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ANOCHE

Bomberos entregó el premio por pago contado de su rifa
La entrega se llevó a 
cabo en el cuartel de la 
Ignacio Rivas.

En el Cuartel de Bombe-
ros Voluntarios, se hizo 
entrega del dinero a Gas-
tón Iranzi, ganador del 
premio por pago de con-
tado. El sorteo se realizó 
el último viernes ante la 
presencia de la escribana 
Loreley Bertino y el núme-
ro favorecido fue el 148.
El premio obtenido por 
Gastón Iranzi, fue de $ 

200.000 y correspondió al 
sorteo realizado el pasado 
viernes 5 de agosto, entre 
todos los adquirentes que 
pagaron su boleta de con-
tado, que fueron un total 
de setecientas setenta y 
siete personas.
Participaron de este acto 
el Dr.  Maximiliano Gil, en 
representación de la Co-
misión Directiva, y Alejan-
dro Bersani, por el Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios.
Gastón contó que desde 
que llegó a Bolívar colabo-

ra con la institución, hace 
casi veinte años, y es la 
primera vez que saca un 
premio. Además manifes-
tó que seguirá comprando 
la rifa, porque “es impor-
tante colaborar siempre 
con las instituciones”.
Maximiliano Gil, felicitó al 
ganador y agradeció a to-
dos los vecinos que año a 
año colaboran con la ins-
titución.
La Asociación de Bombe-
ros Voluntarios saca a la 
venta mil números anua-

les y lo recaudado lo uti-
lizan para adquirir equipa-
mientos o realizar mejoras 
en el cuartel, entre otros 
gastos que afronta la ins-
titución. 
El sorteo final se realiza-

rá en el mes de diciem-
bre por quiniela provincial 
nocturna, siendo el premio 
mayor de $ 1.200.000, el 
segundo de $ 500.000 y 
el tercero de $ 300.000. 

Además desde abril a no-
viembre, los adquirientes 
de la rifa participan de los 
sorteos de $ 15.000 que 
se realizan semanalmen-
te.

Renunció el gerente
de la Cooperativa Eléctrica, 
Mauricio Danessa
Una noticia que comenzó 
a circular en forma de ru-
mor en la mañana de ayer 
fue confirmada por este 
medio y tiene que ver con 
la renuncia del gerente de 
la Cooperativa Eléctrica, 
Mauricio Danessa.
Si bien se desconocen los 
motivos que dieron lugar 
a la misma, este medio 
pudo saber que ella tuvo 
lugar en medio de una 
reunión en la que comu-
nicó su decisión de aban-
donar su cargo en forma 
indeclinable.
Danessa ocupaba el car-
go, en reemplazo de Ma-
tías Papaleo, desde el 

ESTUVO CUATRO MESES EN EL CARGO

mes de abril cuando el 
grupo ‘Campos Energé-
ticos’ tomó el mando del 
Consejo de Administra-

ción.
Desde el seno de la direc-
tiva no ha habido comuni-
cación oficial al respecto.
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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

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

800
GORDO - INVERNADA - CRIA

13
HS.LUNES 22 DE AGOSTO

DESTACAMOS:
• 400 Terneros/as de invernada.

• 60 Vacas A.A negro y colorado, garantía de preñez.  (Usadas).

Ocurrió ayer por la tarde 
pasadas las 17 horas.

En la tarde de ayer se 
produjo un accidente en la 
esquina de avenida San 
Martín y calle Viamonte, 
protagonizado por una 
moto y un auto, y que dejó 
como saldo que el con-
ductor del rodado menor 
fuera trasladado al Hospi-
tal Capredoni.

El accidente se produjo 
en momentos en que la 
moto, una Gilera 110 cc.,  
en la que viajaba Facundo 
Rodas,  circulaba por la 
avenida San Martín en di-
rección al centro de la ciu-
dad. Por motivos que son 
materia de investigación 
cuando el motociclista iba 
a cruzar la calle Viamon-
te, fue embestido por un 
auto marca Peugeot 207 

ACCIDENTE

Motociclista hospitalizado
tras chocar una moto y un auto en avenida San Martín

Compact que era maneja-
do por Mirta Simón y que 
cruzaba la avenida desde 
Laprida hacia Viamonte.
El impacto provocó que 
Rodas cayera de su ro-
dado al piso. Al lugar lle-
gó personal de Salud, lo 
revisó y lo trasladó en la 
ambulancia del SAME al 
Hospital Sub Zonal “Dr. 
Miguel L. Capredoni”, en 
donde le están realizaron 

los controles de rigor.
Según contaron testigos 
presenciales, el motoci-

clista de 38 años no sufrió 
heridas de consideración.
Trabajó en el lugar perso-

nal policial, de Seguridad 
Vial y de Defensa Civil.

Bautismos

Felipe Oroná Rubio fue bautizado el pasado domingo 24 de julio de 2022 en la 
Parroquia San Carlos, ceremonia a cargo del diácono Juan Luis Alvarez. Padres: 
Melany Ayelén Rubio y Alex Fabián Oroná. Padrinos: Nadia Melina Rubio y Axel 
Fabián Oroná.
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La semana próxima es-
tarían listas las obras 
del Jardín N° 4.

Según informó el presi-
dente del Consejo Esco-
lar, Mauro Rubén Pérez, 
después de un medio se 
terminaron las tareas de 

CONSEJO ESCOLAR

Los alumnos de la Escuela N° 9 regresaron a su edificio
refacción que estaban pre-
vistas para el edificio de la 
Escuela N° 9 sito en calle 
Leyría.
Pérez informó que ayer 
los alumnos de primaria y 
secundaria regresaron a 
su edificio, al cual no asis-
tían desde el inicio de las 

vacaciones de invierno, 
cuando se comenzaron 
las obras.
Mauro informó que los 
alumnos de la Primaria 9 
estuvieron albergados en 
el ediuficio de la Escuela 
Técnica N° 1, y que los 
alumnos de la Secundaria 
9 cursaron todo este tiem-
po en las aulas del Institu-
to Superior de Formación 
Docente y Ténica N°  27. 
El presidente del Consejo 
Escolar agradeció la pre-
disposición de las autori-
dades a cargo de ambas 
instituciones para poder 
coordinar la obra y que 
los alumnos no perdieran 
clases.
Sobre la intervención que 
se realizó en el edificio de 
calle Leyría, Pérez con-
tó que “se remodeló de 
manera total el sistema 
cloacal (dependían de 
una conexión que había 
a través del Jardín de In-
fantes lindero). Se refac-
cionaron todos los baños, 
de varones y mujeres, de 
la planta baja, y se reparó 
la cocina en su totalidad, 
con incorporación de una 
heladera con freezer y 
una cocina industrial”.
El consejero escolar de 
la Unión Cívica Radical, 
Julio Berreterreix, añadió 

que “la obra estaba ter-
minada casi una semana 
atrás; pero nos reunimos 
con los inspectores de 
primaria y secundaria y 
consideraron que era me-
jor enviar a los auxiliares 
a acondicionar y limpiar a 
fondo toda la semana”.
Julio contó también que 
“aprovechamos esta ex-
tensión en el plazo para el 
regreso de los alumnos y 
realizar los finales de obra 
que habían quedado, pe-
queños detalles que ya 
están terminados”.

En breve le toca al 4
Según informó el propio 
Pérez, el Jardín de Infan-
tes N° 904 se encuentra 

en obras. Se está reali-
zando allí la reparación 
total de los baños.
El presidente del Conse-
jo Escolar contó que “en 
este caso no tuvimos que 
trasladar a la matrícula 
del Jardín a otro edificio 
porque se están utilizan-
do los baños del salón de 
usos múltiples que da a 

calle Sáenz Peña. De to-
das formas hay un vallado 
especial que divide el sec-
tor de obras de donde an-
dan los alumnos, se han 
tomado todas las medidas 
de seguridad al respecto. 
Seguramente la semana 
próxima estaremos inau-
gurando esa obra”.

Angel Pesce
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En la última sesión del 
Honorable Concejo De-
liberante celebrada con 
fecha 13 de julio, previo 
al receso invernal, el pro-
yecto presentado por el 
bloque Juntos Pro -que 
preside el concejal Ariel 
Alomar- sobre generación 
de energía distribuida, fue 
aprobado en forma uná-
nime, con lo cual quedó 
sancionada la Ordenanza 
municipal 2.813/2022.
El proyecto originalmente 
presentado mediante el 
Expediente 8.257-2022 
solicitaba la adhesión a la 
Ley provincial N° 15.325 
al “Régimen de fomento a 
la generación Distribuida 
de Energía Renovable In-
tegrada a la Red Eléctrica 
Publica”.
Mediante este sistema se 
declara de interés munici-
pal la generación distribui-
da de energía eléctrica a 
partir del uso de fuentes 
de energías renovables 
tanto para autoconsu-
mo, como para eventual 
inyección del excedente 
a la red eléctrica de dis-
tribución. Esto significa 
que los usuarios del ser-
vicio eléctrico además de 
poder generar su propia 
energía, podrán volcar el 
excedente a la red públi-
ca de distribución lo cual 
representa enormes ven-
tajas en términos de be-

neficios e incentivos para 
la utilización de este sis-
tema, además de lograr 
un medio ambiente más 
sustentable por el uso de 
fuentes de energías reno-
vables. 
Cabe destacar que des-
de el bloque Juntos Pro 
se viene realizando un 
trabajo continuo en pro-

BLOQUE JUNTOS PRO

Se convirtió en Ordenanza la
generación de energía distribuida

yectos medioambientales 
que oportunamente han 
ingresado al Concejo De-
liberante, poniendo de 
manifiesto el compromi-
so de ese bloque con el 
medio ambiente, la salud 
y el bienestar general de 
la población del Partido de 
Bolívar. 

El referente local de Evo-
lución Radical, César Pa-
cho, se reunió la semana 
pasada en la ciudad de La 
Plata con el Rector de la 
Universidad Nacional de 
la capital provincial, Mar-
tín López Armengol.
En sus redes sociales 
Pacho destacó que “ha-
blamos de todo un poco, 
entre otros temas de la 
ampliación de carreras 
universitarias, la escuela 
de oficios, el tren de los 
pueblos, desarrollos pro-
ductivos, cuidado del am-
biente y demás proyectos 
que se podrían llevar a 
cabo en el Partido de Bo-
livar”.
Pacho añadió que “tam-
bién compartimos una 
interesante charla sobre 
la educación actual y los 

problemas de nuestra so-
ciedad”.
Tras su presentación en 
sociedad hace ya un par 
de meses en el Club El 
Fortín, y con caminatas 
semanales que realiza por 
los distintos barrios y pun-

LA SEMANA PASADA

César Pacho se reunió
con el rector de la UNLP

tos de la planta urbana de 
la ciudad y de las localida-
des, comienza a mostrar-
se como una de las opcio-
nes para las candidaturas 
que tendrá el radicalismo 
en las elecciones del año 
próximo.
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El “Centro Unión Propietarios Camioneros 
del Partido de Bolívar”, dando cumplimiento a 
disposiciones estatutarias convoca a Asamblea 
General Ordinaria en primera y segunda convo-
catoria en su sede social sita en Avda. Mariano 
Unzué, para el 27 de Agosto de 2022, a las 19 hs. 
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Informe a los asambleístas por la realización 

fuera de término.
2.- Consideración del Balance General, Estado 

de Resultados, Memoria de la Comisión Directi-
va e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-
tas, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 
de Diciembre de 2021.
3.- Renovación total de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas.
4.- Fijar Valor de la Cuota Social.
5.- Designación de dos (2) socios para firmar el 

acta.

Se recuerda a los asociados que el quórum para 
cualquier tipo de asamblea es de la mitad más 
uno de los asociados con derecho a participar. 
En caso de no alcanzar este número a la hora 
fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente, 
treinta minutos después con los socios presen-
tes, cuyo número no podrá ser menor al de los 
miembros de la Comisión Directiva y de la Co-
misión Revisora de Cuentas (titulares y suplen-
tes). Las resoluciones de la asamblea se adopta-
rán por la mayoría de la mitad más uno de los 
socios presentes.

O.464 V.11/8

Martín V. AzparrenMarcelo J. Colatto

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de NELIDA ES-
TER KONRAT, DNI 
11.323.245.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.09/08

Bolívar, Junio de 2022.

Unas 25 personas falle-
cieron por consumir ja-
rabes y caramelos con 
ese derivado de la miel 
de abejas envenenado 
con dietilenglicol. La 
Justicia determinó que 
existió un sabotaje fuera 
del laboratorio que los 
producía, pero nunca se 
supo quién lo hizo. 
En los primeros días de 
agosto de 1992 ingresa-
ron al Hospital Italiano de 
La Plata dos hombres de 
58 y 60 años, y una mujer 
de 60. Con una especie 
de cuadro gripal que in-
cluía fuertes dolores mus-
culares, lumbares e impo-
sibilidad de orinar, estas 
personas quedaron inter-
nadas porque sus cua-
dros empezaron a agra-
varse. Además, para los 
médicos no estaba claro 
el origen de esos males, 
y a las pocas horas los 
pacientes con síntomas 
similares se multiplicaron 

HISTORIA DEL CRIMEN - POR FERNANDO DELAITI, DE AGENCIA DIB

A 30 años de las muertes por propóleo, un sabotaje 
criminal que no encontró culpables

no solo en la capital pro-
vincial. 
Los días que siguieron 
fueron de conmoción en 
el país. El 11 de agosto se 
produjeron las primeras 
muertes. Mientras que mi-
les de personas llegaban 
intoxicadas a la guardia 
de los hospitales con náu-
seas, vómitos, mareos, fo-
tofobia, dolor abdominal y 
alteraciones en el sistema 
nervioso, las víctimas se 
reproducían. Hubo once 
muertes en Buenos Aires 
y 14 en la zona de La Pla-
ta. 
En medio de la psicosis 
general, se encontró un 
patrón entre los fallecidos 
y los afectados, entre los 
que estaba el caso de la 
actriz Alicia Bruzzo: ha-
bían consumido jarabes 
y caramelos de propóleo, 
un derivado de la miel de 
abejas, con propiedades 
terapéuticas y que por esa 
época estaba “de moda”.

