm-
strong, astronauta que 
se convirtió en el primer 
hombre en llegar a la 
Luna.
1937 - la AFA promulgó 
una nueva norma en 
donde se le otorgaba 
un voto proporcional 
a aquellos clubes con 
más de 15 mil socios, 
más de 20 años de ac-
tuación consecutiva y 
que hayan sido cam-
peones en dos tempo-
radas o más. Esos clu-
bes fueron Boca, River, 
Independiente, Racing 
y San Lorenzo, por eso 

denominados “los 5 
grandes”.
1956: en Alemania, el 
piloto argentino Juan 
Manuel Fangio gana, 
con la escudería Fe-
rrari, el Gran Premio 
de Alemania de Fór-
mula 1.
1962 - apareció muer-
ta en su casa de Los 
Ángeles la actriz es-
tadounidense Marilyn 
Monroe. Tenía 36 
años y la versión ofi-
cial afirma que junto a 
su cama se encontró 
una botella vacía con 
barbitúrico. Aunque su 
muerte es un misterio.
1964: en Buenos Aires 
se funda el Movimiento 
Revolucionario Pero-
nista (MRP).
2014: en Buenos Aires 
se comunica la apari-
ción del nieto desapa-
recido n.º 114,1 que 
resulta ser el nieto de 
Estela de Carlotto (pre-
sidenta de las Abuelas 
de Plaza de Mayo).
2015 - River ganó su 
tercera Copa Liberta-
dores, después de 19 
años. Fue victoria por 
3-0 ante Tigres de Mé-
xico en el Monumental, 
con goles de Lucas 
Alario, Carlos Sánchez 
y Ramiro Funes Mori. 
La ida había sido 0 a 0,

Día de la Dirección Nacional del Antártico

Un día como hoy comenzó el histórico festi-
val de Woodstock. Más de 400.000 personas 
se reunieron en Nueva York en búsqueda de 
“tres días de paz y música”. Entre los artistas 
más destacados estuvieron Santana, Janis 
Joplin, Creedence Clearwater Revival, The 

Who, Joe Cocker y Jimmy Hendrix. 

Woodstock

Tendrás buena mano para 
los negocios y para admi-
nistrar tus finanzas. Disfru-
tarás con las ventas y las 
compras. Ahora no querrás 
que te agobien con obliga-
ciones. N°04.

ARIES
23/03 - 20/04

Serás un buen negocia-
dor y sacarás beneficio de 
cualquier acuerdo al que 
llegues. Cuida un poco más 
tus emociones, es mejor 
que las expreses a que las 
reprimas. Nº36.

TAURO
21/04 - 21/05

Tu trabajo será excelente, 
ya que te concentrarás mu-
cho en lo que estés hacien-
do y cuidarás con esmero 
los pequeños detalles. No 
aguantes de los demás lo 
que no quieras. Nº21.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Te preocuparás por los 
demás y les ayudarás en 
lo que puedas. Querrás 
también cuidar de ti mismo 
a través del deporte o de 
una dieta más sana.Nº67.

CáNCER
22/06 - 23/07

Te resultará todo más fácil 
y gratificante si puedes 
hacerlo a tu manera. Tu 
creatividad será alta y se 
tendrá que expresar de 
alguna forma. Seguro que 
encuentras cómo. N°13.

LEO
24/07 - 23/08

Llegarán buenas noticas y 
te comunicarás con los de-
más de una forma agrada-
ble y sincera. Si has de ha-
blar en público, te ganarás 
a la gente por tu inteligencia 
y encanto. N°98.

VIRGO
24/08 - 23/09

Apreciarás la belleza y te 
gustará rodearte de buen 
gusto y de armonía. Es 
posible que te decidas a 
comprar alguna prenda de 
ropa o algún objeto deco-
rativo para tu hogar. N°72.

LIBRA
24/09 - 23/10

Estás dispuesto a debatir 
temas sensibles teniendo 
en cuenta las opiniones de 
los demás. Podrás reconci-
liarte con alguien o llegar a 
acuerdos. Nº03.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estarás muy inspirado y 
sacarás mucho provecho 
del tiempo en soledad que 
dediques a pensar o practi-
car un arte. Evita a las per-
sonas conflictivas que hoy 
te desestabilizarían. N°58.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te relacionarás con los 
demás de forma muy agra-
dable y no te costará nada 
trabajar en equipo. Es me-
jor que no tomes decisiones 
precipitadas sobre el amor, 
piénsalo bien antes. Nº18.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

La gente te encontrará 
encantador y atraerás a 
personas que te ayudarán 
de alguna u otra manera en 
el trabajo. Si tienes tiempo, 
queda un rato con tus ami-
gos. Nº84.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te interesa aprender y po-
der concretar ese conoci-
miento en tu trabajo. Tienes 
buenas ideas y planes que 
te entusiasmarán; concén-
trate en ellos. Nº 27.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos



Fernández y Massa: “sensación de estabilidad”
El Presidente mantuvo ayer un encuentro con el fl amante ministro de Eco-
nomía, en el que evaluaron la implementación de las medidas. La portavoz 
Cerruti dijo que “ya pasó el virulento momento de especulación”. - Pág.3 -

Tarifas: el 80% de los 
solicitantes sostendrá 
los subsidios de luz y gas  

Cobro segmentado  

Presión gremial 

La CGT ratifi có la marcha 
del 17 de agosto al Congreso
El plenario de secretarios generales del Frente Sindical para el 
Modelo Nacional (Fresimona), que conduce el cotitular de la CGT 
y dirigente camionero Pablo Moyano, aprobó ayer de forma uná-
nime la movilización desde el Obelisco para repudiar el accionar 
de “los formadores de precios”. - Pág. 3 -

Informe de la Aduana 

Denuncian evasión por US$1.250 millones 
en operaciones de comercio exterior

El dato fue confi rmado por la portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti. El cálculo se fundamenta en que esos 
hogares “gastan menos de 400 kilowatts por mes”, en línea 
con lo anunciado el miércoles por el ministro Massa. - Pág. 4 -

Balean a nene de 12 años 
en un robo en Ciudad Evita
Un niño de 12 años fue 
herido de un balazo en el 
rostro por delincuentes 
que le dispararon con fines 
de robo cuando regresaba 
desde el colegio hacia su 
casa ubicada en el partido 
de La Matanza, y hasta ayer 
a la tarde se encontraba “sin 
riesgo de vida” internado en 

el Hospital Italiano. “Mamá, 
me pegaron un tiro, estoy en 
el chino”, alcanzó a decirle 
el niño a su madre, Natalia, 
ayer cerca de las 18, a poco 
de ser baleado en el pómulo 
derecho cuando se encontra-
ba cerca de la avenida Perón 
al 1500, de esa localidad 
bonaerense. - Pág. 6 -

Preocupación por un posible nuevo confl icto

Crece la tensión por las 
maniobras militares chinas
El gigante asiático comenzó con la exposición de su artillería 
contra las costas de la isla de Taiwán, de la que reclama sobera-
nía. El despliegue se realizó como respuesta a la visita diplomáti-
ca de la estadounidense Nancy Pelosi, considerada como “muy 
peligrosa”. “La reacción es exagerada” señalaron desde el país 
norteamericano. - Pág. 7 -

- Reuters -

- Télam -

Información General

En 500 instituciones.  La Dirección General de Cultura y Educación provincial 
avanzará con la ampliación de jornada en escuelas primarias. - Pág. 5 -
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Los presidentes de los partidos 
que integran Juntos por el Cam-
bio (JxC) se reunieron ayer con 
los economistas de cada uno de 
los espacios que integran la coa-
lición opositora y emitieron un 
comunicado en el cual aseguran 
que los anuncios realizados por el 
fl amante ministro de Economía, 
Sergio Massa, fueron “muy genera-
les”, en tanto que cuestionaron que 
hubo “pocas medidas”. Asimismo, 
los dirigentes sostuvieron que “el 
problema de la economía sigue 
siendo el político, que el Frente de 
Todos no resuelve”.

Participaron de la reunión 
Patricia Bullrich (PRO); Gerardo 
Morales (UCR); Maximiliano Fe-
rraro (CC) y Miguel Ángel Pichetto 
(Encuentro Republicano Federal), 
y los economistas Hernán Lacunza, 
Eduardo Levy Yeyati, Matías Surt y 
Juan Carlos Sánchez Arnau.

“Desde Juntos por el Cambio 
expresamos que se realizaron 
anuncios muy generales y muy 
pocas medidas”, indicaron en el co-

Los presidentes 
del espacio sostu-
vieron que el Go-
bierno “sigue en 
anarquía, sin un 
plan económico”. 

