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EXPO RURAL 2022

Continúa exitosamente el ciclo 
de charlas técnicas en la muestra
Salvador Distéfano disertó ayer a sala llena (foto). Se completó el ingreso de bovinos a con-
curso y hoy será la jura de clasificación. Suplemento Especial

PEDESTRISMO

Se viene la 5ª Bellomo

EN EL CRUB

El intendente Pisano 
anunció el comienzo 
de una capacitación 
en albañilería
FUTBOL - FEDERAL A

Mañana será un día histórico para el fútbol bo-
livarense. El partido válido por la 30ª fecha en-
tre el “Celeste” y Liniers será televisado para 
toda Argentina por la Televisión Pública desde 
las 16 horas.

Ciudad vs. Liniers, 
en vivo para todo el país 
por la TV Pública
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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habrá talleres y shows 
en vivo con muchos in-
vitados.

La Fábrica del Ritmo, la 
escuela de percusión que 
dirige Raúl Chillón, cele-
bra este próximo domingo 
18 de septiembre sus pri-
meros 10 años de vida, y 
será con una gran fiesta, 
con entrada libre y gratui-
ta, y abierta a toda la co-
munidad, para que todos 
puedan ser parte de esta 
gran celebración.
Para conocer detalles 
acerca de esta gran fiesta, 
LA MAÑANA dialogó con 
Raúl Chillón, quien como 
siempre, gentilmente brin-
dó información acerca de 
todo lo que sucederá este 
domingo, en lo que pro-
mete ser una fiesta inol-
vidable, no solo para los 
fabricantes sino también 

para toda la comunidad.
En contacto con este me-
dio, Raúl explicó que el 
evento se llevará a cabo 
en la vereda de La Cultu-
ral, institución que cobija a 
La Fábrica del Ritmo des-
de hace ya unos cuantos 
años, y que en caso de 
que el clima impida que 
la fiesta sea al aire libre, 
el evento se trasladará en 
el mismo día y horario, al 
Complejo República de 
Venezuela.
La fiesta iniciará a partir de 
las 15.30 horas y la prime-
ra actividad será un taller 
abierto de Samba Reg-
gae, ofrecido por Ezequiel 
Szusterman, director de 
la banda Cafundó, amigo 
de La Fábrica del Ritmo, 
quien ya ha estado en Bo-
lívar en otras ocasiones, 
compartiendo activida-
des junto a la escuela de 

percusión local. “Vinieron 
a tocar a un Me Encanta 
Bolívar y ahí comenzó la 
amistad con Ezequiel, que 
se viene a festejar los 10 
años con La Fábrica”, co-
mentó Raúl.
Acerca de esta actividad, 
comentó que el taller se 
extenderá por dos horas y 
media aproximadamente, 
y que al igual que todas 
las propuestas de la jor-
nada,  es libre y gratuito, 
para que todos quienes lo 
deseen, puedan asistir.
A las 18.30 horas co-
mienzan los shows en el 
escenario, de la mano 
de Reke Tupá, banda de 
Tandil dirigida por Nicolás 
Rampoldi, otro amigo de 
La Fábrica del Ritmo. “So-
líamos ir a los  encuentros 
de percusión que organi-
zaba Nicolás, y allí nació 
nuestra amistad”, recordó 