Sin embargo, una “mano 
negra” había contamina-
do a esos productos del 
laboratorio Huilen con 
dietilenglicol, un alcohol 
industrial que se usa en 
los motores.
Rápidamente, todo lo que 
tenía que ver con el pro-
póleo fue sacado de circu-
lación, algo que afectó no 
sólo a Huilen sino a otros 
laboratorios y a miles de 
argentinos que consu-
mían los productos, como 
la actriz y cantante Tita 
Merello que solía comer 
de esos caramelos. Todo 
se derrumbó en segundos 
como un castillo de nai-
pes: la vida de Mabel Apa-
ricio, la propietaria de Hui-
len, y la de 52 personas 
que estaban en la planta 
y se quedaron en la calle 
sin indemnización. Tam-
bién impactó en centena-
res de apicultores, ya que 
el laboratorio consumía 
una tonelada mensual de 
resina.
Dos meses antes de la pri-
mera muerte, la compañía 
de Aparicio había firmado 
un convenio de abaste-
cimiento para Malasia 
y Filipinas, mientras ya 
tenía desde 1990 abier-
to el mercado chino. En 
julio batieron los récords 
de venta de la historia a 
nivel local, fabricaba pro-

ductos cosméticos y con 
Felfort tenía una línea de 
caramelos para prevenir 
afecciones de la garganta. 
Pero en agosto, el sueño 
terminó en pesadilla.
Rápida reacción
Tras las primeras muer-
tes, el entonces ministro 
de Salud y Acción Social, 
Julio Cesar Aráoz, apuntó 
contra el propóleo y pro-
hibió su venta en todo el 
país. Sin embargo, rápi-
damente la Justicia des-
cubrió que el dietilengli-
col era el culpable del 
envenenamiento y allí los 
ojos fueron directamente 
contra el laboratorio. Si 
bien en la mira quedaron 
Aparicio y Emilio Castro, 
el director técnico de la 
compañía, no fueron de-
tenidos. Sí, procesados. 
Las críticas al Gobierno 
por la falta de controles 
tuvieron una vertiginosa 
reacción: el 20 de agos-
to, nueve días después 
de la primera muerte, se 
creó por el decreto del en-
tonces presidente Carlos 
Menem, la Administración 
Nacional de Medicamen-
tos, Alimentos y Tecnolo-
gía Médica (ANMAT). El 
organismo pasaría a con-
trolar y fiscalizar la calidad 
y sanidad de los produc-
tos, substancias, elemen-
tos, procesos, tecnolo-

gías y materiales que se 
consumen o utilizan en la 
medicina, alimentación y 
cosmética humanas para 
garantizar su eficacia y 
seguridad.
Mientras tanto, la investi-
gación, que pasó por va-
rios jueces, demostró que 
la causa de la contami-
nación fue un “sabotaje”, 
pero que eso se produjo 
fuera de la planta de Hui-
len. En su fallo, el juez de 
instrucción Nelson Javier 
Jarazo, destacóque las 
pericias determinaron que 
“en ninguno” de los tam-
bores con materia prima 
encontrados en la planta 
se halló “restos de dieti-
lenglicol” y que tampoco 
había “mención alguna al 
tóxico” en los disquetes y 
discos fijos de lascompu-
tadoras incautadas en el 
laboratorio.
Además, las pericias de-
mostraron que las can-

tidades del disolvente 
encontrado en los fras-
cos eran distintas, con lo 
que quedaba claro que 
la sustancia mortal fue 
agregada después de la 
producción. En ese senti-
do, algo que nunca quedó 
muy claro fue que en un 
momento de la investiga-
ción, un hombre se aper-
sonó ante la Policía y dijo 
que había visto que en 
una quinta del Gran Bue-
nos Aires se habían con-
taminado esos frascos. 
Aunque no se profundizó 
en esta línea, lo cierto es 
que Aparicio dejó de ser 
la “envenenadora” y la 
causa siete años después 
fue cerrada.
La mujer, perseguida por 
la opinión pública, se fue 
a vivir primero a Uruguay 
y luego a España. Las 
muertes no quedaron en 
el olvido de gran parte 
de la sociedad, pero sí 
de la Justicia penal, que 
no encontró nunca los 
culpables. Solo prosperó 
una demanda civil de una 
mujer por la muerte de su 
esposo. Eso sí, la “medi-
cina de los pobres”, como 
alguna vez fue calificada, 
quedó herida de muerte. 
(DIB) FD
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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

NUEVOS INGRESOS:
•Casa zona urbana, tres dormitorios, dos baños, cocina comedor, 

garage, sobre lote de 10 x 40. Valor: U$S 65.000.-

•Casa Calle Rebucion, de tres dormitorios, cocina, comedor, living, 
dos baños, garage y patio. Valor: U$S 80.000.-

•Chalet Av. San Martín, excelente ubicación y calidad de vivienda, dos 
dormitorios, baño principal, living, comedor, cocina, garage, parrilla c/

baño más depend. e/planta alta, patio. Valor: U$S 160.000.-

•Casa céntrica, a dos cuadras Av. San Martín, tres dormit., living, co-
med/cocina, garage y patio, muy luminosa. Valor: U$S 155.000.-

•Casa céntrica, cuatro dormitorios, dos baños, living, comedor,
cocina, garage, sótano, lavadero, galpón. Valor: U$S 240.000.-

LOTES:
•2 Lotes de  20 x 30 linderos en Av. Bellomo…Valor: U$S 60.000.-

•2 Lotes de 33 x33  zona residencial …Valor: U$S 33.000.-

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

DAIREAUX

Entregaron un subsidio al 
Club Defensores de Guglieri
En el transcurso de la se-
mana anterior, el Inten-
dente Municipal del Parti-
do de  Daireaux, contador 
Alejandro Acerbo junto al 
Director de Deportes del 
distrito,  Nicolás Juárez, 
entregó un subsidio a las 
autoridades del Club De-
fensores de Guglieri. 
Los integrantes de la Co-
misión Directiva del Club 
Defensores de Guglieri, 
manifestaron que el dine-
ro entregado por Alejan-
dro Acerbo, en represen-
tación del municipio, será 
destinado para la compra 
de indumentaria deportiva 
y para la realización de un 
pozo para la extracción de 
agua.

DAIREAUX

Se realizó el 8vo. concurso de 
pesca de pejerrey embarcado
El pasado domingo el In-
tendente Alejandro Acer-
bo, acompañado por el 
Secretario de Gobierno 
Roberto Serra, el Se-
cretario de Obras y Pla-
neamiento José Zubiría, 
el Director de Deportes 
Nicolás Juárez y el Coor-
dinador de Deportes Héc-
tor Porris participó de la 
entrega de premios de la 
nueva edición del 8°Con-
curso de Pesca de Peje-
rrey Embarcado, con más 
de $700.000 pesos en 
premios. 
El ganador, con una pieza 
de 1,240Kg, fue Miguel 
Balmaceda de Lobos po-
seedor de la caña N°225.
El segundo y tercer lugar 
fue para los deroenses 
Santiago Aguilera (Caña 

N°100) y Leandro Cufré 
(Caña N°126) con ejem-
plares de 1,085 y 1,035 
respectivamente. 
El cuarto lugar lo obtuvo 
Osvaldo Báez de Buenos 
Aires con una pieza de 
705grs.; le siguieron Mar-
celo Gutiérrez  75 grs., 
Miguel López de Urdam-

pilleta 510 grs., el deroen-
se Omar Arroyo  505 grs. 
y 41 cm; Martín Rojas de 
Henderson 505 grs. y 37 
cm; Sebastián Illescas 
de Henderson 5000 grs. 
y Silvia Illescas de Dai-
reaux, 495 grs.
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FUTBOL RURAL RECREATIVO

En otro domingo violento,
La 14 clasificó a la Copa Desafío

Así como Vallimanca lo 
había hecho una semana 
antes en Segunda divi-
sión, este pasado domin-
go La 14 ganó la primera 
ronda de Primera división 
y clasificó a la Copa De-
safío de fin de año. Los 
Copetones le ganaron 
dos a uno a Unzué y se 
adjudicaron el derecho a 
disputar ese partido de-
cisivo frente al vencedor 
de la segunda rueda. Sin 
embargo, el dato carac-
terístico de la jornada fue 
la agresión del arquero de 
Segunda división de Agra-
rio al árbitro olavarriense 
Rodrigo Albarracín, he-
cho que opacó el cierre 
de esta primera ronda y 
se suma al registrado se-
manas atrás en Veterano. 
Por lo pronto, la sanción 
aplicada es la quita de 
puntos para Agrario en 
los dos partidos; veremos 
si la Agrupación de Ola-
varría (que días pasados 
había pedido la expulsión 
de Veterano del torneo) 
decide tomar alguna otra 
medida al registrarse este 
segundo caso de violencia 
hacia uno de sus integran-
tes.
Resultados de la fecha

Ibarra vs. Veterano
Primera división: Ibarra 
1 (Facundo Almada) - Ve-
terano 1 (Pablo Lescano).
Segunda división: Ibarra 
2 (Martín Luján y Gas-
tón Bianchi) - Veterano 1 
(Emanuel García).
Arbitros: Herrera, Calega-
ro y Aiscorbe.

La 8 vs. Pirovano
Primera división: La 8, 0 
- Pirovano 3 (Tobías Moya 
2 y Diego Plaza en con-
tra).
Segunda división: La 8, 
0 - Pirovano 0.
Arbitros: Palavecino, Pinni 
y Ruiz.

La 14 vs. Unzué
Primera división: La 
14, 2 (José L. Gauthier y 
Jorge Carrizo) - Unzué 1 
(Martín Blanco).
Segunda división: La 14, 
2 (Mateo Bruno y Juan J. 
López) - Unzué 0.

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

Se ofrece señora para cui-
dado de adultos, abuelos, 
con referencias. Ana, telé-
fono 15485539.

COLOMBOFILIA

Guevara y Arruza ganaron
las sueltas de la quinta fecha

Desde las localidades de 
Ceibas (al Norte) y Alga-
rrobos (al Sur) se disputó 
la quinta fecha del cam-
peonato “Néstor Pichín 
Castelli” de la Asociación 
local. En la categoría 
Adultas, desde Algarro-
bos se impuso una pupila 
de Leonardo Guevara, y 
en Pichones lo hizo Lu-
cano Pagella, mientras 
que desde Ceibas, Javier 
Arruza venció en Adultas 
Jorge Moroni hizo lo pro-
pio en Pichones.
Luego de cinco fechas 
(el fin de semana pasa-
do se disputaba la sexta), 
el campeonato quedó de 
esta manera:
Campeonato Pichones
1º Leonardo Guevara, 
con 8260 puntos.
2º Luciano Pagella, con 
7805.
3º Jorge Moroni, con 
7545.
4º Javier Arruza (equipo 
1), con 7423.
5º Javier Arruza, con 
7364.

Campeonato Adultas
1º Javier Arruza (equipo 
1), con 11090 puntos.
2º Luciano Pagella (equi-
po 2), con 10210.
3º Javier Arruza (equipo 
3), con 10038.
4º Jorge Moroni, con 
9986.
5º Juan Reynoso, con 
9963.

Campeonato general
1º Javier Arruza (equipo 
1), con 18513 puntos.
2º Luciano Paglela (equi-
po 1), con 18016.
3º Jorge Moroni, con 
17532.
4º Leonardo Guevara, con 
17346.
5º Javier Arruza (equipo 
2), con 16921.

Sexta fecha
El fin de semana pasado 
se disputaba la sexta fe-
cha, con sueltas desde 
Boratovich (Sur) y San Ni-
colás (Norte). 
Próximamente informare-
mos sus resultados.

AUTOMOVILISMO REGIONAL - CRAS

Torrontegui hizo el 1 con el 600
y el 2 con el Fiat Uno 

Durante el fin de semana se cumplió con la séptima 
fecha del campeonato de las CRAS, en el circuito “El 
Fortín” de Henderson.  Juan Manuel Blanco, de Urdam-
pilleta, fue uno de los protagonistas en las Minicafete-
ras. Alan Torrontegui intervino en dos especialidades: la 
Clase A 1.4, en la que defiende el título logrado el año 
pasado con su Fiat 600, y el Turismo 2000, donde hizo 
su debut en esta competencia con un Fiat Uno recien-
temente adquirido. Precisamente en esta última espe-
cialidad, además, se presentó Alan Reyes, de Urdampi-
lleta, y sus coterráneos Roberto Holgado, Juan Alberto 
Miguez y Joaquín Martínez lo hicieron en el Supercar.

Minicafeteras - 17 autos
Primera final: 1º Luciano Maierhofer, de Henderson. 
Juan Manuel Blanco fue excluido por toque a Hernán 
Alvarez, de Daireaux.
Segunda final: 1º Cristian Alvarez, de Daireaux. 10º 
Juan Manuel Blanco, de Urdampilleta.

Clase A 1.4 - 37 autos
Primera final A: 1º Alan Torrontegui. 2º Sebastián 
Baztarrica, de Carlos Casares. 3º José Luis Dibenede-
to, de Pehuajó.
Segunda final A: 1º Andrés Pablo, de Tejedor. 2º Javier 
Toledo, de Pehuajó. 3º Alan Torrontegui.

Turismo 2000 - 20 autos
Primera final: 1º José L. Dibenedeto, de Pehuajó. 7º 
Alan Torrontegui. No clasificó Alan Reyes.
Segunda final: 1º José L. Dibenedeto, de Pehuajó. 2º 
Alan Torrontegui. No clasificó Alan Reyes.

Supercar - 28 autos
Primera final A: 1º Federico Corral, de Ameghino. 12º 
Roberto Holgado, de Urdampilleta. 
Primera final B: 1º Jorge Beloscar, de Villegas. 3º Juan 
Alberto Miguez. 4º Joaquín Martínez, de Urdampilleta.
Segunda final A: 1º Juan E. Salaber, de Henderson. 
13º Roberto Holgado, de Urdampilleta.
Segunda final B: 1º Juan García, de Henderson. 3º 
Juan A. Miguez. 5º Joaquín Martínez, de Urdampilleta. 

Arbitros: Gómez, Figue-
roa y López.