Líderes de JxC criticaron   
los anuncios de Massa: 
“El problema es político”

Fuerte reacción opositora 

Cuestionamiento. Ferraro, Morales, Bullrich y Pichetto. - Archivo -

Macri y el G-7. El expresi-
dente Mauricio Macri par-
ticipó ayer de un almuerzo 
que se realizó en la Em-
bajada de Alemania junto 
a los embajadores del G-7, 
en un encuentro en el que 
se analizó la “situación 
mundial y la actualidad 
política y económica de 
la región y el país”. Macri 
estuvo acompañado por 
Fulvio Pompeo, secretario 
de Relaciones Internacio-
nales de PRO. - Télam -

En los movimientos sociales, 
las medidas tomadas por el 
nuevo ministro de economía 
Sergio Massa recibieron mu-
chas críticas y pocos apoyos. 
Representantes de las organi-
zaciones de izquierda nuclea-
das en el bloque de Unidad 
Piquetera se concentraron 
ayer a la mañana en la puerta 
del Ministerio de Economía 
para pedir una reunión con el 
flamante titular de la cartera, 
Sergio Massa, con el objetivo 
de “discutir la situación de los 
planes” sociales.
En tanto, el Frente Patria Gran-
de, que tiene como referente 

Descontento en los movimientos sociales 

Piqueteros pidieron una audiencia 
a Juan Grabois, anunció que 
podría retirar sus diputados, 
concejales y legisladores del 
Frente de Todos, según publi-
có Página12 en su portal. “El 
sentimiento general de nuestra 
fuerza de que nuestro gobierno 
no está defendiendo los intere-
ses populares”, planteó en un 
comunicado. El miércoles, como 
parte de los primeros anuncios 
como ministro luego de asumir 
en el cargo, Massa confirmó 
que el Gobierno avanzará en un 
reordenamiento de los planes 
sociales en un proceso que se 
desplegará durante los próxi-
mos doce meses.  - DIB / TÉLAM -

El Presidente lanzó el programa 
Forjar. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez destacó ayer que “invertir 
en educación es pensar a futuro 
y nunca es un gasto” y afirmó 
que “la Argentina no puede ser 
pujante solo si juega con títulos y 
bonos” o “con la importación de 
productos primarios”, al encabe-
zar el lanzamiento del Programa 
de Formación de Jóvenes Argenti-
nos para el Trabajo (Forjar) junto 
al ministro de Educación, Jaime 
Perczyk.

El acto, que se hizo en el Mu-
seo del Bicentenario de la Casa 
Rosada, sirvió para ratificar el 
financiamiento a la Educación 
Técnica a través de un aporte 
económico extraordinario para 
equipamiento de talleres, labo-
ratorios y espacios productivos 
de ese tipo de instituciones.

“Los países que crecen son 
los que invierten en educación. 
Nunca es un gasto destinar recur-
sos para la formación. Argentina 
nunca puede ser pujante si solo 
se dedica a jugar con títulos y 
bonos de deudas o apuesta a la 
producción de productos prima-
rios”, señaló Fernández.

El Programa anunciado re-
querirá una inversión del Gobier-
no nacional de 6.844.500.000 
pesos y tiene como objetivo que 
cada establecimiento cuente con 
recursos propios para dotarse de 
materiales y equipamientos.

En ese sentido, el jefe de Es-
tado remarcó que la educación 
técnica “es vital para el desarrollo 
del país” y recordó el impulso 
para esa orientación durante la 
gestión de Néstor Kirchner, cuan-
do se sancionó Ley Nacional que 
reglamenta su funcionamiento.

Fernández señaló que cuan-
do era jefe de Gabinete del Go-
bierno que encabezó Kirchner, 
en el marco de un proceso de 
reactivación, el país tenía “una 
carencia de ingenieros” pero tam-
bién “faltaban matriceros, torne-
ros y electricistas”, producto de 
la desindustrialización generada 
durante la década de 1990. - Télam -

“Invertir en 
educación nunca 
es un gasto”

Alberto Fernández 

Paro de residentes. Los 
trabajadores de las residencias 
de instituciones sanitarias de 
la provincia de Buenos Aires 
realizaron un paro con mo-
vilización en la ciudad de La 
Plata, para pedir el Gobierno 
bonaerense un nuevo regla-
mento que mejore las condi-
ciones laborales y jerarquice la 
capacitación de posgrado en 
Hospitales Públicos y Centros 
de Salud. “A solo dos meses 
del ingreso de la nueva ca-
mada de residentes, exigimos 
que se concrete la puesta en 
marcha de un nuevo reglamen-
to que viene siendo discutido 
en numerosas jornadas de 
intercambio”, indicaron. - DIB -

Vivienda. El gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof, 
expresó ayer que su gestión 
tomó la decisión de termi-
nar las obras que habían 
sido paralizadas e “iniciar 
una verdadera revolución 
en términos de vivienda”.

El mandatario provincial 
efectuó estas declaraciones 
al encabezar el acto de en-
trega de 40 viviendas en el 
barrio Lafuente del distrito 
de Benito Juárez, junto al 
ministro de Hábitat, Agus-
tín Simone; y el intendente 
local, Julio Marini. - DIB -

 
Amenazas. El fiscal en lo 

criminal Leonel Gómez Bar-
bella pidió ayer detener a un 
hombre imputado por amena-
zar a la vicepresidenta Cristina 
Kirchner durante una protesta 
frente al Instituto Patria la 
tarde del 21 de julio pasado.

El planteo se hizo al juez 
que lleva la causa, Manuel 
de Campos, a quien también 
solicitó citar a declaración 
indagatoria a una agente de 
la Policía de la Ciudad que 
ese día estuvo a cargo de la 
seguridad en el lugar. - Télam -

Baja a militares. El minis-
tro de Defensa, Jorge Taiana, 
dispuso la baja obligatoria de 
las filas de la Armada Ar-
gentina de seis militares con 
sentencia de condena firme 
por delitos de lesa humanidad 
cometidos durante la última 
dictadura cívico militar. 

La cartera castrense quitó 
el estado militar a los repre-
sores Adolfo Donda, Ricardo 
Cavallo, Alberto González, 
Jorge Radice, Jorge Acosta 
y Antonio Pernías, que per-
tenecían al grupo de tareas 
3.3 de la Escuela de Mecá-
nica de la Armada. - Télam -

Breves

municado y agregaron que “dichas 
intenciones en ningún caso llegan 
a conformar un plan económico y 
tampoco constituyen un programa 
de estabilización de la economía, 
el cual es imprescindible y debe 
ser inmediato”.

El comunicado de JxC sostiene: 
“Estamos frente a un Gobierno que 
no ha cumplido ni las metas, ni 
los anuncios, ni las promesas ni 
los compromisos que realizaron 
durante su gestión” y agregaron: 
“Estamos frente a un Gobierno que 
continúa con divisiones, peleas y 
anarquía y es el primero en salir a 
oponerse a los pocos anuncios que 
él mismo realiza”. “La expectativa 
del pueblo argentino es que en 

algún momento el Gobierno Na-
cional presente un verdadero plan 
económico y cumpla lo que dice”, 
concluye el texto dado a conocer 
esta tarde.

El ministro Massa anunció el 
miércoles a la noche que los prin-
cipales lineamientos de su gestión 
se basarán en el orden fi scal, el 
superávit comercial, el fortaleci-
miento de reservas y el desarro-
llo con inclusión, al anticipar un 
conjunto de medidas y políticas 
orientadas a promover la inversión, 
la producción, las exportaciones 
y la defensa del mercado interno.

Massa, acompañado por una 
docena de sus secretarios y dos 
horas después de prestar juramen-
to en Casa de Gobierno, presentó 
anoche los principales lineamien-
tos de gestión que buscan cumplir 
con la meta de reducir el défi cit 
fi scal al 2,5%, tal como se acordó 
con el Fondo Monetario Interna-
cional y había sido incluido en el 
Presupuesto. - Télam -



“La Provincia no       
tiene gestión”

El diputado nacional de 
Juntos, Diego Santilli, mantu-
vo un encuentro con el inten-
dente de San Isidro, Gustavo 
Posse, y recorrió ayer la 
localidad de Cañuelas, al sur 
de la provincia de Buenos 
Aires, donde se reunió con el 
intendente de Lobos, Jorge 
Etcheverry, y con vecinos y 
comerciantes de la zona. 

“Hay que sacar adelante a 
la Provincia, que hoy no tiene 
gestión. Tiene todo para de-
sarrollarse, pero es un gigante 
dormido”, dijo Santilli. - DIB -

Diego Santilli 

 

Avance para destrabar créditos del BID

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, evaluó ayer con el presi-
dente del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), Mauricio 
Claver-Carone, el “estado de 
situación de los préstamos 
existentes y las nuevas oportu-
nidades de  nanciación”.
“Agradezco a Mauricio Claver-
Carone del BID la reunión 
mantenida en la que evalua-
mos el estado de situación 
de los prestamos existentes y 
las nuevas oportunidades de 
 nanciación para promover el 
desarrollo inclusivo y desarro-
llar obras de infraestructura en 
nuestro país”, a rmó Massa en 
su cuenta en Twitter.
Por su parte, en la misma red 
social, el BID señaló que su 

presidente Claver-Carone 
“conversó telefónicamente con 
el nuevo ministro de Economía 
de Argentina, Sergio Massa, so-
bre los esfuerzos para apoyar 
la estabilidad macroeconómica 
de Argentina, un marco con 
miras al futuro y cómo generar 
crecimiento económico sos-
tenible”. El miércoles, Massa 
se comprometió a gestionar la 
aceleración de desembolsos de 
organismos internacionales, 
cuyos créditos están en carpeta 
pero aún faltan aprobar y, 
otros ya habían sido aprobados 
pero se encontraban demora-
dos, por US$ 1.200 millones; 
así como también un nuevo 
programa con CAF por US$ 750 
millones adicionales. - Télam -

Reunión con Claver-Carone

Alberto Fernández viaja a Colombia 

El presidente Alberto 
Fernández viajará hoy rumbo 
a Colombia para asistir a los 
actos de asunción del electo 
presidente de Colombia Gusta-
vo Petro, el primer dirigente de 
izquierda en ocupar la primera 
magistratura en la historia del 
país sudamericano, y cuyo arri-
bo al poder es considerado por 
el mandatario argentino como 
una pieza necesaria para “con-

validar la democracia y asegu-
rar el camino hacia una Améri-
ca Latina integrada”. Fernández 
llegará a Bogotá acompañado 
por el canciller, Santiago Cafie-
ro, para participar el domingo 
de la toma de posesión del 
mando de Petro, quien estará 
al frente de la Casa de Nariño 
(sede del Gobierno colombia-
no) hasta 2026, en reemplazo 
de Iván Duque. - Télam -