el director de La Fábrica 
del Ritmo.
Sobre los tandilenses de 
Reke Tupá, destacó que 
es una banda que cuenta 
con 20 personas en esce-
na, incluyendo músicos y 
bailarines, y según contó 
Raúl están con muchas 
ganas de venir a disfrutar 
de esta fiesta. Su show se 
extenderá por una hora 
aproximadamente.
Luego, será el momen-
to en el escenario de La 
Fábrica del Ritmo, que 
presentará sus ensam-
bles habituales de  Fes-
tejo Peruano, Candombe 
y Son. Además, habrá 
una novedad: La Fábrica 
tocará cuarteto,  y será 
con muchos músicos in-
vitados, como es el caso 
de Eduardo Real, Jorge 
“Patita” Suárez, a quie-
nes Raúl definió como 
sus maestros  referentes 
desde que era chico. Ade-
más, estarán los amigos 
de siempre de La Fábrica, 
como es el caso de Die-
go Peris, Nicolás Holga-
do, Franco Exertier, Maia 
Acosta, Federico Ron, 
Agustin Cabrera y Hernán 
Caraballo.
También desde Olavarría, 
vendrá el reconocido ba-
terista Roberto Peyrano, 
profesor de Raúl y refe-
rente musical, quien com-
partirá con La Fábrica el 
ensamble de Candombe.
“La idea es que sea un 
espectáculo de luxe, y 
en eso andamos hace 
un tiempo ya,  trabajando 
fuerte”, destacó Raúl.
Durante toda la fiesta El 
Museo y la biblioteca es-
tarán abiertos para quie-
nes gusten visitarlos.
El evento cuenta con el 
aporte de la Municipalidad 
de Bolívar a través de la 
Dirección de Cultura, así 
como también con el apor-
te de un subsidio recibido 
a través de la Cámara de 

Senadores de la provincia 
de Buenos Aires, que per-
mite la realización de los 
talleres, y que éstos sean 
abiertos a la comunidad. 
“Gracias a que Jorge Fer-
nández se está ocupando 
de toda la cuestión ad-
ministrativa y de la parte 
logística de luces, soni-
do, escenario, seguro de 
espectadores y muchos 
otros detalles, puedo esta 
vez ocuparme exclusiva-
mente de la música, lo 
cual no es poco”, destacó 
Raúl.
Lo cierto, es que será un 
día de festejos, de co-
mienzo a fin. El plan es 
celebrar la música, el ca-
mino recorrido, la educa-
ción musical, el compartir 
con otros, y muchas otras 
cosas que tienen que ver 
con lo que La Fábrica del 
Ritmo es, y genera en la 
comunidad.
La Fábrica del Ritmo es 
un espacio de cobijo, 
pero por sobre todas las 
cosas es un espacio que 
con mucho compromiso 
y dedicación, levanta la 
bandera de la música y de 
los encuentros, siendo un 
espacio que permanente-
mente promueve y genera 

actividades culturales en 
la comunidad, que son 
de vital importancia para 
quienes forman parte de 
la Fábrica, pero también 
para la comunidad.
Hace 10 años, con una 
mochila cargada de sue-
ños y parches, Raúl le 
ponía primera a La Fábri-
ca del Ritmo en Bunker 
Aislamiento Creativo, y 
desde ahí su camino nun-
ca se detuvo. Pasó luego 
por el Callejón de la 9 de 
Julio, hasta finalmente 
llegar a La Cultural, espa-
cio que desde hace unos 
cuantos años es hogar 
de esta propuesta que 
ha sabido meterse fuerte 
en el corazón de nuestra 
comunidad, siempre, con 
el compromiso de educar 
a través del amor, el es-
fuerzo, la dedicación y las 
compartidas.
Será este domingo un día 
inolvidable para La Fábri-
ca del Ritmo, que invita a 
toda la comunidad a dis-
frutar de esta fiesta abier-
ta, libre y gratuita, y será 
como siempre una gran 
oportunidad para disfru-
tar de un domingo a puro 
tambor en familia y con 
amigos.                    L.G.L.

ESTE DOMINGO

La Fábrica del Ritmo celebra sus 10 años 
con una gran fiesta
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letra-
do de Daireaux,  sito en 
Bartolomé Mitre Nº 458 
de esa ciudad, del depar-
tamento judicial de Tren-
que Lauquen, provincia 
de Buenos Aires, cita 
y emplaza por TREIN-
TA DIAS a herederos y 
acreedores de LIDIA IRE-
NE PEREZ, 
D.N.I. Nº 5.380.911

Cristian J. González
Secretario V.
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Daireaux, septiembre 
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de LIA ILDA TINELLI, 
DNI 1.437.920.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.16/09

Bolívar, Septiembre 
de 2022.