Agrario vs. Vallimanca
Agrario perdió los puntos 
en los dos partidos tras la 
agresión de su arquero de 
Segunda división al árbi-
tro  del encuentro.

hale vs. Unión es Fuer-
za

Primera división: Hale 1 
(Gastón Aragón) - Unión 
es Fuerza 1 (Franco Pic-
cirillo).
Segunda división: Hale 
0 - Unión es Fuerza 0.
Arbitros: Delgado, Sal-
guero y Herrera.

Clasificados a la Copa 
Desafío
Vallimanca, en Segunda 
y  La 14, en Primera di-
visión, clasificaron a la 
Copa Desafío, a jugarla 
frente a los vencedores 
de la segunda ronda. En 
caso de volver a repetir la 
victoria, levantarán direc-
tamente la copa.

Próxima fecha
La continuidad del calen-
dario indica que el domin-
go venidero daría inicio la 
segunda rueda, con la 10ª 
fecha, compuesta de es-
tos enfrentamientos:
Agrario vs. Unzué.
La 14 vs. Pirovano.
La 8 vs. Veterano.
Ibarra vs. Hale.
Vallimanca vs. Unión es 
Fuerza.



Favorecida: CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Favorecido: BARTOLOME, Mateo

SORTEO SEMANAL (23/07/2022)
Número 995. Premio: $ 10.000

Favorecida: ARNECE,Amanda

SORTEO MENSUAL (30/07/2022)
Número 300. Premio: $ 20.000
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El intendente Marcos Pi-
sano y la secretaria de 
Asuntos Agrarios, Lorena 
Carona, se reunieron con 
productores de  la locali-
dad de Urdampilleta para 
planificar la limpieza del 
Canal de Bacas.
Acompañaron la reunión 
el delegado interino Mario 
Fernández, y en repre-
sentación de Hidráulica 
de la Provincia de Buenos 

Aires, el arquitecto Pablo 
Treviño, con quien ya se 
vienen realizando traba-
jos de manera articulada 
en diferentes puntos del 
Partido.
La reunión permitió esti-
pular tiempos y explicar a 
los productores la impor-
tancia de ejecutar el man-
tenimiento del canal. 
Cabe mencionar que para 
llevar adelante la limpie-

EL VIERNES

Pisano se reunió con
productores en Urdampilleta

za de este canal, que 
desemboca en el arroyo 
Vallimanca, la gestión 
municipal necesita la au-
torizacion y el acompa-
ñamiento y compromisos 
de los productores de la 
cuenca.
Desde el año 1986, no se 
registra una limpieza total 
del canal, sólo se realiza-
ron tareas de intervención  
en sectores puntuales. 
Durante la reunión, se 
estipuló realizar tareas 
de limpieza desde aguas 
abajo hacia aguas arriba. 
Teniendo en cuenta el 
relevamiento previo, se 
realizará el recambio de 
alcantarillas respetando el 
alcantarillado diagramado 
para dicho proyecto.

Con colaboración del 
Grupo GAD.

Durante los pasados vier-
nes 5 y el sábado 6 de 
agosto, la Agencia de Se-
guridad Vial Municipal y 
el Grupo GAD llevaron a 
cabo operativos especia-
les.
Las jornadas de seguri-
dad fueron realizadas en 
diferentes puntos estraté-
gicos de la planta urbana, 
donde se registra mayor 
circulación vehicular, y en 
los ingresos a la ciudad.
Como en cada jornada los 
agentes llevaron a cabo 

EL FIN DE SEMANA

La Agencia de Seguridad Vial
realizó operativos especiales

control de documentación 
de automóviles y motove-
hiculos, y test de alcoho-
lemia.
En esta oportunidad, se 
controlaron al menos 300 
vehículos, entre motos y 
autos, y se realizaron in-
fracciones correspondien-
tes a falta de documen-
tación y por circular sin 
casco colocado. 
Además, se procedió al 
secuestro de motovehícu-
los que fueron intercepta-
dos por circular con esca-
pe no reglamentario. 
En cuanto a los test de 
alcoholemia, arrojaron en 
su totalidad resultados ne-
gativos.

Imágenes de los
operativos realizados.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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2847 4799
9278 4156
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1853 2439
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5417 3075
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4053 2675
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9762 0861
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7080 0809
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5215 5948
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1421 2389
1079 2737
3091 1725
3223 4706
2977 1872
2078 9715
7318 7889

9013 7623
3908 0322
4575 9931
4211 4064
2767 0395
9150 9665
8952 3381
2935 2498
6274 4087
8660 0366
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A.
M

.
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

AVISOS FÚNEBRES

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

Consultas al  15613287

Se ofrece señora para cui-
dado de adultos, abuelos, 
con referencias. Ana, telé-
fono 15485539.

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

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

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

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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NORA E.
PEREZ TORAL.
Falleció en La Plata 
el  6 de Agosto de 
2022.

Sus primos Alejandra 
Tello y Omar Iglesias, 
Mario Tello y Marta 
Liendo; participan con 
profunda trsiteza la 
partida de su amada 
y entrañable “norita” a 
la casa del Señor. Te va-
mos a extrañar mucho.

O.465

Q.E.P.D

NORA E.
PEREZ TORAL.
Falleció en La Plata 
el  6 de Agosto de 
2022.

Sebastian, Natalia y 
Jean F. David, partici-
pan con gran dolor la 
partida de la adorable 
“norita” y ruegan ora-
ciones en su memoria.
QEPD tu  h erm osa 
alma. O.466
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol y nubes. Viento del NNE, con ráfagas de 
22 km/h. Por la noche, parcialmente nublado y des-
templado. Mínima: 0ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Parcialmente soleado; con viento en la tarde. Viento 
del N, con ráfagas de 44 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 3ºC. Máxima: 17ºC.

Lo dicho...

Francisco de Quevedo

“El que quiere de esta vida todas las cosas 
a su gusto, tendrá muchos disgustos”.

Agosto

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

EFEMERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Día del Maestro de Educación Especial  (en Argentina).
Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la Mujer en Sudáfrica

y Namibia. Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
1173 - se colocó en Ita-
lia la primera piedra de 
lo que 200 años des-
pués sería la Torre de 
Pisa.
1516 - falleció en Ho-
landa el pintor Hie-
ronymus Bosch, más 
conocido como El Bos-
co. Gran influencia de 
los pintores surrealis-
tas del siglo XX como 
Salvador Dalí o Max 
Ernst, y creador de 
obras como “El jardín 
de las delicias” y “Las 
tentaciones de San An-
tonio”.
1817 – Nace Justo Aro-
samena, considerado 
el creador del Estado 
de Panamá en 1855, 
y del que fue su primer 
Presidente.
1821 – El general José 
de San Martín decla-
ra abolido el régimen 
constitucional de Es-
paña en el Perú.
1821 – Se funda defi-
nitivamente la Univer-
sidad de Buenos Aires, 
cuyo primer rector fue 
el Dr. Antonio Saenz.
1822 – Comienza a 
funcionar en Buenos 
Aires la Facultad de 
Medicina.
1852 – Se firma en 
Buenos Aires un Trata-
do de Amistad, Comer-
cio y Navegación entre 
la Argentina y el reino 
de Portugal.
1871 – murió el poeta 
José Mármol.
1914 – Muere el pre-
sidente Roque Sáenz 
Peña y asume Victori-
no de la Plaza.

1930 – Nace Betty 
Boop, personaje anima-
do del cine y la televi-
sión.
1945 – Estados Unidos 
dejó caer otra bomba 
nuclear sobre Japón, 
en esta ocasión sobre 
la ciudad de Nagasaki. 
Más de 50 mil habitan-
tes fallecieron tras la 
caída de la bomba “fat 
man”. Al día siguiente, 
Japón se rindió.
1957 – Nace Melanie 
Griffith, actriz esta-
dounidense.
1962 – Muere Herman 
Hesse, novelista ale-
mán, nacionalizado sui-
zo.
1963 – Nace Whitney 
Houston, cantante esta-
dounidense.
1963 – Nace Ernesto 
Tenembaum, periodista 
argentino.
1968 – Nace Gillian 
Anderson, actriz esta-
dounidense.
1969 – fue asesinada 
la actriz Sharon Tate 
en Los Ángeles. Tenía 
26 años, fue califica-
da como el nuevo sex 
symbol de Hollywood 
y estaba embarazada 
de 8 meses, cuando la 
secta de “La Familia” la 
asesinó de 16 puñala-

das. Además, también 
mataron al peluquero 
Jay Sebring; la here-
dera Abigail Folger de 
25 años y su pareja, 
Voityck Frykowski. 
1972 – Nace Juanes, 
cantautor colombiano.
1985 – Nace Anna 
Kendrick, actriz esta-
dounidense.
1990 – Nace Bill Skars-
gård, actor sueco.
1995 – Muere Jerry 
García, guitarrista y 
cantante del grupo de 
rock estadounidense 
Grateful Dead.
1998 – Muere Francis-
co Zúñiga, pintor y es-
cultor mexicano.
1998 - arrancó la era 
de Carlos Bianchi en 
Boca, la más exitosa 
en el equipo. Ganó 4-2 
ante Ferro en Caballi-
to.
2013 – Muere Eduardo 
Falú, guitarrista, can-
tante y compositor ar-
gentino.
2014 – Michael Brown, 
un hombre afroame-
ricano de 18 años en 
Ferguson, Missouri , 
fue baleado y asesina-
do por un oficial de po-
licía de Ferguson, pro-
vocando protestas y 
disturbios en la ciudad.

Cada 9 de agosto se celebra el Día del 
Maestro en Educación Especial, destinada 
a asegurar el derecho a la educación de las 
personas con discapacidades temporales o 

permanentes.

Día del Maestro
de la Educación Especial

No te dejes llevar por tus 
emociones negativas y di-
viértete. Día complicado en 
tus relaciones. Encontrarás 
gente maravillosa, pero 
también, otra, algo brusca 
y agresiva. N°39.

ARIES
23/03 - 20/04

Será un día de mucha co-
municación, intercambio de 
opiniones, llamadas... Una 
salida a la naturaleza, un 
buen paseo y respirar aire 
limpio será ideal para tu 
estado anímico. Nº00.

TAURO
21/04 - 21/05

Gastarás más de lo que 
habías planeado, pero lo 
compensará lo bien que 
te lo habrás pasado. Esta 
noche será ideal para pre-
parar una velada romántica 
con tu pareja. Nº78.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Últimamente tienes mucho 
que hacer. Ahora es el mo-
mento para dedicarte a ti, a 
tus aficiones y a tu familia 
y amistades. Habrá más 
tensión en tu hogar. Nº53.

CáNCER
22/06 - 23/07

Es un buen día para la 
introspección y el recogi-
miento. Actividades como 
la meditación, la lectura o el 
yoga serán ideales. En tus 
relaciones, la comunicación 
será  difícil. N°80.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy vivirás buenas expe-
riencias con tus amigos y, 
en general, en cualquier 
actividad grupal. Te encon-
trarás con personas man-
donas pero te manejarás 
bien con ellas. N°49.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy no te dejes vencer por 
la apatía y ponte en mar-
cha. Un poco de acción, 
aunque sea preparar una 
reunión familiar o social en 
tu casa te elevará mucho el 
ánimo. N°26.

LIBRA
24/09 - 23/10

Momento para viajar y para 
actividades intelectuales y 
culturales, como asistir a 
una conferencia, a un con-
cierto o al teatro. Mantén tu 
mente flexible. Nº47.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Es posible que la tensión 
acumulada salga y te mues-
tres irritable e intolerante. 
Por suerte, habrá también 
muy buenos momentos y 
tu humor irá mejorando a 
lo largo del día. N°16.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tendrás en cuenta las ne-
cesidades de los demás y 
harás lo posible para que 
se sientan a gusto. No 
todo el mundo será capaz 
de valorarlo y hay quien se 
mostrará exigente. Nº20.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será importante que hagas 
ejercicio, vayas de excur-
sión o a bailar. Todo lo que 
implique gastar energía 
física te equilibrará emo-
cionalmente. Trata de no 
correr riesgos. Nº75.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Día excitante y divertido, 
dado al placer, al amor y al 
juego. También te sentirás 
apasionado y seductor, y 
llamarás  la atención donde 
vayas. Nº 89.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



en las islas del Delta del río 
Paraná y que afectaban con 
el humo a la ciudad santafesi-
na de Rosario.
Según el Servicio Nacio-
nal de Manejo del Fuego 
(SNMF), las provincias Entre 
Ríos, Santa Fe y Buenos 
Aires registraban ayer focos 
activos de incendios foresta-
les. - Pág. 5 -

Massa anuncia tope         
al gasto público y                 
un canje de deuda
Fijará los límites a cada ministerio y al ingreso de personal. 
También intentará estirar vencimientos de deuda por $ 
2,5 billones. Ayer avanzó en el bono para jubilados y la 
segmentación tarifaria. - Pág. 3 -

Dolor por la muerte de Olivia Newton-John
La actriz conocida por la película “Grease” falleció a los 73 años. La 
estrella de Hollywood luchó contra el cáncer de mama durante más de tres 
décadas. Los fanáticos dejaron fl ores para recordarla. - Pág. 5 -

Rumbo económico

Por un reclamo nacional de Ctera

Clases complicadas: Suteba 
se suma a un paro el miércoles
Uno de los dos sindicatos más importantes de la provincia de 
Buenos Aires acatará una medida de fuerza. Es para protestar por 
un fallo que condenó a un sindicalista por un incendio ocurrido 
en la Legislatura de Chubut en 2019. - Pág. 4 -

Siguen los incendios en 
el delta del río Paraná
El viceministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de la 
Nación, Sergio Federovisky, 
anunció que este martes el 
Gobierno nacional ampliará 
la denuncia ante el Juzgado 
Federal de Victoria, en Entre 
Ríos, para identificar a los res-
ponsables de los incendios 
forestales que ayer continua-
ban consumiendo hectáreas 

Causa Vialidad 

Cristina Fernández recusó 
a un juez y al fi scal
La cuarta audiencia de alegatos estuvo marcada por la apuesta 
de la vicepresidenta. La fi scalía continuó con sus evidencias 
sobre la supuesta corrupción en la obra pública. - Pág. 2 -

Deportes

- AFP -

Caso Belsunce

Pachelo se desvinculó del crimen                 
y negó haber hecho una coartada

El “Chiquito” que quiere ser “Grande”. Romero es el nuevo arquero de 
Boca. - Télam -

- Archivo - 
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Apoyo conjunto del FdT a la vicepresidenta

• El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, y sus ministros res-
paldaron a Cristina a través de 
mensajes emitidos por las redes 
sociales. Además, el titular de 
la cartera de Desarrollo, Andrés 
Larroque Larroque escribió: “Sin 
Cristina no hay peronismo. Sin 
peronismo no hay país”.