El Gobierno convocó ayer a los 
integrantes del Consejo Nacio-
nal del Empleo, la Productividad 
y el Salario Mínimo Vital y Móvil 
para el próximo 18 de agosto, 
para definir un nuevo piso sala-
rial y actualizar el monto referido 
al desempleo.
Luego del anuncio del flamante 
ministro de Economía, Ser-
gio Massa, sobre un próximo 
encuentro con empresarios y 

Convocan al Consejo del Salario

líderes gremiales, el Gobierno 
formalizó la convocatoria del 
Consejo del Salario a través de 
la resolución 7/2022, firmada 
por el ministro de Trabajo, Car-
los Moroni, y publicada en el 
Boletín Oficial. - Télam -

Exportación de soja

Buscan simplifi car régimen de liquidación
La simplificación de los trámi-
tes para que los productores 
cerealeros accedan al nuevo 
régimen de liquidación de soja 
es una de las medidas en las 
que está trabajando el Banco 
Central, y que se llevará a la 
reunión prevista con la Mesa de 
Enlace, según anticipó ayer el 
designado secretario de Agri-
cultura, Juan José Bahillo.
“Se está pensando que en la 
circular de hace unos diez días, 
que plantea un esquema de 30% 
que se puede liquidar y mantener 
en dólares, mejorar el proceso 
de liquidación de acceso del 
productor a ese sistema, hacerlo 
más directo y eliminar algunos 
pasos que no eran atractivos 

para el productor”, indicó Bahillo 
en declaraciones a El Destape 
Radio. El designado secretario de 
Agricultura agregó que “el Banco 
Central está trabajando en ese 
sentido para dar respuesta al pe-
dido del sector”. A su vez, Bahillo 
reiteró que el agro es un “sector 
estratégico, importante”, que “en 
el interior del país es uno de los 
sostenes” de las economías.
“También hay que generar una 
agenda de trabajo más ancha, 
que tenga en cuenta a las eco-
nomías regionales; mirar las 
cadenas, incorporar todo lo que 
es ciencia y tecnología para pro-
ducir más impactando menos, y 
desarrollar mercados externos”, 
indicó en la entrevista. - Télam -
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por la totalidad de los gremios que 
participaron en el plenario. Ese día 
se repudiará el accionar de los em-
presarios formadores de precios, 
que provocan un elevado proceso 
infl acionario, atentatorio del bolsi-
llo de los argentinos”, señalaron los 
gremios en un documento.

También sostuvieron que 
esos especuladores y formado-
res de precios “están fuertemente 
acompañados por la derecha po-
lítica y los medios afines que des-
truyeron el país”. Los secretarios 
generales respaldaron además de 
forma “total” al flamante ministro 
de Economía, Desarrollo Produc-
tivo y Ganadería, Sergio Massa, 
y sostuvieron que “con esfuerzo 
podrá encaminar la economía na-
cional pensando en cada familia 
argentina”. - Télam -

El plenario de secretarios ge-
nerales del Frente Sindical para 
el Modelo Nacional (Fresimona), 
que conduce el cotitular de la 
CGT y dirigente camionero Pablo 
Moyano, aprobó y ratificó ayer de 
forma unánime la movilización 
del 17 de agosto próximo desde el 
Obelisco hacia el Congreso para 
repudiar el accionar de “los for-
madores de precios”.

El encuentro se realizó ayer en 
el predio gremial del Sindicato de 
Empleados Textiles de la Industria 
y Afi nes (Setia) y convocó a los 
secretarios generales de más de 
80 organizaciones de la Confede-
ración Argentina de Trabajadores 
del Transporte (CATT) y de la Co-
rriente Federal de Trabajadores 
(CFT) que conduce el bancario 
Sergio Palazzo. Entre otros, par-
ticiparon los sindicatos de camio-
neros, mecánicos, rurales, maríti-
mos unidos, canillitas, curtidores, 
jerárquicos de la energía eléctrica, 
carne, taxistas, docentes bonae-
renses, trabajadores de la AFIP y 
aeronavegantes, que ratifi caron 
la marcha.

“La movilización fue respalda-
da y aprobada de forma unánime 

Reclamo sindical: la CGT 
ratifi có la marcha del 
17 de agosto al Congreso
La central sindical repu-
diará el accionar de “los 
formadores de precios”.

La medida fue confi rmada en 
forma unánime. - Archivo -

El presidente Alberto Fernán-
dez mantuvo ayer un encuentro 
con el fl amante ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, en el que 
“evaluaron la situación a partir de 
los últimos cambios que se dieron” 
y “avanzaron en la hoja de ruta e 
implementación de alguna de esas 
medidas”. El Gobierno “recuperó 
una cierta sensación de estabili-
dad”, destacó la portavoz Gabriela 
Cerruti en una de sus habituales 
conferencias de prensa semana-
les de los días jueves en la Casa 
Rosada. Y agregó que “ha pasado 
ese momento virulento de especu-
lación de las últimas semanas”, en 
referencia a la volatilidad del dólar

Fernández y Massa almorzaron 
en el despacho presidencial de Casa 
Rosada, en una “larga reunión de 
trabajo”, informó Cerruti. Además, 
Massa llevó para la firma a Fer-
nández el proyecto que establece 
un régimen especial para exporta-
ciones del excedente de petróleo 
a partir del 1 de enero próximo. Se 
trata de un régimen de “benefi cios 
e incentivos a las empresas” para 
que traigan dólares, dijo la portavoz.

La funcionaria, además, se-
ñaló que las consultoras privadas 
“ven con optimismo las medidas” 
anunciadas por Massa y que ya 

están “siendo implementadas”. 
Asimismo, remarcó que el canje 
voluntario de bonos “que vence el 
martes tiene una adhesión del 60 
por ciento”.

Cerruti también ponderó otras 
“mesas” de diálogo, como el Con-
sejo Económico y Social, que ahora 
“va a conducir” la ya asumida se-
cretaria de Asuntos Estratégicos, 
Mercedes Marcó del Pont; y el 
Consejo del Salario Mínimo Vital 

y Móvil, entre otros.
Por otro lado, Cerruti sostuvo 

que Alberto Fernández “siempre 
compartió el parecer” del Grupo 
de Puebla respecto de que la cau-
sa por presuntas irregularidades 
en la obra pública contra la vice-
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner “es de clara persecución 
judicial”, que “no tiene ni pies ni 
cabeza y es un disparate judicial 
absolutamente”. - DIB/Télam -

Implementación de medidas

El presidente Fer-
nández se reunió 
con Massa para eva-
luar la “hoja de ruta” 
de los anuncios.

El Gobierno dice que 
“recuperó una cierta 
sensación de estabilidad”

Diálogo. Massa y Fernández en el despacho presidencial. - Télam -



Informe de la Aduana

El director general de Adua-
na, Guillermo Michel, precisó 
ayer que se detectó un “pri-
mer universo” de operaciones 
de sobre y subfacturación 
en el comercio exterior por 
“alrededor de US$ 1.250 mi-
llones de valor FOB”, además 
de irregularidades en las 
empresas que se sirvieron de 
medidas cautelares.
Las operaciones irregulares 
que permitieron a las empre-
sas obtener más dólares para 
operar en el comercio exte-
rior de los que les hubieran 
correspondido abarcan desde 
principios del 2021 hasta la 
actualidad. Las declaraciones 
de Michel van en la misma 
línea de los dichos esgrimi-
dos  por el  amante ministro 

Detectan evasión por US$1.250 millones 
en operaciones de comercio exterior

de Economía, Sergio Massa, 
cuando indicó que “existen 
más de 13.000 operaciones de 
importación trianguladas de 
722 empresas que compraban 
productos a un precio, lo pasa-
ban por otro destino y lo traían 
sobrefacturado a Argentina. 
En general, la triangulación 
se hacía con empresas de no 
más de un año de antigüedad”. 
El miércoles, Massa remarcó 
que “se abrirá un registro por 
60 días para que las empresas 
hagan una recti cación”, pero 
advirtió que se van a “hacer 
las denuncias ante la justicia 
argentina de aquellos que 
no se presenten a aclarar o 
recti car, pero también ante la 
unidad de lavado de dinero de 
EE.UU.”. - Télam -

El designado secretario de Co-
mercio, Matías Tombolini, re-
conoció ayer que los argentinos 
perdieron “referencia de lo que 
valen las cosas” por la infl ación 
y habló de un relanzamiento de 
Precios Cuidados “con un funcio-
namiento distinto”, para lo que 
afi rmó, se reunirá con empresas, 
supermercados y mayoristas 
para alcanzar nuevos acuerdos.
“Vamos a juntarnos con las cá-
maras, hipermercados, distribui-
dores y bocas de proximidad y 
ahí vamos a intentar entre todos 
determinar o reformular el con-
junto de compromisos sobre los 
productos que se ofrecen en la 
canasta de Precios Cuidados”, 
dijo ayer el fl amante funcionario 
en declaraciones a radio Urbana 
Play.Sostuvo que “el diagnóstico 
en materia de precios es que 
los precios dejaron de ser una 
unidad de información útil para 
tomar decisiones, hemos perdido 
referencia de lo que valen las 
cosas”, y agregó que esto es “pro-
ducto de la infl ación y la espe-
culación”. “Tanto para consumo 
como para inversión los precios 
son una unidad de información 
fundamental para que tomemos 
decisiones”, afi rmó. - DIB -