Los interesados pueden 
inscribirse en la Oficina 
de Empleo, ubicada en 
Av. Gral. Paz 345, de 8 a 
14 horas. Deberán pre-
sentar fotocopia de DNI 
y CUIL. 

De cara al comienzo de la 
obra que contempla 240 
nuevas viviendas en Bolí-
var, el intendente Marcos 
Pisano impulsa un curso 
de capacitación en alba-
ñilería que garantiza in-
serción laboral inmediata, 
con el objetivo de contar 
con mano de obra boliva-
rense y de calidad. 
El último miércoles, en el 
Centro Regional Universi-
tario de Bolívar (CRUB) el 
jefe comunal acompaña-
do por la directora de Edu-
cación Débora Albano, el 
director de Producción, 
Comercio e Industria Ja-
vier Fernández, el jefe de 
Empleo Castor González, 
y el director del Centro de 
Formación Laboral N°401 
Daniel Ochoa, brindaron 
detalles sobre la iniciativa.
A partir de un convenio 
con el CFL N°401 los y las 
bolivarenses podrán ca-
pacitarse en el oficio para 
trabajar en la obra: “La 
construcción de las 240 
viviendas de PROCREAR 
es un desafío, tiene una 
magnitud que al ponerse 
en marcha va a necesi-
tar 150 albañiles y en el 
avance vamos a necesitar 
de otros rubros que am-
plía la oferta de empleo”, 
destacó Pisano.
Por su parte, Débora Al-
bano manifestó: “El traba-
jo en conjunto con el CFL 
N°401 nos posibilita que 
a partir de la semana que 
viene los y las interesa-
dos/as puedan comenzar 

la capacitación y aspirar 
al empleo con la forma-
ción indispensable para 
encarar una obra de esta 
envergadura”.
Los y las interesados/as 
en realizar el curso de 
formación laboral deben 
ser mayores de 18 años 
y tener domicilio en Bolí-
var. La inscripción tiene 
lugar esta semana, de 8 
a 14 horas, en la Oficina 
de Empleo ubicada en Av. 
General Paz 345, y para 
la misma se deberá pre-
sentar fotocopia de DNI y 
CUIL.
“Todo aquel bolivarense 
que se encuentra sin la 
posibilidad de un empleo 
puede acceder a tener un 
trabajo y una capacita-
ción. Este tipo de empleos 
es formal y con contrato 
de trabajo. Nos reunimos 
con el sindicato de la UO-
CRA para garantizar todo 
esto”, sostuvo Pisano.
Además, desde la Oficina 
de Empleo Castor Gonzá-
lez remarcó que al menos 
70 personas registradas 
en el área municipal ini-
ciarán el curso el próximo 
lunes. En este sentido, so-
licitó que aquellas perso-
nas registradas en el sis-
tema que tengan interés 
en la construcción y ha-
yan cambiado su número 
de teléfono, se dirijan a la 
oficina con el fin de actua-
lizar sus datos.  
"La obra pública es motor 
de movimiento y tracción 
para nuestra economía 
y esta es una enorme 
oportunidad para aquellos 
hombres y mujeres que 
quieran formarse y acce-
der a un empleo formal", 
expresó Pisano.

EN EL CRUB

El intendente Pisano anunció el comienzo 
de una capacitación en albañilería
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6º Remate Anual
de Agrocastaldo

SOMOS

Sociedad Rural de Bolívar

Alvear 154 - (6550) Bolívar, Bs. As. - (2314) 533472/444167/619180/444170 agrocastaldo@hotmail.com

23 DE SEPTIEMBRE, 13 HS.
ALMUERZO 12 HS.

40 TOROS PC
Hijos de: SERRUCHO - PROLIJO FERRARI

20 TOROS PC
APTOS VAQUILLONAS

150 VAQ. PC PREÑADAS
Poes MERLIN y AMAGUE - Servicio IATF: 06/01/2022

100 VAQ. ANGUS MAS
MISMO SERVICIO

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 5 DE OCTUBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE  - FERIA

93º EXPOSICION RURAL
SABADO 17/9 VENTAS REPRODUCTORES

DOMINGO 18/9 VENTAS OVINOS Y EQUINOS

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13
HS.MIERCOLES 21 DE SEptIEMbRE