• El titular de la Agencia Fe-
deral de Inteligencia (AFI), 
Agustín Rossi, consideró que 
el pedido de recusación de la 

vicepresidenta contra el fiscal 
y el juez obedece a “la falta de 
argumentos y rigurosidad jurídi-
ca” en la causa.

• El ministro de Justicia, Mar-
tín Soria, sostuvo que “la gran 
familia judicial cayó rendida a 
los pies del macrismo, sus ne-
gocios y del poder mediático” 
y consideró que los tribunales 
federales “parecen el club social 
y deportivo Comodoro PRO”, en 
referencia al partido fundado por 

el expresidente Mauricio Macri.

• El viceministro de Justicia, Juan 
Martín Mena, destacó que la foto 
del fiscal junto al juez compartiendo 
un partido de fútbol constituye una 
“ratificación” de la persecución po-
lítica que viene denunciando el ofi-
cialismo. “Parece lamentablemente 
gracioso, pero la carencia de evi-
dencia que tiene el alegato del fis-
cal se contrasta rotundamente con 
la cantidad de evidencia que hay 
respecto a esto”, afirmó. - Télam -

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) fisca-
lizará a empresas que hayan 
interpuesto cautelares para 
importar. Según el organismo, 
presentan inconsistencias en 
su capacidad económica-fi-
nanciera, y recurrieron a la vía 
judicial para importar merca-
derías, sorteando de esta forma 
los controles establecidos por 
el organismo.
Los operativos de fiscalización 
se realizan de manera conjunta 
y simultánea entre la Dirección 
General de Aduanas (DGA), la 
Dirección General Impositiva 
(DGI) y la Dirección General de 
los Recursos de la Seguridad 
Social (DGRSS) de la AFIP.
El universo de fi rmas fi scaliza-
das contempla empresas bajo 
investigación, debido a su insu-
fi ciente capacidad económica-
fi nanciera, inconsistencias en 
sus presentaciones de IVA y 
Ganancias, diferencias entre los 
montos de divisas girados al ex-
terior y las importaciones rea-
lizadas, así como también des-
víos en la debida registración de 
los trabajadores y trabajadoras.
El operativo incluyó el releva-
miento presencial de mercade-
ría, documentación y personal, 
así como también diversos 
requerimientos de informa-
ción y documentación relativa 
a la operación comercial, las 
transferencias de titularidad 
realizadas, el detalle de giros 
de divisas, el destino dado a la 
mercadería así como también 
la demostración de su capaci-
dad económica y la trazabilidad 
de su facturación en el merca-
do interno.
El relevamiento de la DGI se lle-
vó adelante en 70 empresas, en 
las que se abrieron órdenes de 
intervención notifi cadas de ma-
nera presencial, y requerimien-
tos de información. En el caso 
de la Aduana, fueron inspeccio-
nadas 30 compañías, de los ru-
bros neumático, textil, juguete-
ría, tecnología y vajilla. En ellas, 
se secuestró documentación y 
se realizaron intimaciones.
Por su parte, el personal in-
terviniente de la Dirección 
General de los Recursos de 
la Seguridad Social relevó 24 
sociedades, con una suma to-
tal de 150 trabajadores, de los 
cuales el 38% (55 trabajadores) 
presentaba incumplimientos de 
algún tipo. - DIB -
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Armando Gostanian, ex director 
de la Casa de la Moneda durante 
los gobiernos de Carlos Menem, 
murió ayer a los 88 años. El ex 
funcionario sufría una “incapa-
cidad mental” producto de “un 
deterioro neurocognitivo o del 
sistema nervioso” y su pronóstico 
era “irreversible”, según trascen-
dió desde el Sanatorio Mater Dei 
donde permaneció internado.
Gostanian fue uno de los funcio-
narios emblemáticos de la década 
del 90, empresario dueño de la 
casa de corbatas y camisas Rigar’s 
y amigo del entonces presidente 
Menem. Durante su gestión en 
la Casa de Moneda se diseñó y 
comenzó a emitir el peso conver-
tible, que dejó de serlo en 2002, y 
que reemplazó al Austral.
Por su paso en la gestión, también 
es recordada la emisión de dos 
series de billetes (llamados Me-
nemtruchos), que se difundieron 
para conmemorar los 60 años del 
entonces jefe de Estado.
Los billetes fueron emitidos en 
papel moneda de curso legal por 
la Casa de Moneda, sociedad del 
Estado de la cual Gostanian era 
su máxima autoridad. La decisión 
generó una fuerte controversia y 
le valió una investigación por mal-
versación de fondos públicos, de 
la que fi nalmente fue sobreseído.
En 2009 fue procesado por en-
riquecimiento ilícito. Luego, en 
agosto de 2015 fue condenado a 
5 años de prisión efectiva y se le 
ordenó devolver 800.000 dóla-
res por el cobro de una coima a 
una empresa alemana mediante 
sobreprecios para comprar equi-
pos técnicos.
En 2017, la revisión por la apela-
ción se suspendió debido a la sa-
lud de Gostanian, que ya comen-
zaba a aquejarlo gravemente. 
En febrero de 2019 el Tribunal 
Oral Federal Número 2 dispuso 
ejecutar en su totalidad el deco-
miso dispuesto en 1.262.084,51 
dólares. Tres años después, fa-
lleció producto del deterioro de 
su salud, no afrontó el proceso 
judicial y nunca cumplió con su 
pena de prisión. - DIB -

Murió Gostanian, 
director de la Casa 
de la Moneda durante 
el menemismo

“Menemtruchos”

Armando Gostanian. - Archivo -

Fiscalizan a 
empresas que 
usaron cautelares

Importación

Fútbol y polémica. Luciani es compañero de equipo de Giménez 
Uriburu. - Twitter @CFKArgentina -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner presentó ayer 
formalmente su pedido de recusa-
ción contra el fi scal federal Diego 
Luciani y el juez Rodrigo Giménez 
Uriburu, uno de los miembros del 
tribunal que lleva el juicio por el 
supuesto direccionamiento de la 
obra pública en Santa Cruz, pese a 
lo cual el debate se reanudó con la 
continuidad del alegato acusador.

Mientras el tribunal analiza el 
pedido, la fi scalía continuó en la 
cuarta audiencia de alegatos des-
cargando evidencias para sostener 
que el kirchnerismo, sin control, 
permitió incrementar con mayores 
costos y mayores plazos obras pú-
blicas patagónicas a Lázaro Báez y 
le otorgó de manera arbitraria otras 
licitaciones, que estaban fuera del 
radar, por 220 millones de dólares.

“Impulsar una causa como fi s-
cal para que la resuelva un juez 
amigo no es un comportamiento 
inocuo desde el punto de vista le-
gal”, sostuvo el escrito con el que 
los abogados Carlos Beraldi y Ary 
Llernovoy pidieron el apartamien-
to de Luciani y Giménez Uriburu.

El pedido de recusación se basó 
en la presunción de que ambos 
serían amigos entre sí e integrarían 
un equipo de fútbol que disputó 
encuentros en la quinta Los Abro-
jos, propiedad del expresidente 
Mauricio Macri, como publicó el 

Cristina recusó un juez 
y al fi scal, quien habló 
de “caja clandestina”

último fi n de semana el diario Pá-
gina/12, según sostuvieron los abo-
gados de la vicepresidenta. “Esta 
relación personal, que se mantuvo 
en todo momento bajo reserva, de-
bió haber sido formalmente comu-
nicada a las defensas”, sostuvieron.

Al inicio de la audiencia de ayer 
y tras conocer los planteos en su 
contra, el fi scal Luciani anticipó 
al tribunal oral federal (TOF) 2 su 
intención de responder de manera 
oral a los cuestionamientos para 
“dar máxima transparencia” a su 
trabajo y al juicio. “Este Ministerio 
Público va a querer contestar, si 
es posible ahora, o cuando sea, el 
planteo de la defensa de mane-
ra oral. Creo que esto le va a dar 
máxima transparencia al trabajo 
que viene realizando este ministe-
rio público fi scal como también a 
este juicio. Lo puedo hacer ahora, 
si es que quieren, no tengo ningún 
inconveniente”, sostuvo. 

Los jueces Jorge Gorini y Andrés 

Causa Vialidad

La cuarta audien-
cia de alegatos 
estuvo marcada 
por la apuesta de la 
vicepresidenta. 

Basso resolvieron que la recusa-
ción se tramite por “incidente”, es 
decir de manera paralela a la con-
tinuidad del debate, mientras que 
el magistrado Giménez Uriburu, 
que también fue recusado, siguió 
la escena a través de la plataforma 
virtual zoom, en silencio y con un 
mate en la mano.

En lo que respecta a la cuarta 
jornada, el fi scal Luciani y su colega 
Sergio Mola enumeraron las irre-
gularidades en cada licitación. “Los 
expedientes gritan”, repitieron y des-
cribieron en particular el mecanismo 
por el cual se otorgaron en “una 
fi cción de licitación” obras de “re-
mediación de canteras” a empresas 
de Báez. Esas obras, que consistían 
en realizar movimiento de tierras, 
construir terraplenes y sembrar cés-
ped, eran la “caja clandestina” de 
Báez que nunca se controló, dijeron 
los fi scales, y mencionaron que el 
monto involucrado era de unos 220 
millones de dólares. - Télam/DIB -



Datos preocupantes

El Índice de Precios al Consumi-
dor de la Ciudad de Buenos Aires 
(Ipcba) registró un incremento 
de 7,7% en julio, con lo que en 
los primeros siete meses del 
año acumuló una suba de 44,1%, 
informó la Dirección General de 
Estadísticas y Censos porteña.
El dato muestra un aumento de 
2,6 puntos porcentuales respecto 
de junio, cuando el índice general 
de precios había marcado un 
incremento mensual de 5,1% en 
el distrito porteño. Del mismo 
modo, la trayectoria interanual 
del indicador también creció en 
julio al ubicarse en 69,2%, unos 
7,4 puntos porcentuales por sobre 
el nivel del mes previo.
De esta manera, la suba de pre-
cios del último mes se transformó 
en la más alta desde que las auto-

La inflación de julio viene para récord

ridades porteñas realizan la me-
dición. Los mayores incrementos 
se dieron en el rubro de “Recrea-
ción y cultura” y “Restaurantes 
y hoteles”, con el 13,3% y 12,3%, 
respectivamente, influenciados 
por las vacaciones de invierno y 
otros gastos estacionales. 
En tanto, a pocos días de que se 
conozca la inflación oficial del 
Indec, una medición de un cen-
tro de estudios que trabaja con la 
CGT advirtió que la inflación de 
julio fue de 7,3%, la más alta de 
los últimos 20 años. “La inflación 
fue del 7,3% en julio, acelerán-
dose 1,8 puntos porcentuales 
respecto a los registros de junio. 
Se trata de la inflación mensual 
más elevada desde abril de 
2002, cuando había superado el 
10%”, señala el informe. - DIB -
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El ministro de Economía, Sergio 
Massa, mantendrá este martes una 
primera reunión de trabajo con los 
responsables de la administración 
de los distintos ministerios del Ga-
binete nacional para analizar “las 
prioridades de inversión”, de acuer-
do al análisis del presupuesto de 
cada cartera, y programar la gestión 
para el resto del año.

El encuentro cobra especial 
importancia si se tiene en cuenta 
que el gasto público tuvo en todos 
los meses del primer semestre un 
aumento interanual superior a la in-
flación acumulada en cada período, 
por lo que se tratará de coordinar 
con cada área las prioridades en las 
erogaciones.

“Hemos citado para el día mar-
tes a todos los y las responsables de 
administración de ministerios para 
darles la programación hasta fin de 
año, para que conozcan las prio-
ridades de inversión y los techos 
de gasto”, indicó en su cuenta de 
Twitter Massa, quien en la víspera 
tuvo reuniones con funcionarios 
para analizar la política de subsi-
dios y el bono que implementarán 
para los jubilados.

En horas de la tarde, el ministro 
recibió a la titular de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad 
Social (Anses), Fernanda Raverta, 
y al secretario de Hacienda, Raúl 
Rigo, para definir los detalles del 
índice de movilidad jubilatoria que 

El ministro se reu-
nió con la titular 
de la Anses, Fer-
nanda Raverta, y el 
equipo de Energía. 

Massa avanza con topes al gasto, 
subsidios y bono a los jubilados

Objetivo abuelos. Massa junto a Fernanda Raverta y Raúl Rigo. - Prensa Economía -

Intensa agenda

Crédito del BID
La Argentina recibirá un 

crédito de US$ 80 millones 
por parte del del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) 
destinado a aumentar la com-
petitividad, la productividad y 
el acceso a los mercados de 
las micro, pequeñas y media-
nas empresas (mipymes). 

“El programa fomentará el 
desarrollo productivo innovador 
y ambientalmente sostenible 
de las mipymes y promoverá su 
transformación digital, fortale-
ciendo la asistencia guberna-
mental para estas empresas 
en todas las regiones del país”, 
precisó la Secretaría de Indus-
tria y Desarrollo Productivo. 

Asimismo, el proyecto 
fortalecerá la red federal de 
servicios de apoyo y promove-
rá la descentralización de los 
programas. Y se promoverá 
asistencia técnica y capacitación 
a 1.300 empresas para apoyar 
proyectos de innovación. - DIB -

US$ 80 millones 

El dólar blue retrocedió, pero el 
Banco Central volvió a perder reservas

Mercado inestable

Las reservas internacionales 
del Banco Central siguen siendo 
uno de los principales factores de 
incertidumbre financiera, y ayer la 
entidad volvió a vender 84 millo-
nes de dólares.