El dólar blue bajó ayer $7 y 
cerró en $291, según un releva-
miento en el mercado informal 
de divisas, luego de conocerse 
las últimas medidas económicas 
que tomó Sergio Massa ya como 
titular de la cartera económica. 
En tanto, Fuentes del  mercado 
estimaron que el Banco Central 
fi nalizó el día con ventas por 
un monto aproximado de US$ 
150 millones, en una rueda en 
la que se concretaron pagos por 
100 millones de dólares en el 
rubro energía.
Ayer, el billete paralelo borró la 
ganancia del miércoles. El dólar 
blue el lunes tocó mínimos des-
de el 12 de julio pasado (cuando 
fi nalizó a $272), posteriormente 
el martes subió $9. En efecto, la 
brecha entre el dólar informal y 
el tipo de cambio ofi cial mayoris-
ta se ubicó en el 119,8%, tras ha-
ber trepado al 160% el 22 de julio 
pasado, su máximo en 40 años. 
A su vez, la cotización del dólar 
ofi cial cerró ayer en $139,85, 
con una suba de 54 centavos, 
mientras que los dólares bursá-
tiles -contado con liquidación y 
MEP- operaban con alzas de has-
ta 2,2%. En el mercado bursátil, 
el dólar contado con liquidación 
(CCL) subía 2,2%, a $293,95; 
mientras que el MEP avanzaba 
1,1%, a $ 285,36, en el tramo fi nal 
de la rueda. - DIB/Télam -

Debaten fomento de la agroindustria

Cámara de Diputados

Un plenario de comisiones de la 
Cámara de Diputados avanzará la 
próxima semana en la discusión 
del proyecto de Ley de Fomento 
al Desarrollo Agroindustrial que 
busca generar divisas y nuevos 
puestos de trabajo en la produc-
ción agropecuaria y agroindus-
trial de las 24 cadenas de valor 
del país, cuya sanción fue solici-
tada por el fl amante ministro de 
Economía, Sergio Massa.
La discusión de la iniciativa se 
producirá entre miércoles y 
jueves en una reunión de esos 
grupos asesores del cuerpo con 
la intención de avanzar en un 
nuevo encuentro informativo 
para escuchar a representantes 
agropecuarios con lo cual se 
cerrará la ronda de consultas. 

Luego comenzará en otro en-
cuentro la etapa de discusiones 
entre legisladores para emitir los 
respectivos despachos.
La discusión del proyecto se ini-
ció el pasado 6 de julio cuando 
expusieron ante el plenario de 
comisiones -que fue conduci-
do por el titular de Industria, 
Marcelo Casaretto (FdT)-, de 
Agricultura, Ricardo Buryaile 
(UCR-JxC) y de Presupuesto, 
Carlos Heller (FdT), el entonces 
secretario de Agricultura, Matías 
Lestani, y  representantes del 
sector, así como de los referen-
tes de la Mesa de Enlace.
“Mañana (por hoy) vamos a de-
fi nir cuándo hacemos la convo-
catoria formal para el plenario”, 
dijo Casaretto. - Télam -

Alerta por robo         
de contraseñas

La Unidad Fiscal Especia-
lizada en Cibercrimen (Ufeci) 
advirtió sobre una maniobra 
para sustraer usuarios y 
contraseñas de homebanking 
y apoderarse de cuentas de 
clientes del Banco de Galicia 
mediante mensajes fraudu-
lentos por correo electró-
nico. La Ufeci, a cargo del 
fiscal Horacio Azzolin, tomó 
denuncias de usuarios que 
recibieron correos electróni-
cos a nombre del banco en 
el que les solicitan que ingre-
sen a un enlace para validar 
sus credenciales. - Télam -

Cuentas bancarias

Batakis ya está a cargo del Banco Nación

La exministra de Economía, Silvi-
na Batakis, comenzó ayer a tra-
bajar como nueva presidenta del 
Banco Nación, (BNA) a la espera 
del decreto presidencial que la 
habilite para asumir formalmente 
su cargo, confirmó Cerruti.
Batakis ya estuvo reunida el lu-
nes con el presidente saliente de 

la entidad, Eduardo Hecker, un 
encuentro en el que dialogaron 
sobre las principales políticas que 
llevó adelante desde el cambio de 
gestión en diciembre de 2019, y 
ayer tuvo sus primeras reuniones 
con funcionarios de la entidad 
como nueva presidenta a cargo, 
dijeron desde el BNA. - Télam -

La portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti, afi rmó ayer que 
de los 9 millones de hogares que 
solicitaron mantener subsidios de 
luz y gas “el 80% gasta menos de 
400 kilowatts por mes, por lo que 
van a mantener el subsidio”, en re-
lación con la segmentación de tarifas 
encarada por el Gobierno nacional.

“Del 20% restante no esperamos 
que paguen más tarifas sino que 
reduzcan un poco sus gastos” ener-
géticos, agregó Cerruti durante su 
habitual conferencia de prensa se-
manal en la que brindó pormenores 
de la reunión mantenida hoy entre el 
presidente, Alberto Fernández, y su 
ministro de Economía, Sergio Massa.

La funcionaria también indicó 
que la nueva política en relación 
con las tarifas no tiene solamente 
un objetivo fi scal, sino que también 
persigue “una idea de empezar a 
considerar que tanto el gas como la 
luz son bienes de difícil acceso en el 
mundo, que son bienes que tenemos 
que cuidar porque tienen que ver con 
la crisis climática, y que por lo tanto 
el ahorro tiene que pasar a ser una 
acción voluntaria pero persistente 
de los argentinos y las argentinas”.

Por otro lado, la portavoz ratifi có 
que habrá alrededor de 4 millones 
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El 80% de los 9 millones 
de hogares que pidió el 
subsidio lo va a mantener
El dato fue confi r-
mado por  la por-
tavoz del Gobierno, 
Gabriela Cerruti.

Tarifas segmentadas

“Se perdió la 
referencia del 
valor de las cosas”

El blue bajó y el 
BCRA vendió una 
cifra importante

Matías Tombolini Tras los anuncios

de hogares que dejarán de percibir 
subsidios ya que, al no haberse ano-
tado en la segmentación, “entende-
mos que saben que no califi can o 
no lo necesitan”. “La inscripción en 
la segmentación fue absolutamente 
exitosa”, concluyó Cerruti.

Las declaraciones de Cerruti fue-
ron en línea con los anuncios que 
realizó Massa en el Palacio de Ha-
cienda, en sus primeras horas como 
ministro tras la jura de asunción. En 

la ocasión, Massa anticipó que “los 
casi 4 millones de hogares que no 
solicitaron subsidios en la segmenta-
ción tarifaria “serán el primer corte” 
y dejarán de percibir el benefi cio, y 
adelantó que se implementará un 
esquema para promover el ahorro 
en el consumo energético. Massa 
indicó que “entre los más de 9 mi-
llones que sí pidieron mantener el 
subsidio se va a promover el ahorro 
por consumo”. - DIB/Télam -

Energía. Cerruti habla en su habitual conferencia semanal. - Télam -

El secretario de Comercio quiere 
cerrar nuevos acuerdos. - Archivo - El Banco Central sacrifi có otros 

US$ 150 millones. - Archivo -



La Dirección General de Cultu-
ra y Educación (DGCyE) envió un 
comunicado a todas las regiones 
educativas de la provincia de Bue-
nos Aires para avanzar con la am-
pliación de la jornada en escuelas 
primarias, medida que en principio 
regirá para unas 500 instituciones 
con las que el Gobierno bonae-
rense ya se encuentra trabajando.

La ampliación del horario de 
clase va en consonancia con el 
artículo 28 de la Ley Nacional de 
Educación N°26.206, el cual esta-
blece que “las escuelas primarias 
serán de jornada extendida o com-
pleta con la fi nalidad de asegurar 
el logro de los objetivos fijados 
para este nivel” y con la resolución 
del Consejo Federal de Educación 
emitida el pasado junio en la que 
las carteras de todas las provincias 
se comprometieron a avanzar en 
ese sentido.

“Desde la Dirección General 
de Cultura y Educación celebra-
mos esta iniciativa, que también 
permitirá cumplir con el mandato 
de la Ley Provincial de Educación 
y con las metas del Plan Sexenal 

La Dirección Ge-
neral de Cultura y 
Educación envió 
un comunicado a 
todas las regiones 
educativas. 

En principio abarcaría a 500 instituciones

Provincia avanza con la 
ampliación de jornada 
en escuelas primarias

Medida.  La ampliación del horario de clase va en consonancia con el 
artículo 28 de la Ley Nacional de Educación N°26.206. - DIB -

2022-2027 defi nido por el gobier-
no bonaerense”, informó la cartera 
en el comunicado interno. Según le 
señalaron fuentes ofi ciales a DIB, 
el mismo fue distribuido en todas 
las regiones educativas.

El escrito señala que se trabaja 
para pasar a jornada completa en 
algunas escuelas y cambiar de 20 
a 25 horas semanales en otros es-
tablecimientos “dado que un ma-
yor tiempo de clases contribuye 
positivamente en la probabilidad 
de promover de año de estudio y 
en la adquisición de aprendizajes”.