La demanda para pago de im-
portación de energía y combustible 
le exigió al BCRA US$ 110 millones, 
mientras que en lo que va de agosto 
las ventas de reservas se acercan a 
los 800 millones. 

En la jornada posterior a los 
anuncios sobre la Secretaría de 
Energía, el dólar blue cotizó a 292 
pesos, una fluctuación apenas a la 
baja con respecto al cierre viernes, 
mientras que el contado con liqui-
dación lo hizo a 283 pesos.

Las presiones sobre el mer-
cado cambiario sin embargo no 
influyeron al inicio de esta semana 
sobre el precio de los activos bur-
sátiles. Los bonos soberanos en 
moneda extranjera subieron hasta 
2,5%, y el riesgo país registró una 
baja de 1,4% en la jornada, para 
cerrar en 2364 unidades. 

Las acciones de la bolsa por-
teña también terminaron con 
importantes rebotes. Algunas 
empresas como la petrolera YPF 
avanzaron a un ritmo del 6%. Las 
subas se replicaron entre las ac-
ciones argentinas que cotizan en 
Nueva York, en particular para las 
empresas vinculadas al negocio de 
la energía. - DIB -

El Gobierno porteño anunció 
que las familias que no manden a 
sus hijos a la escuela se quedarán 
sin plan social. Se trata de la tarjeta 
Ciudadanía porteña que se emite 
para hogares considerados pobres 
o indigentes y que no es compati-
ble con la Asignación Universal por 
Hijo (AUH) que otorga el Gobierno 
nacional. Es una tarjeta precargada 
con la que se pueden comprar en 
comercios adheridos.

La certificación, se informó, ya 
no se dará solo al inicio del ciclo 
lectivo y por el simple hecho de ma-
tricularse. Ahora esa condición habrá 
que revalidarla cada dos meses y los 
alumnos deberán ir a la escuela al 
menos el 85% de los días de clase en 
cada uno de esos períodos.

Desde este bimestre, aquellas 
familias que reciben el beneficio de 
ese programa y falten más del 15% 
de los días tendrán un tiempo para 
regularizar la situación y, si no lo 
hacen tras sucesivas instancias de 
acompañamiento social, perderán 
la percepción del plan social, que 
está ahora en $ 15.722 por mes en 
promedio, más $ 5.256,30 por hijo 
(en caso de pobreza) y $ 7.884,50 
por hijo (indigencia).

Otra aclaración que se detalló es 
que no habrá condición de estudiante 
libre por inasistencia y se conservará 
la matrícula, pero a la vez se indagará 
sobre las causas de la inasistencia y 
podrá intervenir el Consejo de Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
De esa manera, a partir de ahora la 
constancia de alumno regular tendrá 
vigencia durante el bimestre en que 
haya sido emitida.

La AUH no se ve afectada, aunque 
los funcionarios porteños adelanta-
ron que compartirán la base de datos 
con la Anses para lograr que la nueva 
definición de alumno regular tam-
bién llegue a esa asignación. - DIB -

El Gobierno porteño 
endurece su política 
de planes sociales

Educación

vado” y adelantó “ una política de 
reordenamiento de los programas 
sociales”.

Energía 
Por otra parte, Massa recibió 

al nuevo equipo de Energía que 
lo acompañará en su cartera, en-
cabezado por la recientemente 
designada secretaria de Energía, 
Flavia Royón, y de la que partici-
paron funcionarios salientes para 
garantizar una transición ordena-
da.  “El objetivo de todos debe ser 
nuestra soberanía energética y la 
transformación de Argentina como 
potencia en este sector”, indicó el 
ministro durante la designación.

La agenda de trabajo inicial pre-
vé abordar el proceso de determi-
nación de subsidios a los usuarios 
de electricidad y gas junto con los 
topes de consumo, también imple-
mentarán el primer decreto vincu-
lado al sector hidrocarburos. 

Los nuevos funcionarios de-

se anunciará el miércoles. 
El Gobierno otorgará este mes 

un nuevo bono para reforzar el in-
greso de este sector. El bono que 
pagará la Anses se aplicará junto al 
aumento de las jubilaciones previsto 
para septiembre. El incremento se 
basa en el cálculo establecido por 
la ley de Movilidad, que actualiza 
los montos en base a un coeficiente 
elaborado en partes iguales por la 
recaudación previsional y la Remu-
neración Imponible Promedio de 
los Trabajadores Estables (Ripte). A 
mediados de mayo pasado, el orga-
nismo anunció el incremento del 15% 
para junio-agosto que llevó el haber 
mínimo jubilatorio a $37.524,96, y la 
Asignación Universal por Hijo (AUH) 
y por Embarazo, a $7.332.

Asimismo, Massa anticipó que 
convocará a las entidades gre-
miales empresariales y sindicales 
para “asegurar un mecanismo que 
permita recuperación de ingresos 
de los trabajadores del sector pri-

berán realizar un trabajo contra 
reloj para concluir este jueves el 
nuevo esquema tarifario resultante 
de la entrada en vigencia de la seg-
mentación por niveles de ingreso, 
complementada por los criterios 
de tope de consumo por sector y 
región geográfica.

La segmentación entrará en 
vigencia el 1 de septiembre, en si-
multaneidad con los topes estable-
cidos para el consumo de agua, en 
aquellos casos en el que los usuarios 
cuenten con servicio medido.

A su vez, formará parte de esta 
agenda de trabajo, la construcción 
de la segunda etapa del Gasoducto 
Néstor Kirchner y la negociación 
con los productores más importan-
tes de gas, que permitirá suministrar 
el servicio de gas al litoral argentino 
y exportación a Brasil. - Télam -



El Ministerio de Economía reali-
zará hoy una operación de canje de 
títulos que vencen entre este mes 
y octubre por otros que se abonan 
el año próximo, y que el tenedor, al 
momento del pago, elige si quiere 
que se ajuste por la variación del 
dólar o de los precios.

De esta manera, la cartera que 
conduce Sergio Massa concretará 
otro de los puntos que anunció a 
pocas horas de asumir, una medida 
que busca reducir los compromisos 
de deuda en pesos de los próximos 
90 días, mediante un canje de deuda 
voluntario, junto a la decisión de no 
pedir hasta fin de año los adelantos 
transitorios como mecanismo de 
financiamiento del déficit público.

Massa adelantó la semana pa-
sada que este canje “ya tiene una 
adhesión del 60%” de parte de los 
tenedores, aunque se abstuvo de 
precisar cuántos de estos eran or-
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Economía cierra canje 
de deuda en pesos 
Es el canje volun-
tario de títulos en 
pesos con venci-
miento en los próxi-
mos 90 días. 

Cambios en el Banco Nación 

En medio de trascendidos sobre 
que la flamante presidenta del 
Banco Nación, Silvina Batakis, 
le pidió la renuncia de todos los 
directores de esa entidad, uno 
de ellos, Claudio Lozano, ase-
guró que no está “atornillado a 
su cargo” y que su renuncia está 
a disposición del presidente 
Alberto Fernández.
“Yo no estoy atornillado al cargo 
ni nada que se le parezca. Si el 
Presidente considera que me 
tengo que ir, con que me lo pida, 
alcanza. Esto nunca ocurrió”, 
dijo Lozano. “A mí nunca nadie, 
jamás, me pidió que renuncie”, 
dijo, pero admitió que la decisión 
de reemplazar a Eduardo Hecker 
por Batakis “me sorprendió 

Lozano dice que no está “atornillado”

mucho”.
Sobre su vínculo con la ex 
ministra de Economía, comen-
tó: “No tengo ninguna relación 
previa con ella, salvo habernos 
saludado en alguna reunión. 
No tengo ningún inconveniente 
con la nueva presidenta. Desde 
que llegó al banco aún no tomó 
contacto con una gran cantidad 
de los directores. Pero estamos 
a disposición”.
“Batakis es ahora una directora 
más, como todos nosotros, a la 
que el Presidente le encargó la 
tarea de dirigir el banco. Pero 
quien nos tiene que plantear 
(la renuncia) es Alberto Fer-
nández”, consideró Lozano, en 
declaraciones radiales. - DIB -

pagadera el 30 de septiembre.
La tercera opción es también un 

Bono Dual pero con vencimiento el 
30 de septiembre del año próximo 
y por él se podrán canjear las Letras 
del Tesoro, con CER y a descuento 
que se deben pagar el 21 de octubre, 
y las Letras del Tesoro a Descuento 
con cierre el 31 de octubre.

Por otra parte, Economía canceló 
ayer $ 10.000 millones de Adelan-
tos Transitorios al Banco Central 
(BCRA) para ir reduciendo la deuda 
que mantiene con la autoridad mo-
netaria, una operatoria que confir-
maron fuentes oficiales ocurrió tal 
como había anunciado Massa.

Ambas medidas -el reintegro 
y el cese del financiamiento del 
BCRA, y el canje voluntario de 
deuda en pesos- dijo el ministro, 
pretenden “dar mayor previsibili-
dad y despejar la incertidumbre” 
y demás especulaciones de los 
últimos días, en los cuales se ha-
bló “de una gran concentración 
de vencimientos de deuda en los 
próximos meses”. - Télam -

Estrategia. Economía canceló $ 10.000 millones con el BCRA. - Archivo -

“Previsibilidad y certidumbre”

ganismos estatales.
Economía ofrecerá un Bono 

Dual con vencimiento a junio de 
2023 y entregar a cambio Letras 
del Tesoro ajustadas por CER (infla-
ción), u otra a tasa variable más 14%, 
ambas pagaderas el 16 de agosto, o 
una tercera a Descuento pero con 
vencimiento el 31 de este mes.

La segunda opción es otro Bono 
Dual con vencimiento en julio del 
2023 y los títulos a entregar son un 
bono ajustado por CER, más 1,3% con 
vencimiento el 20 de septiembre, y 
una Letra del Tesoro a descuento, y 

Intendentes bonaerenses del PRO emitieron un escrito en el que acusaron 
al gobernador Axel Kicillof de discriminar a los municipios administrados por 
jefes comunales de Juntos y pidieron “equidad en el reparto de recursos”.
Los alcaldes macristas recordaron que el 21 de julio mantuvieron una reu-
nión con Kicillof y señalaron que en ese encuentro hubo una “respuesta 
negativa” por parte del Gobernador a “inquietudes acercadas”.
Asimismo, señalaron que “la crisis económica compromete las obras y las 
políticas de seguridad acordadas, y la actitud de la Gobernación frente a 
esta situación es diferente según el color partidario”. - DIB -

Reclamo de intendentes a Kicillof

El Gobierno autorizó a la Com-
pañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico (Cammesa) una 
ampliación del volumen de gasoil y 
diésel oil importado exento de los 
impuestos sobre los Combustibles 
Líquidos y al Dióxido de Carbono 
“a los fines de compensar los picos 
de demanda” que “no pudieran ser 
satisfechos por la producción local, 
destinados al abastecimiento del 
mercado de generación eléctrica”.

La medida se dispuso mediante 
el decreto de necesidad y urgencia 
(DNU) 462/2022, publicado ayer en 

Autorizaron a ampliar el volumen 
de importaciones de gasoil y diésel

el Boletín Oficial, y amplía en 1,5 
millón de metros cúbicos (m3) el 
volumen autorizado para todo 2022, 
que de esta manera completa un 
total de 4 millones de m3.

Se recurrió a un DNU “ante la 
inexistencia de presupuesto aproba-
do para el año en curso y la urgencia 
en la adopción de las medidas que se 
establecen en el presente decreto”, 
por lo que “resulta imposible seguir 
los trámites ordinarios previstos en 
la Constitución Nacional para la san-
ción de las leyes”, de acuerdo con lo 
indicado en los considerandos.

La ley 27.591 de Presupuesto 
2021 eximió del pago de los im-
puestos sobre los Combustibles Lí-
quidos y al Dióxido de Carbono a 
la importación de gasoil y diésel oil 

destinada al abastecimiento de ge-
neración eléctrica hasta un volumen 
de 800.000 m3, que posteriormente 
se amplió en 700.000 m3 adiciona-
les mediante el decreto 489/2021.

El 14 de enero de 2022, la Secre-
taría de Energía autorizó a Camme-
sa a realizar importaciones exentas 
del pago de los impuestos mencio-
nados por hasta 1,5 millón de m3, 
volumen que luego se amplió en un 
millón más.

De acuerdo con lo informado por 
la Gerencia General de Cammesa el 30 
de junio, a esa fecha se había requerido 
la importación de 1.858.962,319 m3, 
restando un volumen de 641.037,681 
m3 para que la empresa pueda realizar 
importaciones exentas en lo que resta 
del año. - Télam -

Lo decidió el Gobierno 
para compensar los picos 
de demanda. 

El Sindicato Unificado de Tra-
bajadores de la Educación de la 
provincia de Buenos Aires (Sute-
ba) irá al paro este miércoles en 
el marco de una medida de fuerza 
convocada por la Confederación de 
Trabajadores de la Educación de la 
República Argentina (Ctera), en la 
que se nuclea el gremio bonaerense. 

La Ctera llamó al paro para 
protestar por un fallo de la Justi-
cia que condenó al extitular de la 
Asociación de Trabajadores de la 
Educación de Chubut (Atech), San-
tiago Goodman, por un incendio 
ocurrido en la Legislatura de aquella 
provincia el 17 de septiembre de 
2019. Además, entre otros reclamos, 
la Ctera pide por la “apertura de 
las paritarias provinciales” y exi-
ge que los Gobiernos provinciales 
convoquen a los gremios a discutir 
la jornada extendida.

Al ser Suteba el gremio docente 
de mayor representación a nivel 
bonaerense, las clases se verían 
afectadas fuertemente el próximo 
miércoles en la provincia de Bue-
nos Aires.

El incendio de 2019 en la Legis-
latura de Chubut se dio en el me-
dio de una fuerte tensión entre los 
maestros y el Gobierno de aquella 
provincia por el atraso en el pago 
de sueldos, y como reacción luego 
del fallecimiento de las docentes 
Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina 
Aguilar en un accidente vial cuando 
regresaban a Comodoro Rivadavia 
luego de participar de una protesta 
en Rawson. 