Ayer, el director general de 
Cultura y Educación, Alberto Si-
leoni, señaló en diálogo con Radio 
Provincia que se busca pasar “de 
jornada simple a jornada completa” 
en unos 200 colegios. Asimismo, 
ratifi có que con 500 escuelas “es-
tamos trabajando para añadirles 
una hora más” y que en otras 800 
“queremos trabajar los sábados”. 
“Necesitamos reforzar aprendiza-

En el primer juicio oral por el sui-
cidio de un paciente en una comu-
nidad terapéutica, la Fiscalía pidió 
ayer una pena de 3 años de prisión 
de cumplimiento efectivo para 
un exempleado de seguridad del 
centro San Camilo, del partido bo-
naerense de Pilar, por homicidio 
culposo tras la muerte de un joven 
con consumos problemáticos e 
insulinodependiente que fue re-
cluido en una habitación precaria 
a modo de castigo.
La jornada de alegatos comenzó 
pasadas las 9 en el Juzgado en lo 
Correccional Nro 4 de San Isidro 
con Ángel “Pipi” Súñez, exemplea-
do de la Fundación San Camilo, en 
el banquillo de los acusados por la 
muerte, en 2013, de Saulo Rojas, 
un joven mendocino de 23 años.
Desde la sanción de la Ley Nacio-
nal de Salud Mental en 2010, esta 
es la primera vez que un miembro 
de una comunidad terapéutica 
llega a juicio oral por el suicidio de 
un paciente.
Durante la audiencia de ayer, la 
fi scal Paula Valeria Oyola pidió 
una pena de 3 años de prisión de 
cumplimiento efectivo y también 
solicitó que a Súñez se lo inhabilite 
por 10 años para ocupar cargos 
públicos o privados en cualquier 
tipo de institución donde se deba 
vigilar o cuidar a seres humanos.
Asimismo, la fi scal pidió que la 
totalidad de la prueba documental 
de la causa quede para investiga-
ción, ya que aseguró que se tratan 
de “hechos sumamente graves 
para la vigencia de los Derechos 
Humanos” y advirtió que el caso 
de Saulo Rojas es “un árbol que 
no puede dejar de mostrarnos el 
bosque”. - Télam -

Piden 3 años de
prisión efectiva 
por la muerte de 
un paciente 

Comunidad terapéutica

Le “salvó la vida”

El papa Francisco nombró 
ayer como su “asistente 
sanitario personal” al 
enfermero que en 2021 le 
“salvó la vida” al sugerirle 
una serie de estudios que 
derivaron en la interven-
ción quirúrgica a la que se 
sometió por diverticulitis.
Se trata de Massimiliano 
Strappetti, de 53 años y 
actual enfermero coordi-
nador de la Dirección de 
Sanidad e Higiene del Vati-
cano, informó la o cina de 
Prensa de la Santa Sede en 
un comunicado. - Télam -

El Papa nombró  
un “asistente         
sanitario                
personal” 

Los casos de viruela del mono 
en Argentina suman 37 y la ministra 
de Salud, Carla Vizzotti, dijo ayer 
que para frenar el contagio es clave 
“evitar el contacto físico con perso-
nas diagnosticadas o con lesiones 
cutáneas de origen desconocido”, 
así como “consultar en caso de que 
se presente una en el cuerpo por 
más mínima que sea”.

Las declaraciones de Vizzotti se 
dieron en el marco de una reunión 
con la Red Argentina de Periodis-
mo Científi co (RAdPC).

Durante el encuentro, la direc-
tora nacional de Epidemiología e 
Información Estratégica, Analía 
Rearte, explicó que en Argentina se 
diagnosticaron a la fecha 37 casos 
de viruela símica, de los cuales el 
98,9% son varones jóvenes y la 
mayoría reportó haber tenido sexo 
con hombres.

“Es importante entender que 
el contagio se produce a través 
del contacto físico con una per-
sona infectada, no tiene que ver la 
orientación sexual o la identidad 
de género y esto es muy importante 
porque si no aquellas personas que 
no son hombres que tienen sexo 
con hombres van a pensar que no 
se pueden contagiar y esto no es 
así”, sostuvo Vizzotti. - DIB -

Suman 37 los casos 
de viruela símica 

Recomendación

Carla Vizzotti. - DIB -

La Administración de 
Parques Nacionales (APN) 
declaró “Sitio Natural Sagra-
do Mapuche al Volcán Lanín”, 
en la provincia de Neuquén, 
mediante la resolución 484 
del 3 de agosto de este año, 
y determinó que debe crear-
se un mecanismo de trabajo 
conjunto con el pueblo Ma-
puche para la elaboración de 
un plan de manejo del lugar.

La resolución, votada por 
el directorio del organismo na-
cional, expresa que “el Plan de 
Gestión del Parque Nacional 
Lanín presenta una valoración, 
caracterización y tratamiento 
integrales del Volcán Lanín, en 
función de una diversidad de 
conocimientos, significaciones 
espirituales, culturales, estéti-

Provincia de Neuquén

cas, históricas, sociales -entre 
otras- que el mismo inspira”.

“Se reconocen a los 
lugares sagrados como un 
valor de conservación para 
las comunidades y para el 
Área Protegida, y en especial 
al Volcán Lanín como uno de 
ellos”, dice, y hace referen-
cia a que “en el marco de su 
cosmovisión, las autoridades 
del Pueblo Mapuche han 
solicitado a esta Administra-
ción de Parques Nacionales 
el reconocimiento del Volcán 
Lanín -Pijan Mawiza- como 
Sito Natural Sagrado”.

El artículo uno de la 
resolución declara al Volcán 
Lanín -Pijan Mawiza- como 
Sitio Natural Sagrado del 
Pueblo Mapuche. - Télam -

Parques Nacionales declaró “Sitio Sagrado       
Natural Mapuche” al volcán Lanín

Un nuevo medicamento para el 
tratamiento del virus de inmu-
nodefi ciencia humana (VIH), que 
consta de un único comprimido 
que se toma a diario, fue lanza-
do por Laboratorios Richmond 
y se encuentra disponible en el 
sistema de salud, tras su apro-
bación por la Anmat, informó la 
empresa.
“Laboratorios Richmond pre-
senta Tri-Zevuvir®, un producto 
innovador que ofrece una alter-
nativa terapéutica completa con 
un único comprimido diario, una 
combinación de Dolutegravir 
(DTG) con Emtricitabina (FTC) y 
Tenofovir AF (TAF)”, anunció ayer 
Richmond en un comunicado.

Lanzan medicamento innovador de un             
solo comprimido diario para tratar VIH

Laboratorio argentino 

En Argentina se estima que hay 
140.000 personas viviendo con 
VIH, de los cuales más del 70 por 
ciento recibe una terapia antirre-
troviral (TARV), lo que permite 
reducir la presencia del virus en 
el organismo. - Télam -

Tri-Zevuvir®. - Archivo -

jes”, advirtió.
El escrito difundido a las re-

giones señala que el objetivo de 
extender el horario es “fortalecer 
el trabajo en el aula sobre con-
tenidos curriculares de lectura y 
escritura, matemática y ciencias, 
con orientaciones didácticas que 
establecerá la Dirección Provincial 
de Educación Primaria”.

Tal como había adelantado DIB, 
aclara que la extensión “no se im-
pondrá a ninguna institución y se 
tratará de una decisión de cada co-
munidad educativa, en función de 
las posibilidades de cada escuela y 
en trabajo conjunto con las jefaturas 
distritales y regionales y la Dirección 
Provincial de Educación Primaria”.

El cambio lo podrán realizar to-
dos los colegios primarios (incluso 
los establecimientos que actual-
mente cuentan con una jornada 
de cuatro horas y media), menos 
las escuelas unitarias (de menos 
de cinco estudiantes). - DIB -
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el 2022 en Rosario, dos de los 
cuales ocurrieron en esta prime-
ra semana de agosto, ya que el 
pasado lunes 1 mataron a Lucas 
Vega Caballero, un jugador de las 
inferiores de Rosario Central, de 
13 años, en otra balacera.

El hecho que tuvo como vícti-
ma a Romero ocurrió la noche del 
miércoles en el barrio Moderno, de 
la zona oeste de Rosario.

La adolescente atendía un 
almacén instalado en la parte 
delantera de la casa donde vivía, 
situada sobre la calle Garzón 
al 3800, y abrió la puerta para 
atender un llamado al timbre, 
de acuerdo a lo determinado 

Una adolescente de 15 años fue 
asesinada de cinco balazos al ser 
atacada a quemarropa por delin-
cuentes que llamaron a la puerta de 
su casa, la misma en la que meses 
atrás fueron heridas otras tres per-
sonas también en una balacera, en 
el barrio Moderno, ubicado en la 
zona oeste de Rosario, informaron  
fuentes policiales y judiciales.

Con el crimen de Zoe Romero 
(15) ascienden a 19 los asesina-
tos de menores de edad durante 

Asesinan en una balacera a 
una chica de 15 años en Rosario
Según las estadísticas 
ya son 19 los menores 
asesinados en 2022.

por los investigadores.
En esas circunstancias, y sin 

mediar palabras, hombres que 
se movilizaban a bordo de una 
moto abrieron fuego al menos 
15 veces contra la chica, quien 
resultó herida.

Los agresores escaparon en la 
moto que tripulaban a alta veloci-
dad, mientras que la adolescente 
cayó malherida en la vereda y fue 
trasladada por vecinos y familia-
res al hospital de Emergencias 
de Rosario.