La jueza María Tolomei con-
sideró que “quedó probado que 
Goodman trasladó cubiertas y arro-
jó algunas de ellas al fuego que 
antes había iniciado un sujeto no 
identificado”, mientras que absolvió 
a Mariana Castro y Marcela Ancaleo. 
En tanto, los tres fueron absueltos 
por un incendio en la puerta de la 

Suteba se suma a un paro y 
el miércoles se complicarán las clases

Reclamo nacional de Ctera

Casa de Gobierno chubutense.
En su convocatoria para el 

miércoles, la Ctera sostiene que se 
trató de una causa “’armada’ y con 
‘espionaje ilegal’, en medio de una 
situación social grave en la provin-
cia con atraso de salarios de dos y 
tres meses, con un ajuste salvaje”, y 
recuerda que el incendio se dio tras 
los fallecimientos de las docentes.

Sindicatos en alerta
La Asociación Judicial Bonae-

rense (AJB) realizó ayer una presen-
tación ante el Ministerio de Trabajo 
provincial para volver a pedir por 
una convocatoria a paritarias a la 
gestión de Axel Kicillof, mientras 
que la Asociación de Profesionales 
de la Salud (Cicop) avisó que avan-
zará en la misma línea.

Los judiciales reiteraron un pe-
dido que habían hecho el pasado 13 
de julio al exigir por una “urgente 
convocatoria a paritarias” y expre-
saron su preocupación por la “grave 
situación de pérdida del salario de 
las y los judiciales producto de la 
escalada inflacionaria”.

Según pudo saber DIB este lu-
nes, de acuerdo a consultas hechas 
a gremios de los distintos sectores, 
todavía Provincia no convocó a los 
docentes, ni a los estatales de la ley 
10.430, ni a los profesionales de la 
salud de Cicop.

Vale señalar que desde hace 
algunas semanas los sindicatos 
de los distintos sectores de esta-
tales bonaerenses vienen pidiendo 
por convocatorias para pensar 
en revisiones de aumentos por la 
inflación. Provincia aún no avanzó 
con los llamados, a pesar de que 
algunas organizaciones habían es-
peculado que los mismos se iban 
a dar tras la asunción de Sergio 
Massa al Ministerio de Economía 
de la Nación concretada la semana 
pasada. - DIB -



El viceministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la Nación, 
Sergio Federovisky, anunció que 
hoy el Gobierno nacional ampliará 
la denuncia ante el Juzgado Fede-
ral de Victoria, en Entre Ríos, para 
identificar a los responsables de los 
incendios forestales que ayer con-
tinuaban consumiendo hectáreas 
en las islas del Delta del río Paraná 
y que afectaban con el humo a la 
ciudad santafesina de Rosario.

En tanto, de acuerdo con el parte 
diario del Servicio Nacional de Mane-
jo del Fuego (SNMF) difundido ayer, 
las provincias Entre Ríos, Santa Fe y 
Buenos Aires registraban ayer focos 
activos de incendios forestales, mien-
tras que el intendente de la ciudad de 
Rosario, Pablo Javkin, consignó en 

 Puerto Mar del Plata

Festejarán con            
un gran show los        
100 años de la         
primera descarga

El Consorcio Portuario Regio-
nal Mar del Plata presentó ayer 
“Marea Puerto”, una fiesta que se 
llevará a cabo el próximo fin de 
semana largo, (7, 8 y 9 de octu-
bre), donde en diferentes espa-
cios del puerto local habrá esce-
narios y shows para “festejar los 
100 años de la primera descarga 
en los muelles marplatenses”.

El presidente del Consorcio 
portuario, Gabriel Felizia, explicó 
ayer en conferencia de prensa 
que pensaron “oportuno hacer 
un festejo con un gran evento 
para festejar los primeros cien 
años de las primeras tareas 
de descarga que se realizaron 
por aquella época (9 de oc-
tubre de 1922) en el puerto, 
con una gran fiesta”. - Télam -
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La actriz Olivia Newton-John, 
conocida por la película “Grease”, 
murió a los 73 años. El esposo de la 
artista, John Easterling, dio a cono-
cer que falleció en paz en su rancho 
en el sur de California, EEUU, ayer 
por la mañana, rodeada de familia-
res y amigos.

“Olivia Newton-John falleció pa-
cíficamente en su rancho en el sur de 
California ayer, rodeada de familiares 
y amigos. Les pedimos a todos que 
respeten la privacidad de la familia 
durante este momento tan difícil”, 
escribió Easterling en las redes.

La estrella de Hollywood luchó 
contra el cáncer de mama durante 
más de tres décadas.

La actriz, conocida por interpre-

Murió la actriz Olivia Newton-John 
luego de una larga lucha contra el cáncer

A los 73 años

tar a Sandy Olsson en “Grease” de 
1978, reveló que estaba luchando 
contra el cáncer de mama en etapa 4 
en octubre de 2021 y dijo que estaba 
controlando el dolor con marihuana 
medicinal. - DIB -

Siguen los incendios en 
el delta del río Paraná y 
amplían denuncia judicial
Buscan identificar 
a los responsables 
de los incendios que 
continúan consu-
miendo hectáreas.

Comunidad terapéutica

Condenan a tres años a un                         
exempleado por la muerte de un joven

Un exempleado de seguridad del 
centro San Camilo, del partido 
bonaerense de Pilar, fue conde-
nado ayer a tres años de prisión 
de efectivo cumplimiento por 
homicidio culposo tras el suici-
dio de un joven con consumos 
problemáticos e insulinodepen-
diente, que fue recluido en una 
habitación precaria a modo de 
castigo.
Además, Ángel “Pipi” Suñez re-
cibió 10 años de “inhabilitación 
especial para controlar perso-
nas en instituciones públicas y 
privadas”.
Suñez estaba acusado por la 
muerte en 2013 de Saulo Rojas, 
un joven mendocino de 23 años 
y, según el fallo, no será deteni-
do hasta que la sentencia quede 
firme, según lo definido en el 

juicio oral que se llevó adelante 
en el Juzgado en lo Correccional 
Nro 4 de San Isidro.
Suñez permanecerá en libertad, 
aunque no podrá ausentarse 
“por más de 24 horas de su 
domicilio sin conocimiento o 
autorización” por parte del juz-
gado, ni “salir del país”, y deberá 
presentarse una vez al mes en la 
Secretaría de la Fiscalía.
Desde la sanción de la ley 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.
Miriam Lourdes Lucero, madre 
de Saulo, dijo que “se hizo un 
poco de justicia”, y añadió que 
está “conforme porque se aceptó 
lo que se había pedido”. - Télam -

Incendios. Se quemaron 10.000 hectáreas en el delta del Paraná. - Archivo -

Gobierno nacional

declaraciones radiales que el fuego 
afectaba “la zona que va desde Re-
conquista (Santa Fe) hasta Zárate (en 
la provincia de Buenos Aires)”.

Según la información oficial, en 
Entre Ríos continuaban las llamas en 
los departamentos de Gualeguay, Vic-
toria IV y Victoria V, mientras que fue-
ron “controladas” en el sector Victoria 
III; en tanto Santa Fe registraba un 

El Ministerio de Ambiente de la Nación informó ayer sobre incendios fores-
tales en los distritos de Campana y Zárate, en la zona del Delta del Paraná 
que se encuentra en la provincia de Buenos Aires. La cartera que condu-
ce Juan Cabandié, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego 
(SNMF), dio cuenta ayer sobre un foco de fuego en el distrito de Campana 
que fue extinguido y sobre otro que se encuentra activo en Zárate. - DIB -

Dos focos en la provincia de Buenos Aires

Ya envían turnos 
para vacunar 
a niños desde 
los seis meses

Más de 120 mil 
se inscribieron en 
los viajes de 
egresados gratuitos

Coronavirus Estudiantes bonaerenses

El ministerio de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires informó que 
desde el lunes 8 de agosto comen-
zaron a enviarse los primeros turnos 
para que los niños de entre 6 meses 
y 2 años inclusive puedan vacunarse 
contra la Covid-19. Los familiares a 
cargo deben haberlos notado a tra-
vés de la página vacunatepba.gba.
gob.ar o de la app Vacunate PBA.

El ministro bonaerense, Nicolás 
Kreplak, detalló que “los turnos se 
comunicarán vía mail y WhatsApp 
entre lunes y martes a los respon-
sables de los 20.000 niños que fue-
ron inscriptos hasta el momento. 
Esto significa un paso fundamental 
para llegar a la cobertura de toda 
la población, ya que este grupo es 
el único que por ahora no podía 
recibir la vacuna y esperamos que 
las coberturas sean tan altas como 
en el resto”.

Para eso, agregó el Ministro, 
“vamos a seguir incentivando el 
registro para los que aún no lo 
hicieron”. Se estima que son 500 
mil los y las bonaerenses de esta 
franja etaria que podrán recibir 
esta primera dosis. El gobierno 
de la Provincia habilitó desde el 
martes 26 de julio la inscripción 
de este grupo que falta vacunar y 
con el cual, se cubriría casi el 100% 
de la población de la provincia de 
Buenos Aires.

La vacunación contra la Co-
vid-19 en niños y niñas de entre seis 
meses y dos años se desarrollará en 
los vacunatorios municipales habi-
tuales para continuar en simultáneo 
con la aplicación de vacunas del 
Calendario Nacional. - DIB -

Más de 120 mil estudiantes de 
escuelas bonaerenses se anotaron 
para participar del programa de 
viajes de egresados gratuitos que 
lleva adelante el Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires, infor-
mó el Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica 
provincial.
Autoridades de la cartera provin-
cial se reunieron ayer con más 
de 40 directivos de escuelas de 
gestión estatal de La Plata, para 
seguir trabajando en el programa 
de Viajes de Fin de Curso, que en la 
capital bonaerense ya tiene 4.729 
alumnos inscriptos, lo que repre-
senta el 49 por ciento de la matrí-
cula de quienes egresan este año.
El programa de Viajes ya cuenta 
con más de 123 mil inscriptos de 
los 135 municipios de la provincia 
de Buenos Aires.
Del encuentro, realizado en la 
Escuela Técnica número 5, parti-
ciparon la subsecretaria de Turis-
mo, Soledad Martínez, la conceja-
la local del Frente de Todos, Paula 
Lambertini, y el inspector Nelson 
Herrera.
Esta segunda edición, cuya ins-
cripción cierra el 10 de agosto, 
está dirigida a estudiantes que 
estén finalizando la secundaria 
durante 2022 en escuelas públi-
cas o privadas.
Los estudiantes podrán viajar 
durante septiembre, octubre y no-
viembre a diferentes localidades 
turísticas bonaerenses para dis-
frutar de paisajes variados.
Para inscribirse en la nueva 
edición de los Viajes de Fin de 
Curso en la Provincia, cada estu-
diante deberá ingresar en el si-
guiente enlace: viajefindecurso.
gba.gob.ar. - Télam -

nuevo foco activo en Rosario, por lo 
que “el fuego se propaga libremente y 
puede crecer”; y en la zona de Zárate 
se desató un incendio, luego de que 
se lograra extinguir otro foco que se 
desarrollaba en Campana.

En ese marco, el viceministro 
anticipó que ampliarán la denuncia 
presentada el 15 de julio pasado con 
el fin de que se avance en la identifi-
cación de los sueños de los campos 
en los que se registran los incendios.

“Lo que haremos hoy es ampliar 
esa denuncia entregando los regis-
tros de los faros del 15 de julio hasta 
el día de hoy, es decir, la actualiza-
ción de esa información”, precisó el 
funcionario.

En tanto, los primeros estudios 
presentados por el Observatorio 
Ambiental de la Universidad Na-
cional de Rosario (UNR), consig-
naron que en las últimas horas se 
quemaron 10.000 hectáreas en el 
delta del Paraná. - Télam -

Protagonista en “Grease”. - Archivo -



Dos hombres de 32 y 40 años

Quisieron robar dos cajeros automáticos  
en Pergamino y fueron detenidos

Dos hombres de 32 y 40 años 
fueron detenidos en la ciudad 
bonaerense de Pergamino 
acusados de intentar robar dos 
cajeros automáticos.
Las detenciones fueron con-
cretadas por efectivos de la co-
misaría Primero de Pergamino, 
tras una investigación donde los 
videos de las cámaras de segu-
ridad fueron clave para identifi-
car a los ahora imputados.
Los dos intentos de robo 
ocurrieron la madrugada del 
domingo, uno de ellos en un ca-
jero de una sucursal del banco 
Santander ubicado en la aveni-
da de Mayo al 100, y el otro un 
cajero Banelco instalado en la 
Cooperativa Eléctrica Limitada 
de Pergamino (CELP).
En ambos casos, los ladrones 

desarmaron, forzaron y abrie-
ron los frentes de los cajeros 
automáticos, pero no lograron 
llegar al depósito donde están 
los cartuchos que almacenan 
los billetes.
Los videos de las cámaras mu-
nicipales y los aportados por las 
entidades bancarias responsa-
bles de los cajeros, fueron de-
terminantes para que la Policía 
de Pergamino identificaran dos 
sospechosos.
Con esas pruebas, el fiscal a 
cargo de la causa, Francisco 
Furnari, de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 5 de Per-
gamino, ordenó la realización 
de dos allanamientos en los 
domicilios de los identificados, 
quienes quedaron aprehendi-
dos por los hechos. - DIB -

Nicolás Pachelo, principal acu-
sado del asesinato de María Marta 
García Belsunce en el tercer juicio 
por el homicidio de la socióloga, 
ocurrido hace casi 20 años, reco-
noció ayer haber estado dentro del 
country Carmel al momento en el 
que la fiscalía cree fue cometido el 
hecho, aunque se desvinculó del 
crimen, negó haber fabricado una 
coartada y remarcó que con su fa-
milia “vivió un infierno” cuando co-
menzaron a vincularlo con este caso.

“¿En qué cabeza entra que al-
guien que va a entrar a robar o ma-
tar a una casa va a buscar antes al 
hijo?. Soy totalmente ajeno a esto. 
Yo no tengo nada que esconder de 
ese 27 de octubre”, aseguró Pachelo 
(46) ante el Tribunal Oral en lo Cri-
minal (TOC) 4 de San Isidro.

Pasadas las 12, y luego de la pre-
sentación de la fiscalía de distintos 
audios entre el acusado y distintos 
periodistas donde el propio Pa-
chelo se situaba dentro de Carmel 
entre las 18.20 y las 19 horas del 
27 de octubre 2002 -horario en 
que la Justicia determinó que fue 
asesinada María Marta-, el principal 
acusado volvió a sentarse frente a 
los jueces Federico Ecke, Osvaldo 
Rossi y Esteban Andrejin.

“Yo nunca dije que no estaba 
en Carmel a las 18.30 o 18.45, solo 
dije que no estaba a las 19 y tengo 
cómo acreditarlo. No cronometré 
mi domingo ni armé una coartada, 
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Córdoba

Asesinan a balazos            
a un joven de 18 años         
en una fiesta 
Un joven de 18 años fue asesi-
nado de dos balazos y otro re-
sultó herido cuando participaba 
de una fiesta en una vivienda 
de la ciudad de Córdoba y se 
produjeron incidentes con otras 
personas, informaron fuentes 
policiales.
El episodio ocurrió el domingo 
a la madrugada en una vivienda 
del barrio Villa Libertador, en 
el sur de la capital local, donde 
se llevaba a cabo una fiesta 
de la que participaban varios 
jóvenes. Se produjo una pelea 
entre varios de los asistentes, en 
medio de la cual se efectuaron 
disparos.
En ese contexto, Miguel Alejan-
dro Molina (18) recibió dos ba-
lazos, uno en la cabeza y otro en 
una mano, mientras que Daniel 
Oviedo Chávez (19) fue alcanza-
do por uno de los proyectiles en 
su brazo y se encuentra fuera de 
peligro. - Télam -

Violó una perimetral

Apuñaló a su ex y le    
dieron arresto domiciliario 
para cuidar a sus hijas
Una mujer acusada de violar 
una perimetral y apuñalar en 
el pecho a su expareja en una 
casa de la localidad de Tilisaro, 
San Luis, quedó detenida bajo 
custodia policial en su domi-
cilio, ya que debe cuidar a sus 
hijas, una beba de 11 meses y 
una adolescente con una en-
fermedad, informaron fuentes 
judiciales. - Télam -

Nueva jornada en 
el tercer juicio por 
el homicidio de la 
socióloga.

Asesinato  de María Marta

Pachelo se desvinculó 
del crimen y negó haber 
hecho una coartada

Declaración. Pachelo remarcó que con su familia “vivió un infierno”. - Archivo  -

Un hombre de 32 años fue 
condenado en la ciudad de Santa 
Fe a la pena de 25 años de prisión 
tras ser hallado culpable de abu-
so sexual en perjuicio de cuatro 
niñas y un niño de su entorno 
familiar, entre ellas su propia hija, 
además del intento de femicidio 
de una de las víctimas, informa-
ron voceros judiciales.

La condena recayó sobre una 
persona identificada con las ini-
ciales JAL, para evitar la revic-
timización de la niña que lleva 
su mismo apellido, y fue dictada 
por un tribunal compuesto por 
los jueces Sergio Carraro, Jorge 
Patrizi y Pablo Ruíz Staiger.

La Unidad Fiscal Especial de 
Violencia de Género, Familiar 
y Sexual (Gefas) del Ministerio 
Público de la Acusación (MPA) 
se mostró disconforme con la 
pena y anunció que presentará un 
recurso de apelación para que se 
eleve su duración.

El Tribunal dio por acreditado 
que el imputado cometió los abu-
sos sexuales en una casa ubicada 
al norte de la capital provincial 
donde residía con su grupo fa-
miliar.

Los delitos fueron cometi-
dos en reiteradas oportunidades 
en perjuicio de cada una de las 
víctimas y según la Fiscalía, “las 
cuatro niñas y el niño sufrieron 
los abusos desde que eran muy 
pequeños hasta que fueron ins-
titucionalizados a raíz de las con-
diciones de vulnerabilidad en las 
que vivían”.

“Además, las víctimas eran 
testigos entre sí de los abusos 
sexuales que padecían”, indicó 
la Fiscalía en el marco del debate 
oral. - Télam -

Santa Fe

Condenan a 
25 años de 
cárcel por abusar 
de cinco niños 

Criminal, Correccional y de Acu-
sación de 1° Nominación de Río 
Cuarto diera a conocer el vier-
nes último los fundamentos de 
la absolución de los delitos de 
“homicidio calificado por el vín-
culo, por alevosía, y por promesa 
remuneratoria”, Macarrón expli-
có en una entrevista con Cadena 
3 que “los distintos fiscales que 
pasaron por la causa fueron unos 
ineptos totales, nunca quisieron 
saber la verdad, nunca la buscaron 
y siempre buscaron a alguien de 
la familia para acusar”.

En su relato, el médico trau-
matólogo, quien aseguró que está 
atravesando un período de recu-
peración tras contagiarse Covid, 

afirmó que, a su criterio, “hubo 
parte de ineptitud por parte de 
los fiscales” aunque también con-
sideró que “la Policía Judicial de 
Río Cuarto no estaba a la altura de 
las circunstancias y que el caso se 
utilizó políticamente”.

Macarrón aseguró que la socie-
dad no lo condenó sino que siente 
“muestras de apoyo de la gente” 
que lo cruza por la calle.

El viernes último, el tribunal 
que lo absolvió reconoció a Dal-
masso (51) como “víctima de vio-
lencia de género” por las exposi-
ciones que sufrió su “intimidad” y 
que “impactaron indebidamente 
sobre su honra, sobre sus intereses 
y sobre su memoria”. - Télam -

Marcelo Macarrón tiene “esperanza”      
de hallar al asesino de su esposa 

Marcelo Macarrón, el marido 
de Nora Dalmasso y quien en julio 
último fue absuelto del crimen de 
su esposa, tras un juicio por jurados 
realizado en la ciudad cordobesa 
de Río Cuarto casi 16 años después 
del hecho, aseguró ayer que aún 
tiene “esperanza” de que la Justi-
cia pueda encontrar al homicida, 
calificó de “inéptos” a los fiscales 
que investigaron el caso y pidió 
que el asesinato de su mujer sea 
investigado como un “femicidio”.

Luego de que la Cámara en lo 

Además calificó de 
“inéptos” a los fiscales 
que investigaron el caso.

Carmel a las 18.59, Pachelo señaló 
que no podría confirmar si fue antes 
o después de recoger su billetera.

Por la tarde, y luego de la de-
claración del imputado, el fiscal 
Ferrari exhibió dos documentos 
para exponer al acusado con al-
guna contradicción o los horarios 
cambiantes: por un lado, puso una 
escucha donde Pachelo dijo que 
bajó del auto a buscar la billetera 
pero a la casa y no a la camioneta, 
como él dijo ayer, y luego, exhibió 
un correo electrónico entre Silvia 
Ryan y Roberto Ribas -madre y 
abogado respectivamente del im-
putado-, en el que la mujer decía 
que su hijo la pasó a buscar entre 
las 18.45 y 19 de aquel domingo por 
su casa de Retiro para ir al shopping 
Paseo Alcorta, algo imposible por la 
cámara que marcó la salida de su 
hijo a las 18.59 del country. - Télam -

era un domingo como cualquier 
otro”, sostuvo Pachelo.

Puntualmente al ser consultado 
por el juez Andrejin sobre lo que re-
cordaba de aquel domingo, Pachelo 
declaró que regresó a Carmel con 
su hijo Felipe, fue a su casa, puso 
un partido en la televisión y se fue 
a bañar y a cambiar de ropa.

Pachelo aseguró que, como dejó 
a su hijo solo en su casa y estaba 
lloviendo, fue corriendo hasta el 
estacionamiento del Club House, 
y aclaró que “no estaba haciendo 
gimnasia”, tal como declararon en 
2003 tres adolescentes que señala-
ron que lo vieron trotar por Carmel 
en un horario cercano al crimen.

Pachelo aseguró que cuando 
estaba camino al shopping Paseo 
Alcorta, recordó que se olvidó su 
billetera dentro de su camioneta, 
por lo que regresó al country, donde 
permaneció “uno o dos minutos”.

Ante la consulta del juez An-
drejin sobre una de las cámaras de 
seguridad que captó su salida de 



EE:UU.- El expresidente es-
tadounidense Donald Trump 
denunció que el Buró Fede-
ral de Investigaciones (FBI) 
allanó su residencia privada 
en Mar-a-Lago, Florida. En un 
comunicado, Trump dijo que 
“son tiempos oscuros para 
nuestra hermosa nación, pues 
mi hermoso hogar, Mar-a-
Lago, en Palm Beach, Florida, 
está en estos momentos bajo 
asedio, irrumpida y ocupa-
da por un gran número de 
agentes del FBI. Nada como 
esto le ha sucedido antes a 
un presidente de Estados 
Unidos”. - DIB -

VENEZUELA.- El diputado 
de la Asamblea Nacional de 
Venezuela, Diosdado Cabello, 
exigió al Gobierno de Alberto 
Fernández que devuelva el 
avión que se encuentra en 

la Argentina desde junio y 
llegó con tripulantes iraníes, 
y anunció una marcha en 
Caracas de los trabajadores 
del Consorcio Venezolano 
de Industrias Aeronáuticas y 
Servicios Aéreos, S.A (Con-
viasa), la empresa estatal que 
explotaba la aeronave. - DIB -

CHINA.- China extendió ayer 
ejercicios con aviones y bu-
ques de guerra alrededor de 
Taiwán, en desafío a llamados 
de Estados Unidos y Japón a 
terminar las mayores manio-
bras militares de su historia en 
torno de la isla que considera 
como parte de su territorio. 
Los ejercicios han perturbado 
severamente el tráfico aéreo 
y marítimo y aumentado el 
riesgo de un conflicto armado 
en una región crucial para el 
comercio global. - Télam -

Breves del mundo

Con una fuerte apuesta vin-
culada al incremento del gasto 
social, el presidente de Brasil 
Jair Bolsonaro redujo a 7 puntos 
porcentuales la ventaja sobre el 
exmandatario Luiz Inacio Lula 
da Silva, de cara a las elecciones 
de octubre.

El líder del Partido de los 
Trabajadores (PT) cuenta con el 
apoyo del 41% de los votantes 
frente al 34% de su adversario 
de extrema derecha, en com-
paración con el 44% y el 31%, 
respectivamente, del mes pasa-
do, de acuerdo a una la encuesta 
telefónica de BTG/FSB.

Otras encuestas muestran que 
la fuerte ventaja que supo tener 
Lula cuando anunció su candida-
tura se está reduciendo, aunque 
se mantiene en dos dígitos: Da-
tafolha estimó que el dirigente de 
izquierda adelanta a Bolsonaro 
por 18 puntos y una encuesta de 
Genial/Quaest la semana pasada 
dijo que la diferencia cayó a 12 
puntos desde los 14 anteriores.

Lo que coinciden la mayoría de 
los análisis es que con los actuales 
números Lula ganaría una segunda 
vuelta por 51% a 39%, pese a que 
la ventaja de 12 puntos era de 18 
el mes pasado.

Bolsonaro incrementó el gasto 
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El líder izquierdista 
cuenta con el apoyo 
del 41% de los votan-
tes frente al 34% de 
su adversario.

Bolsonaro acorta la 
distancia sobre Lula

Elecciones en Brasil

El ministro de Hacienda de 
Colombia, José Antonio Ocampo, 
presentó ayer al Congreso, en el 
primer día del Gobierno de Gus-
tavo Petro, el proyecto de ley de 
reforma fi scal con la que la nueva 
Administración aspira a recaudar 
el dinero sufi ciente para reducir la 
deuda social.

Ocampo dijo que “la reforma 
tiene dos grandes objetivos, el 
primero es contribuir a la igual-
dad y la justicia social, y el segun-
do es consolidar el ajuste fiscal”, 
y tiene carácter prioritario para 
el nuevo Gobierno.

La iniciativa se basa en un 
mayor recaudo de impuestos a 
personas naturales, la reducción 
de benefi cios fi scales a empresas, 
la tributación a las bebidas azuca-
radas, a la exportación de petróleo, 
carbón y oro cuando superen cierto 
techo, y en una lucha frontal contra 
la elusión y la evasión.

“Esta reforma que estamos 
proponiendo genera 25 billones 
de pesos anuales (unos 5.795 mi-
llones de dólares de hoy), pero es-
peramos que con la lucha contra 
la elusión y la evasión tributaria 
ese monto se eleve hasta alcan-
zar 50 billones de pesos anuales 
(unos 11.590 millones de dólares), 
que es lo que se habló a lo largo 
de la campaña presidencial”, ase-
guró Ocampo.

En caso de ser aprobado el pro-
yecto de ley en el Congreso, donde 
Petro tiene mayoría, los 25 billones 
de pesos equivaldrían al 1,72 % del 
producto interno bruto (PIB) en 

Petro busca subir 
impuestos a los 
más ricos de Colombia
Pretende recaudar US$ 
6.000 millones para desti-
narlos al gasto social.

2023, publicó la agencia EFE.
El proyecto de reforma presen-

tado al Congreso consta de cinco 
puntos, el primero de los cuales es 
“un impuesto a las personas natu-
rales que ganan más de 10 millones 
de pesos mensuales (unos 2.325 
dólares)”, medida que también in-
cluye a quienes reciban pensiones 
por encima de esa cifra.

Ocampo añadió que esa pro-
puesta se complementa con la de 
un impuesto al patrimonio a per-
sonas naturales que tengan más 
de 3.000 millones de pesos (unos 
700.000 dólares), que se eleva al 
1 % para los patrimonios de más 
de 5.000 millones de pesos (unos 
1,16 millones de dólares).

El tercer punto de la reforma 
es “un impuesto, una contribu-
ción especial de los sectores de 
petróleo, carbón y oro, que son 
muy importantes en la exportación, 
para que parte de ese benefi cio 
de altos precios internacionales 
se capture para el fi sco nacional”, 
indicó el funcionario. - DIB -

Esperanzado. Bolsonaro se ilusiona con las encuestas. - Xinhua -

social, con el pago de mayores 
estipendios mensuales a las fa-
milias de bajos ingresos, y traba-
jó para reducir los costos de los 
combustibles que han disparado 
la infl ación, la principal queja de 
los votantes.