Con ese homicidio elevó a 171 
la cifra de asesinatos cometidos en 
el Departamento Rosario en lo que 
va del año. - Télam -

Reclaman más detenciones

Familiares y amigos de Agusti-
na Galarza, la joven de 20 años 
asesinada de dos disparos en 
una  esta de cumpleaños el 
pasado 24 de julio y por cuyo 
crimen está detenido un policía, 
se manifestaron ayer en ciudad 
bonaerense de Bahía Blanca en 
reclamo de justicia.
La marcha fue encabezada por 
Rocío Candía, madre de Agusti-
na, y quien estuvo acompañada 
de familiares y amigos que se 
movilizaron en la plaza Riva-
davia, ubicada frente al Palacio 
Municipal en Alsina 65, del 
centro bahiense.
“Estamos pidiendo justicia, 
quiero que los otros dos también 
estén detenidos”, expresó la 
mujer en referencia al hermano 
de Rodrigo Delgado, el policía 

detenido, y de otra persona que 
al momento de los hechos se 
hallaban a bordo del auto del 
que partieron los disparos.
Tanto el hermano del policía 
como la otra persona se encuen-
tran en libertad en el marco de 
la causa a cargo del  scal Jorge 
Viego, mientras que Delgado 
sigue detenido como presunto 
autor del crimen.
“Creo que el policía asesino, 
más los dos tienen culpa por 
estar con él, tienen culpa por 
no detenerlo para que no haga 
eso”, expresó la madre de Agus-
tina y agregó: “Para mi estuvie-
ron de acuerdo con lo que hizo 
el asesino.”
Para Candía, el policía “tiró a 
matar” y que “él era muy cons-
ciente de lo que hizo”.- Télam -

Familiares y amigos de la  joven asesinada 
en Bahía Blanca pidieron justicia

Sobreseyeron a un 
hombre de 75 años 
que cultivó marihuana 

La Cámara Federal porteña 
revocó ayer el procesamiento y 
sobreseyó a un hombre de 75 
años que cultivó marihuana en 
macetas para fabricar aceite de 
cannabis y consumirlo ante un 
cuadro depresivo, sin contar en 
ese momento con el permiso 
de autocultivo con fin medicinal. 
El comportamiento “no ha ex-
cedido su ámbito de autonomía 
personal”, concluyó la sala I del 
Tribunal de Apelaciones. - Télam -

Fines medicinales
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Un niño de 12 años fue herido 
de un balazo en el rostro por delin-
cuentes que le dispararon con fi nes 
de robo cuando regresaba desde el 
colegio hacia su casa de la localidad 
bonaerense de Ciudad Evita, partido 
de La Matanza, y hasta ayer se encon-
traba “sin riesgo de vida” internado 
en el Hospital Italiano, informaron 
fuentes judiciales y su madre.

“Mamá, me pegaron un tiro, es-
toy en el chino”, alcanzó a decirle el 
niño a su madre, Natalia, cerca de las 
18 del miércoles, a poco de ser ba-
leado en el pómulo derecho cuando 
se encontraba cerca de la avenida 
Perón al 1500, de esa localidad.

De acuerdo a los elementos 
obtenidos hasta el momento en la 
causa, al menos dos delincuentes 
interceptaron a la víctima cuando 
caminaba con su mochila escolar 
de regreso a su vivienda, situada a 
tres cuadras del colegio.

En ese momento, los asaltan-
tes dispararon contra el niño, que 
fue asistido por una comerciante 
y trasladado al Hospital Balestrini 
a bordo de una patrulla policial, 
ya que la ambulancia nunca llegó, 
tras lo cual fue derivado al Hospital 
Italiano, donde hoy se recuperaba 
de las lesiones.

Fuentes judiciales afi rmaron esta 
tarde  que el niño se encontraba “fue-
ra de peligro” y “sin riesgo de vida”.

“Tiene un disparo que ingresó 
por el pómulo y le salió por la oreja. 
Tiene comprometido el maxilar y 

Fuentes judiciales 
afi rmaron que el 
niño se encontraba 
“fuera de peligro” .

Balean a un nene de 12 
años en un intento de robo 
cuando volvía del colegio

Hecho. La mamá contó en una entrevista cómo fue el ataque contra su hijo. - TN -

Ciudad Evita

Un odontólogo acusado de abu-
sar y suministrar material de 
contenido sexual a un niño de 11 
años mientras lo atendía en su 
consultorio se negó a declarar en 
el inicio del juicio oral que lleva a 
cabo el Tribunal en lo Criminal de 
la ciudad fueguina de Río Grande, 
confi rmaron fuentes judiciales.
Mario Alejandro Gordillo Ojeda, de 
41 años, fue imputado penalmente 
bajo el cargo de haber abusado 
del niño que acudía a las sesiones 
odontológicas “en un número in-
determinado de veces”, entre “el 
4 de junio de 2013 y hasta el 14 de 
noviembre de 2015”, es decir du-
rante más de dos años.
A su vez, se le adjudica haber su-
ministrado pornografía a la víctima 
en el consultorio donde la atendía 
“entre el 19 de junio y el 18 de julio 
de 2013”.
Por ello, el fi scal de la causa, Jorge 
López Oribe, le atribuye la comisión 
de los delitos de “abuso sexual gra-
vemente ultrajante”, “suministro de 
material pornográfi co” y “corrup-
ción de menores agravada”. - Télam -

Tierra del Fuego

Juzgan a un 
odontólogo por abuso 
sexual a un niño 

tienen que ver si habrá que ponerle 
una prótesis”, contó a esta agencia 
una fuente con acceso al expediente.

Además, los investigadores 
creen que la “inexperiencia” de los 
delincuentes provocó que “disparen 
accidentalmente” contra el niño.

“Presumimos que son dos pibes 
que querían robarle la mochila y 
ante los nervios que tenían se les 
escapó el tiro. No hay motivos para 
pensar que el ataque haya sido por 
otra cosa”, señaló un investigador.

Según contó ayer la madre del 
niño al canal Todo Noticias, su hijo 
ni siquiera advirtió el intento de 
robo, ya que los atacantes inmedia-
tamente le efectuaron un disparo en 
la cara y escaparon sin llevarse nada.

“No le sacaron nada, es pura 
maldad, no puedo entender, le pe-
gan un tiro”, dijo llorando Natalia, 
tras lo cual agregó: “Sentí que mi 
mundo se partió, mi corazón está 
partido, si bien no me quitaron la 
vida de mi hijo, nos truncaron los 

proyectos, es como que ya nada 
tiene sentido”.

“¿Con qué necesidad le pegaron 
un tiro? ¿si le querían robar por qué 
no le robaron? Tenía sus dos cua-
dernos para ir al colegio”, agregó la 
mujer, quien contó que recién este 
año se animó a dejar que su hijo sa-
liera solo a la calle ya que la escuela 
está a tres cuadras de su casa, y que 
siempre estaba pendiente de que le 
mandara la ubicación y le avisara 
que había llegado bien.

A su vez, la mujer afi rmó que 
tiene “el alma destrozada” ante el 
“shock” que le provocó el hecho.

“No quiero más estas situaciones 
para mi hijo. Lo único que me queda 
es esperar a que mi hijo se recupere, 
para transitar esta situación desde lo 
psicológico”, expresó Natalia . - Télam -

Familiares de Micaela. - Télam -

Una mujer fue declarada ayer 
culpable del crimen de la novia 
de su hijo, Micaela Bravo, a quien 
en marzo de 2016 asesinaron a 
puñaladas en la ciudad rione-
grina de Bariloche, informaron 
fuentes judiciales.
El fallo del tribunal integrado por 
los jueces Marcos Burgos, Sergio 
Pichetto y Víctor Gangarrosa 
recayó sobre Angélica Paine, a 
quien le atribuyeron el delito de 
“homicidio simple” en perjuicio 
de Bravo (28).
Según las fuentes, este veredicto 
de culpabilidad coincidió con los 
pedidos de la fi scalía y la quere-
lla; y a partir de ahora se deberá 
fi jar una nueva audiencia de 
cesura en la que las partes solici-
tarán un monto de pena.
Por su parte, Patricio Vargas, 
exmarido de la joven asesinada y 
quien actuó en carácter de que-
rellante en representación de los 
tres hijos menores que tuvo con 
la víctima, resaltó la labor de la 
fi scal Betiana Cendón, aunque 
criticó la labor del Ministerio Pú-
blico y la Policía de Rio Negro en 
los comienzos de la investigación 
que lo tuvo a él como principal 
sospechoso. - Télam -

Caso Micaela Bravo

La declaran culpable 
por matar a la 
novia de su hijo



China inició ayer sus más im-
portantes maniobras militares en 
décadas alrededor de Taiwán, en 
una demostración de fuerza tras la 
visita de la presidenta de la Cámara 
de Representantes, Nancy Pelo-
si, que Estados Unidos califi có de 
exageradas y decidió postergar una 
prueba de misiles “para evitar una 
mayor escalada de las tensiones” 
entre las dos principales potencias 
del mundo.

Pese a las advertencias de Bei-
jing, que considera a Taiwán como 
parte de su territorio, la demócrata 
Pelosi hizo ayer una visita relámpago 
a Taipei, en la que aseguró que Esta-
dos Unidos “no abandonará” a la isla.

La reacción de China a lo que 
consideró una “provocación” esta-
dounidense incluyó ejercicios ma-
rítimos y terrestres con munición 
real, entrenamientos de combate 
aéreo con la participación de ar-
mas avanzadas, incluidos aviones 
de combate furtivos J-20 y DF-17 y 
misiles hipersónicos.

Horas más tarde, Estados Unidos 
sostuvo que se trató de una “reacción 
exagerada” y decidió aplazar una 
prueba de misiles balísticos inter-
continentales (ICBM) prevista en los 
próximos días “para evitar una ma-
yor escalada de las tensiones”, afi rmó 
un portavoz de la Casa Blanca, John 
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Las maniobras 
del gigante asiático 
preocupan a las po-
tencias ante la posi-
bilidad de un nuevo 
confl icto bélico.

China rodea Taiwán en una 
amenazante demostración 

Coletazos de la visita de Nancy Pelosi

Otros tres buques con cereales 
zarparán hoy de Ucrania gracias 
al acuerdo respaldado por la ONU 
para que Rusia levante el bloqueo 
de los puertos a fi n de aliviar la cri-
sis alimentaria mundial, en medio 
de las hostilidades que aumentan 
en el este y sur del país.

“Se planifi có la partida de tres 
buques mañana desde Ucrania”, 
anticipó ayer el ministro de De-
fensa turco, Hulusi Akar, según 
informaron las agencias de noti-
cias local Anadolu.

Esta noticia llegó tres días des-
pués de la salida del primer gra-
nelero del puerto de Odesa desde 
la invasión de Rusia a Ucrania a 
fi nales de febrero.

El Gobierno turco también 
expresó que el ministro de Asun-
tos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, 
había mantenido una conversa-
ción telefónica con el secretario 
general de la ONU, António Gu-

Zarpan tres buques 
cerealeros ucranianos pero 
siguen las hostilidades
Los nuevos barcos se 
suman al que zarpó la 
semana pasada rumbo al 
Líbano. En las trincheras, 
17 civiles muertos.

terres, acerca de la implementa-
ción del acuerdo, pero no brindó 
más detalles.

Según Ucrania, otros 16 gra-
neleros están listos para zarpar.

Más temprano, Kiev acusó 
nuevamente a Rusia de robar sus 
cosechas en las zonas ocupadas 
para consumo interno o venderlas 
en el extranjero de forma ilegal, 
luego de que un buque sirio, que 
había sido incautado en el Líbano 
acusado de transportar cereales 
ucranianos, fuera liberado. Las 
autoridades de Libia y Siria infor-
maron que el buque fue autoriza-
do a salir del país y ya llegó a Siria.

Mientras tanto, en el terreno 
al menos 17 civiles murieron en 
las últimas horas en ataques de 
Rusia y Ucrania en el este y sur 
del país, incluyendo ocho al ex-
plotar un proyectil ruso cerca de 
una parada de colectivos en una 
ciudad de la región que Moscú 
busca conquistar.

Otras cuatro personas, entre 
ellas tres menores, resultaron 
heridas por la explosión del obús 
ruso en la parada de colectivos 
de la ciudad de Toretsk, pro-
vincia de Donetsk, informó su 
Gobernador. - Télam -

Tensión. El gobierno de Xi Jinping había advertido que la llegada de la 
congresista era “muy peligrosa”. - Télam -

Kirby, en rueda de prensa.
“En un momento en que China 

realiza ejercicios militares deses-
tabilizadores alrededor de Taiwán, 
Estados Unidos se comporta por el 
contrario como una potencia nuclear 
responsable, reduciendo el riesgo de 
errores de cálculo”, señaló.

Las maniobras, que empezaron 
al mediodía local y se extenderán 
hasta el domingo, incluyeron “dispa-
ros de misiles convencionales” hacia 
las aguas de las costas orientales de 
Taiwán, indicó Shi Yi, un portavoz de 
las fuerzas militares chinas.

“Seis grandes áreas alrededor 
de la isla fueron escogidas para este 
ejercicio de combate y durante este 
período, barcos y aeronaves no po-
drán ingresar a los espacios aéreo 
y marítimo” involucrados, indicó la 
televisión estatal CCTV.

En Pingtan, una isla china situada 
cerca de la zona de las maniobras, se 
vieron elevarse al cielo varios pro-
yectiles no identifi cados, seguidos de 
una estela de humo blanco, informó 
la agencia de noticias AFP.

El Gobierno taiwanés afi rmó que 
monitoreaba de cerca los ejercicios 
y que sus fuerzas se preparan para 
un confl icto, pero que no lo busca.

China defendió los ejercicios, así 
como otras maniobras realizadas los 
últimos días, como “justos y necesa-
rios” y culpó a Estados Unidos y sus 
aliados de la escalada.

“En la actual lucha por la visita 
de Pelosi a Taiwán, Estados Unidos 
es el provocador y China la víctima”, 
sostuvo la vocero de la Cancillería 
china, Hua Chunying.

Previo a que llegara Pelosi a 
Tokio, último punto de la gira por 
Asia, el ministro de Defensa japonés, 
Nobuo Kishi, denunció que misiles 
balísticos chinos habían caído en la 
zona económica exclusiva (ZEE) de 
Japón por primera vez.

“Japón ha presentado una pro-
testa ante China a través de canales 
diplomáticos”, dijo Kishi, que califi có 
el incidente como un “problema 
grave que afecta nuestra seguridad 
nacional y la de nuestros ciudada-
nos”. - Télam -

fi nanciera sin precedentes, que 
se suma a su acostumbrada ines-
tabilidad política.
La explosión fue provocada por ni-
trato de amonio mal almacenado, 
aunque gran parte de la población 
culpa a una clase dominante afe-
rrada al poder durante décadas, 
acusándola de mala gestión, co-
rrupción y negligencia grave.
Los manifestantes confl uyeron 
ayer en el puerto, donde, como 
un desafortunado recordatorio 
de la explosión de hace dos años, 
una nueva parte de los silos que 
contienen miles de toneladas 
de trigo y otros granos colapsó 
tras un incendio. El derrumbe se 
produjo precisamente cuando las 
marchas de manifestantes llega-
ban al puerto. - Télam -

A dos años de la masiva explosión 
que arrasó con Beirut, la capital 
del Líbano, familiares de las víc-
timas marcharon ayer hacia el 
puerto siniestrado para reclamar 
una investigación internacional y 
justicia por los 200 muertos y mi-
les de heridos.
La marcha llega un día después de 
que un grupo de 37 expertos en 
derechos humanos de diferentes 
ONG pidiera a la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones 
Unidas una investigación interna-
cional “rápida e independiente” 
sobre la explosión.
Además de los muertos y heri-
dos, el estallido del 4 de agosto 
destruyó grandes zonas de la ca-
pital del Líbano, que desde hace 
años está inmerso en una crisis 

Dos años de la explosión portuaria en Beirut

Marcha de familiares de los 200 muertos

La negligencia, causa de la tragedia. - Archivo -
“No soy parte y no formo parte 

de ninguna red criminal”, dijo en 
declaraciones a la prensa tras re-
tirarse de la sede judicial y subrayó 
que eso es lo que le dijo a la fi scal.

“Voy a demostrar donde sea 
mi inocencia. A nadie he roba-
do, a nadie he matado”, enfatizó y 
califi có de “casos mediáticos” las 
acusaciones en su contra.

Hasta última hora, el abogado 
del presidente, Benji Espinoza, había 
dicho que su cliente no atendería la 
convocatoria de la Fiscalía, por lo 
que algunos penalistas y constitucio-
nalistas hablaban ya de la posibilidad 
de que un juez suspendiera al man-
datario en sus funciones.

Un tuit de Castillo poco antes 
de la diligencia cambió la situación: 
“Respaldo a mis abogados defen-
sores respecto a que tengo derecho 
a declarar en Palacio de Gobierno. 

El presidente de Perú, Pedro 
Castillo, se presentó hoy contra 
todo pronóstico ante la Fiscalía, 
que lo investiga por presuntos actos 
de corrupción, en un cambio de 
actitud que de momento amainó 
la amenaza de un choque institu-
cional entre el Gobierno y el ente 
acusador del Estado.

Castillo, que en esta prime-
ra jornada debía responder sobre 
presuntos ascensos ilegales en el 
Ejército y la Policía, estuvo apenas 
una hora en el despacho de la fi scal 
general, Patricia Benavides.

El presidente sorprendió 
con su aparición en 
medio de una crisis 
política que pone en 
jaque su gobierno.

Perú: Pedro Castillo se presentó ante 
la Fiscalía y negó actos de corrupción

Sin embargo, les he pedido que 
me acompañen a la Fiscalía para 
defender mi inocencia y colaborar 
siempre con la justicia”.

De inmediato, Castillo y Espino-
za salieron de Palacio y recorrieron 
a pie los cerca de 500 metros que 
los separaban de la sede del Minis-
terio Público, en pleno centro de 
Lima, en medio de gritos de tran-
seúntes en favor y en contra. - Télam -

El exmaestro negó ser parte de 
una red criminal. - Télam -



Rugby - “Los Pumas”

El entrenador de “Los 
Pumas”, Michael Cheika, 
anunció ayer la formación 
inicial para el debut en el 
Rugby Championship frente 
a Australia, que se produ-
cirá mañana en el estadio 
Malvinas Argentinas de 
Mendoza. El equipo estará 
integrado por Juan Cruza 
Mallía; Santiago Cordero, 
Matías Orlando, Jerónimo 
de la Fuente y Emiliano 
Boffelli; Santiago Carreras 
y Tomás Cubelli; Pablo Ma-
tera, Marcos Kremer y Juan 
Martín González; Tomás La-
vanini y Matías Alemanno; 
Francisco Gómez Kodela, 
Julián Montoya (capitán) y 
Nahuel Tetaz Chaparro. El 
banco de suplentes lo con-
formarán Agustín Creevy, 
Mayco Vivas, Joel Sclavi, 
Santiago Grondona, Rodrigo 
Bruni, Lautaro Bazán Vélez, 
Tomás Albornoz y Matías 
Moroni. - Télam -

Equipo de nido

CLICK         TC: una pasión que cumple 85 

Un 5 de agosto, pero de 1937, el Turismo Carretera (TC) comenzó a 
escribir su vertiginosa y pasional historia sobre las polvorientas rutas del 
país, con la que perdura AYER, en su 85º aniversario, como una de las 
categorías más antiguas del automovilismo mundial. El arrecifeño Ángel 
Lo Valvo, con un Ford V8, fue el primer ganador de una competencia de 
TC, el “Gran Premio Argentino”, que se corrió entre el 5 y 15 de agosto de 
ese año y atravesó 14 provincias en 10 etapas, con un recorrido de 6.894 
kilómetros. Dos años después, el TC reemplazó al Campeonato Argentino 
de Velocidad y Lo Valvo, con el pseudónimo de “Hipómenes” (del griego 
Alma de Caballo), se consagró campeón luchar con glorias del mundo 
motor como Juan Manuel Fangio, Oscar Gálvez y Eusebio Marcilla. - Télam -

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique, L. Mora-
les, G. Guiffrey y N. Colazo; T. Muro, A. 
Cardozo, B. Alemán y R. Sosa; E. Ramí-
rez y F. Soldano. DT: N. Gorosito.