En ese sentido, sus cifras ne-
gativas han bajado y un 44% de 
los encuestados considera a su 
Gobierno como malo o terrible, 
frente al 50% de principios de ju-
nio, mientras que un 53% dice que 
nunca votaría por él, frente al 59% 
de junio, según el nuevo sondeo. 
El índice de rechazo a Lula ha su-
bido ligeramente, hasta el 45% de 
los votantes, según la encuesta de 

BTG/FSB.
Cabe recordar que el último 

sondeo de Datafolha destacó un 
movimiento favorable al actual 
presidente entre las mujeres, los 
más pobres, los nordestinos y los 
evangélicos, mientras que la apro-
bación a Da Silva es particular-
mente positiva entre los hombres, 
los negros y los más ricos.

En tanto, no hay un movimien-
to signifi cativo de la llamada “ter-
cera vía”. El exministro Ciro Gomes 
(PDT) se mantiene distante, y la 
senadora Simone Tebet (MDB-
MS) y el diputado federal André 
Janones (Avante-MG) están mucho 
más atrás. - DIB -

sa ruso, Igor Konashenkov, quien 
explicó por el ataque “resultó 
dañada la línea de alta tensión 
abastecía las provincias de Za-
poriyia y Jerson.

El portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov, advirtió que el bombardeo 
de la central es “potencialmente 
peligroso en extremo” y podría “te-
ner consecuencias catastróficas 
para una vasta zona, incluyendo 
el territorio europeo”, informó la 
agencia de noticias AFP.

Peskov pidió a los países que 
tiene influencia en las autorida-
des ucranianas que la utilicen 
“para descartar la continuación 
de estos ataques”.

Paralelamente, el jefe de la 
agencia nuclear ucraniana Ener-
goatom, Petro Kotin, hizo un lla-
mado para desalojar a los ocu-
pantes rusos y crear una “zona 

Un ataque contra la central nu-
clear de Zaporiyia, la más grande 
de Europa, bajo control ruso desde 
marzo, desató ayer una ola de acu-
saciones cruzadas entre Moscú y 
Kiev, mientras se dispara la alarma 
por las “consecuencias catastró-
ficas” que puede tener el bom-
bardeo, advirtieron autoridades 
del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA).

“El domingo 7 de agosto, las 
fuerzas de (el presidente ucrania-
no, Volodimir) Zelenski cometie-
ron otro acto de terrorismo nu-
clear contra las obras de infraes-
tructura energética de la planta 
nuclear de Zaporiyia”, informó el 
portavoz del Ministerio de Defen-

Se trata de la de Zaporiyia, 
la más grande de Europa.

Guerra: Rusia y Ucrania se acusan 
de bombardear una central nuclear

desmilitarizada” en los alrededores 
de la planta.

Desde ocurrido el ataque, 
entre la noche del viernes y el 
sábado en la madrugada, Ucrania 
y Rusia se acusan mutuamente, 
pero ninguna fuente indepen-
diente pudo confirmar la veraci-
dad de la cada acusación.

En su mensaje de video diario, 
el presidente de Ucrania, Volodi-
mir Zelenski culpó a Rusia por el 
ataque y dijo que “los ocupantes 
crearon otra situación extremada-
mente peligrosa para toda Europa”. 
“Cualquier bombardeo contra esta 
instalación es un crimen abier-
to y fl agrante, un acto de terror”, 
dijo, e insistió en la necesidad de 
reconocer a Rusia como un “esta-
do patrocinador del terrorismo” y 
pidió más sanciones “contra toda 
la industria nuclear rusa”. - Télam -

Gustavo Petro. - Archivo -



M. Roffo; L. Blondel; V. Cabrera; A. 
Luciatti; S. Prieto; S. Prediger; E. Fer-
nández; I. Protti; F. Colidio; A. Castro; 
M. Retegui. DT: D. Martínez.

G. Servio; D. Martínez; C. Báez; F. 
Almada; L. Blanco; K. Ortíz; G. Infan-
tino; M. Tanlongo; F. Buonanotte; J. 
Cerrudo; F. Frías. DT: C. Tevez.

Tigre

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: José Dellagiovanna.

Goles: PT 1’ A. Castro (T), 14’ G. 
Infantino (RC), 30’ M. Retegui (T), ST 
13’ M. Retegui (T). Cambios: ST 11’ A. 
Véliz por Frías (RC), 24’ A. Marinelli por 
Cerrudo (RC), 36’ C. Zabala por Protti 
(T) y A. Obando por Protti (T), 41’ P. 
Magnín por Retegui (T) y L. Menossi 
por Fernández (T), 42’ F. Oviedo por 
Buonanotte (RC) e I. Cortez por Ortiz 
(RC), 44’ B. Armoa por Colidio (T).

    3

Rosario Central    1

C. Rigamonti; I. Ramírez; F. Pereyra; F. 
Sbuttoni; J. Bay; N. Linares; J. Soraire; 
F. González Metilli; A. Martínez; C. 
Riaño; R. López. DT: A. Balbo.

E. Unsain; N. Tripichio; N. Colombo; 
N. Zalazar; T. Cardona; G. Alanís; K. 
Gutiérrez; J. López; N. Fernández; A. 
Fontana; G. Togni. DT: S. Beccacece.

Central Córdoba

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: Alfredo Terrera.

Gol: ST 11’ R. López (CC). Cambios: 
PT 14’ M. Duarte por Alanís (D), ST 17’ 
L. Albertengo por Fontana (D), 21’ E. 
Kalinski por Riaño (CC), 25’ A. Soto por 
Zalazar (D) y F. Domínguez por Fer-
nández (D), 30’ L. Besozzi por Martínez 
(CC), 38’ D. Verón por Soraire (CC).

    1

Defensa y justicia    0

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique; L. Mo-
rales; G. Guiffrey; N. Colazo; Chávez 
o Muro; A. Cardozo; B. Aleman; R. 
Sosa; F. Soldado; Domínguez o Con-
tín. DT: N. Gorosito.

Patronato: M. Mansilla; L. Geminiani; 
S. Ojeda; F. Álvarez; F. Cobos; T. Cá-
ceres; Valdez Chamorro o Barinaga; 
N. Castro; M. Pardo; E. Batalla; M. 
Estigarribia. DT: F. Sava.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Centenario (Chaco).
Hora: 16.10 (TyC Sports).

Gimnasia, uno de los animadores 
de la Liga Profesional, enfrentará 
hoy a Patronato, que presentará 
equipo alternativo, en los octavos 
de fi nal de la Copa Argentina.
El partido se disputará desde las 
16.10 en el estadio Centenario de 
Chaco, con Silvio Trucco como ár-
bitro y transmisión de TyC Sports.
Este encuentro abrirá los cruces 
de octavos de fi nal del torneo que 
tiene a Boca como último cam-
peón y el ganador esperará por 
River o Defensa y Justicia.
Gimnasia, único escolta a un 
punto de Atlético Tucumán, ten-
drá la presión de avanzar ya que 
Patronato presentará un equipo 
alternativo dado que está centra-
do en su objetivo de permanecer 
en la categoría. 

Gimnasia y Patronato abren los octavos

Copa Argentina

El “Lobo” de Néstor “Pipo” Gorosito 
lleva tres triunfos en fi la en el tor-
neo y en los 16avos de la Copa Ar-
gentina eliminó a Flandria. - Télam -

Con dos goles de Mateo Retegui, 
hijo del “Chapa”, quien iba a con-
formar una dupla técnica junto a 
Carlos Tevez en Rosario Central, 
Tigre le ganó anoche 3-1 al “Ca-
nalla” en el cierre de la duodéci-
ma fecha de la Liga Profesional. 
El partido quedó marcado por 
el morbo de los dos tantos del 
delantero, ya que su padre tuvo 
un intercambio mediático con 
“Carlitos” tras resolver bajarse 
del proyecto que los iba a unir en 
el conjunto rosarino. 
Con el triunfo, el equipo de Victoria 
llegó a los 16 puntos y trepó hasta 
el puesto 15. Por su parte, Rosario 
Central sumó la segunda derrota 
consecutiva y cayó a la ubicación 
22, con apenas 14 unidades.
En la próxima fecha, el “Matador” 
visitará a Defensa y Central reci-
birá a Barracas. - DIB -

El hijo del “Chapa” 
amargó a “Carlitos”

Dos goles de Retegui

JJ.OO. París 2024

Roland Garros será   
la sede del tenis

Roland Garros fue con-
firmado ayer como sede 
del tenis para los Juegos 
Olímpicos de París 2024, 
con fecha de realización del 
27 de julio al 4 de agosto.

“Nos vemos en el sitio 
emblemático del tenis, en Ro-
land Garros, para 10 días de 
locura”, publicó la cuenta ofi-
cial de Twitter de los Juegos 
Olímpicos de París 2024.

El escenario de un 
Grand Slam se utilizará por 
segunda vez en la historia 
de los Juegos Olímpicos 
luego de Londres 2012, 
cuando el escocés Andy 
Murray conquistó la meda-
lla de oro en la final ante el 
suizo Roger Federer en el 
mítico Wimbledon.- Télam -

Sergio “Chiquito” Rome-
ro aceptó la oferta de Boca y se 
realizó la revisión médica para 
convertirse en la nueva incorpo-
ración del club de la Ribera. En su 
presentación, destacó que llega “al 
club más grande de la Argentina”.

En un trámite contra reloj, ante 
la inminencia del cierre del libro 
de pases, el arquero, excompañero 
de Juan Román Riquelme en la 
Selección Argentina, respondió 
de forma positiva a la oferta que 
le hizo la semana pasada el vice-
presidente “xeneize” en el predio 
de Ezeiza, con un vínculo hasta 
diciembre de 2024.

“Estoy feliz con la posibilidad 
que me da Boca. Ya tomé el reto 
de ir a Venezia sabiendo que iba 
a pelear los puestos de abajo en 
Italia (descendió), y ahora vengo al 
más grande de Argentina a pelear 
por un lugar”, resaltó.

Romero, de 35 años, jugó la úl-
tima temporada en el Venezia (14 
partidos y 26 goles recibidos en el 
equipo que descendió de la Serie 
A italiana en la última temporada) 
y en marzo pasado fue operado 
en Barcelona por una lesión en la 

“Changuito” Zeballos hasta 2026 
Otra buena para Boca fue que ayer al mediodía el juvenil Exequiel 
Zeballos extendió su vínculo hasta el 31 de diciembre del 2026. Tam-
bién tuvo una mejora en su contrato y se elevó su cláusula de salida. 
En cuanto al equipo para mañana ante Agropecuario, es muy posible 
que vuelvan como titulares Frank Fabra y Darío Benedetto. - Télam -

Jerarquía al arco de Boca: 
“Chiquito” Romero dio el sí
El guardameta 
defi nió su arribó al 
“Xeneize” como “un 
paso adelante” y fi r-
mó hasta diciembre 
de 2024.

“Una de las mejores decisiones de mi vida”

Adentro. Tras la negativa de Cavani, el club de la Ribera sumó un refuer-
zo de lujo. - Télam -
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rodilla derecha.
“Chiquito”, surgido en Racing, 

fue titular en el arco del Seleccio-
nado Argentino en los mundiales 
Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

La dirigencia de Boca apuró 
la contratación del arquero por la 
situación de Agustín Rossi, quien 
no arregló la renovación de su 
contrato y podrá quedar libre el 
30 de junio de 2023.

A eso se agrega que el segundo 
guardameta del plantel boquense, 
Javier García, concluirá su vínculo 
el 31 de diciembre próximo, y se 
verá si continúa por una tempo-
rada más.

“Anteriormente pude venir ya a 
Boca cuando me llamó Guillermo 
(Barros Schelotto) y debo recono-
cérselo, porque fue el único que 
lo hizo en aquel momento, pero 
entonces era difícil porque tenían 
que pagarle mi pase a Manchester 
United”, reveló Romero.

Y aseguró que su “amigo” de 
los tiempos de la selección, Marcos 
Rojo, fue el que más insistió para 
que viniera al club de la Ribera.

“Marcos se la pasaba quemán-
dome la cabeza para que venga a 
Boca y ahora que me llamó Román 
(Riquelme), en tres días nos pusi-
mos de acuerdo”, refi rió.

“Por suerte en la AFA me pude 
recuperar muy bien (de una lesión 
ligamentaria) y debo agradecerle 
a ‘Chiqui’ Tapia porque se puso 
a mi disposición para eso. Estoy 
físicamente bien, pero si me dicen 
de realizar una pretemporada para 
ponerme a punto, lo haré”, avisó.

Claro que en los últimos tiem-
pos estuvo entrenándose en el 
club donde comenzó su carrera, 
Racing, por lo que se especuló con 
la posibilidad de que volviera a 
Avellaneda, pero fi nalmente ese 
llamado nunca se concretó por-
que su técnico, Fernando Gago, 
tiene bien cubierto ese puesto 
con Gastón “Chila” Gómez y el ya 
recuperado Gabriel Arias.

Central Córdoba consiguió ayer un 
nuevo triunfo, segundo de la era 
de Abel Balbo, tras derrotar a De-
fensa y Justicia por 1-0, como local, 
en el marco de la duodécima fecha 
de la Liga Profesional.
El delantero uruguayo Renzo 
López marcó el gol de la victo-
ria a los 11 minutos del segundo 
tiempo del partido disputado en 
el estadio Alfredo Terrera de San-
tiago del Estero.
De la mano de Balbo, ex delantero 
del seleccionado argentino en los 
Mundiales ‘90, ‘94 y ‘98, el “Ferro-
viario” se ilusiona con permanecer 
en la categoría ya que logró su se-
gundo triunfo seguido, igualó la lí-
nea de Godoy Cruz y le sacó cuatro 
puntos a Aldosivi en la tabla de los 
promedios del descenso. - Télam -

Central Córdoba 
se aleja de la 
zona de descenso

De la mano de Balbo

“Este era un paso importante 
en mi carrera para tener conti-
nuidad, y si me hubiera llamado 
Racing seguramente hubiera ido 
allí, pero esa oferta nunca llegó, 
así que sabrán ellos la puerta 
que tienen que ir a tocar. Esto 
es un trabajo y yo tengo hijos 
que mantener, así que no veo 
porqué se enojarían sus hinchas”, 
advirtió. - Télam -