Godoy Cruz: D. Rodríguez; Pintado o 
Ferrari, P. Barrios, G. Ortiz y F. Negri; 
N. Acevedo y G. Abrego; M. Ojeda, E. 
Bullaude, T. Allende; y S. Rodríguez. 
DT: Gómez-Orsi.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 19 (TNT Sports).

Banfi eld: F. Cambeses; E. Coronel, D. 
Gissi, G. Tanto y L. Abecasis; M. Gonzá-
lez, A. Cabrera, N. Domingo y J. Dátolo; 
Ramiro Enrique y A. Urzi. DT: C. Vivas.

Patronato: F. Altamirano; R. Lozano, 
J. Guasone, F. Álvarez y L. Kruspzky; J. 
Acevedo, F. Leys, J. Barinaga y S. Medi-
na; J. Giani y A. Sosa. DT: F. Sava.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 21.30 (TV Pública).

Sarmiento: S. Meza; G. Bettini, G. Sauro, F. 
Andueza y F. Rasmussen; Mainero o Brea, 
F. Martínez, L. Castro y Yair Arismendi; L. 
López y J. Torres. DT: I. Damonte.

Lanús: F. Monetti; B. Aguirre, M. Pérez, 
D. Braghieri y N. Pasquini; M. González, 
R. Loaiza y L. Acosta; M. Sanabria, J. 
Sand y F. Orozco. DT: F. D. Kudelka.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Bento; Khellven, P. Henrique, T. Heleno 
y Abner; H.Moura y Fernandinho; A. 
Canobbio, D. Terans y T. Cuello; Pablo. 
DT: L. F. Scolari.

Athlético Paranaense

M. Andújar; L. Godoy, A. Rogel, J. Mo-
rel, L. Lollo, y E. Más; F. Zuqui, J. Rodrí-
guez y M. Castro; P. Piatti y M. Méndez. 
DT: R. Zielinski.

Estudiantes

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
Cancha: Arena da Baixada (Curitiba).

Cambios: ST 18’ V. Roque por Pablo 
(P) y A. Santana por Terans (P), 23’ B. 
Rollheiser por Piatti (E), 25’ L. Citadini 
por Canobbio (P) y Vitinho por Moura 
(P), 30’ N. Paz por Zuqui (E), 40’ M. Pe-
llegrino por Méndez (E) y 45’ Rómulo 
por Cuello (P).

   0

   0
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Revancha. Los de Zielinski volvieron a mostrar una cara diferente en el 
torneo continental. - Télam -

Copa Libertadores. Cuartos de fi nal

Estudiantes igualó 
en Curitiba 0-0 ante 
Athlético Paranaen-
se, que vió anulada 
su ventaja en el 
epílogo.

El “Pincha” rescató un buen 
empate a instancias del VAR

Estudiantes de La Plata celebró 
anoche con un empate sin goles ante 
Athlético Paranaense, por la ida de 
cuartos de fi nal de la Libertadores, 
sus 117 años de existencia, ponien-
do otra vez en valor su tradicional 
“mística copera”.

Porque la realidad implica que 
más allá de que los brasileños mos-
traron músculo a golpe de billetera 
repatriando a Fernandinho, ya con 
37 años, de Manchester City nada 
menos, los dirigidos por Ricardo 
Zielinski no les fueron en zaga a la 
hora de pelear la mitad de la cancha 
mano a mano.

En ese devenir de partido los 
locales solo lograron ejercer cierta 
supremacía por breves lapsos del 
primer tiempo, pero en términos ge-
nerales el desarrollo estuvo bastante 
igualado y hasta el “Pincha” dispuso 
de una buena ocasión como para 
quebrar el cero a través del uruguayo 
Manuel Castro, cuyo disparo pegó en 
el costado derecho de la red.

En el complemento nada cam-
bió demasiado hasta la mitad de 
su transcurso, pero al promediar el 

El “Lobo”, perseguidor 
del líder Atlético Tucu-
mán, recibe a Godoy 
Cruz desde las 19. Otros 
dos partidos.

Gimnasia, escolta estelar, 
abre la duodécima fecha 
de la Liga Profesional

Gimnasia, único escolta de 
Atlético Tucumán, recibirá hoy a 
Godoy Cruz en el inicio de la duo-
décima fecha del torneo 2022 de 
la Liga Profesional de Fútbol. El 
partido se disputará desde las 19 en 
el estadio Juan Carmelo Zerillo, con 
el arbitraje de Leandro Rey Hilfer 
y será transmitido por TNT Sports. 
En el VAR estarán Héctor Paletta 
junto a Gastón Suárez.

El “Lobo” quedó como único 

escolta, a cuatro puntos del “De-
cano”, tras la victoria del sábado 
pasado ante Huracán (1-0) en Par-
que de los Patricios. El equipo de 
Néstor “Pipo” Gorosito también 
quedó tercero en la tabla anual 
con 45 puntos y en zona de clasi-
fi cación a la próxima Copa Liber-
tadores. Enfrente estará otro de 
los animadores del campeonato, 
ya que el “Tomba” está quinto con 
18 unidades pero su objetivo está 
centrado en la permanencia.

El equipo mendocino lleva tres 
fechas sin ganar y necesita sumar 
ya que está a solo cuatro puntos de 
Aldosivi, uno de los dos que está 
en zona de descenso. Gimnasia 
lleva dos victorias en fi la y Gorosito 
repetirá la formación por tercera 
fecha consecutiva. - Télam -

mismo empezó a crecer la presión 
de los rojinegros, que intentaron por 
una vía que es el fuerte de Estudian-
tes como el juego aéreo.

Así fue que a los 35 minutos, en 
uno de los tantos centros que caye-
ron sobre el área estudiantil, ganó 
por primera vez un jugador local, 
Thiago Heleno, que metió su calva 
cabeza para derrotar a Andújar con-
tra el palo en el que estaba parado 
el arquero.

Sin embargo, la celebración eu-
fórica de los afi cionados locales y la 
desazón de los futbolistas visitantes 
mutaron rápidamente tras la inter-
vención del VAR, que le indicó al 
árbitro venezolano Jesús Valenzuela 
que debía anular correctamente el 
tanto por posición adelantada de 
quien había enviado el centro, el 
defensor Khellven.

En los 15 minutos que quedaron 
por delante (se adicionaron cinco) no 
hubo muchas más zozobras para el 
equipo argentino, que a punto estuvo 
de quedarse con todo en la última 
acción del partido cuando un zurda-
zo desde afuera del área del recién 
ingresado Mateo Pellegrino (hijo del 
entrenador Mauricio) pasó rozando 
el palo derecho del arco de Bento.

Y todo quedó en tablas nomás, 

con la definición abierta para la 
próxima y defi nitiva partida que ten-
drá lugar el próximo jueves, desde las 
21.30, en La Plata. Pero por lo pronto 
el puñado de hinchas de Estudian-
tes que llegó hasta Curitiba termi-
nó festejando, y ese fue el síntoma 
más claro de lo que representó este 
empate para la sempiterna “mística 
copera” del “Pincharrata”. - Télam -

Quilmes venció 4 a 2 a Rosario 
Central en la defi nición por penales, 
luego de empatar en un gol en el 
tiempo reglamentario, y avanzó a 
los octavos de fi nal de la Copa Ar-
gentina, en un emotivo encuentro 
jugado en el estadio de Belgrano de 
Córdoba. Federico González abrió el 
marcador para Quilmes en el fi nal 
del primer tiempo y el arquero de 
Central Gaspar Servio empató de 
penal en el epílogo del encuentro. 
En los penales para Quilmes convir-
tieron Evangelista, Boneto, Cortave y 
Bindella, mientras que para Central 

Quilmes bajó al Central de Tevez

Copa Argentina – Triunfo por penales

lo hicieron Servio e Infantino. Pavo-
ne desvió su remate para Quilmes, 
Juan Gabriel Rodríguez hizo lo pro-
pio para Central y el arquero Glebel 
le atajó el remate a Almada. - Télam -

La bronca del “Apache”. - Télam -

Varela 2026
Alan Varela, uno de los 
mejores jugadores de Boca 
en esta temporada, exten-
dió su contrato por un año 
más, con una importante 
mejora en lo económico 
y en la cláusula de salida, 
que será hasta el 31 de 
diciembre de 2026. - DIB -