EXPO RURAL
- SABADO 17 : 11HS. REMATE BOVINOS

- DOMINGO 18: 17HS. REMATE EQUINOS

A través de la Dirección 
de Niñez, Adolescencia 
y Familia y la Secretaría 
de Salud, la gestión mu-
nicipal llevó a cabo una 
charla abierta sobre abor-
daje de las violencias en 
la adolescencia.
El encuentro organizado 
por las áreas municipales 
a cargo de César Tordó y 
María Stella Jofré, contó 
con la presencia del direc-
tor de la Región Sanitaria 
IX Lic. Ramiro Borzi, el li-
cenciado en Psicología y 
referente de Salud Mental 
y Diversidades David Me-

clazcke, el Dr. Mario Díaz 
también de la Región Sa-
nitaria IX y la Lic. Gabriela 
Olivetto, representante del 
Organismo Provincial de 
Niñez y Adolescencia.
El plenario convocó a más 
de 70 representantes de 
instituciones. Estuvieron 
presentes equipos de 
educación, concejales 
de los distintos bloques, 
integrantes de la Secre-
taría de Legal y Técnica, 
Dirección de Juventudes, 
Servicio Local, Desarrollo 
de la Comunidad, Salud 
Mental y Servicio Social 

del Hospital Capredoni, 
autoridades de los dife-
rentes niveles de inspec-
ción educativa, Protección 
Ciudadana y Defensa Ci-
vil, UDOCBA, Servicio Zo-
nal de Azul, Instituto N°27, 
Jefatura Distrital, Consejo 
Escolar, Jardines Mater-
nales Municipales, Hogar 
Mi Casita, Centros de 
Atención Integral, Juzga-
do de Paz, DDHH, DTC, 
CEPEAC, y Centros Com-
plementarios.
“Lo que hicimos hoy es 
buscar reflexión con las 
diferentes instituciones 
para poder brindar una 
respuesta a esta deman-
da social que vemos que 
está creciendo”, expresó 
Ramiro Borzi.
Por su parte, el Lic. Tordó 
destacó: “El objetivo es 
poder trabajar sobre las 
situaciones de violencia 
que viven los y las adoles-
centes en la actualidad y 
generar dispositivos espe-
cíficos de abordaje para 
dar respuesta a la proble-

mática”.
La dinámica propuso una 
actividad grupal de re-
flexión a partir de diferen-
tes consignas, y para fina-
lizar se pusieron en común 
las ideas generadas en 
una etapa de plenario. “Se 
ve un gran compromiso y 
potencial para trabajar 
esta situación entre todas 
las instituciones. Traba-
jamos una modalidad de 
dos tiempos, primero en 
grupo para problematizar 
los emergentes y luego en 
el plenario es donde va a 
aparecer la construcción 

colectiva, la reflexión y las 
líneas de acción”, sostuvo 
David Meclazcke.
La Mesa de Participación 
fue una iniciativa que se 
propuso para avanzar en 
el abordaje de la violencia 
institucional, que estaba 
prevista para el 2 de sep-
tiembre y fue postergada 
por el feriado decretado 
por el Gobierno Nacional: 
“Hace un mes que veni-
mos hablando con César 
de lo que sucede en Bolí-
var en cuanto a la violen-
cia. En este sentido, nos 
planteamos trabajar la 

JORNADA DE REFLEXIÓN

El municipio desarrolló un plenario sobre abordaje 
de las violencias en la adolescencia

particularidad de la situa-
ción de Bolívar”, destacó 
Borzi.
A raíz del hecho de violen-
cia entre adolescentes, de 
público conocimiento, que 
tuvo lugar el miércoles últi-
mo, Borzi reflexionó: “Nos 
toca venir con un hecho 
que es un emergente de 
algo que viene sucedien-
do, queremos hacer un 
diagnóstico de situación e 
implementar líneas de ac-
ción de acá en adelante, 
cada uno desde su lugar 
debe llamar a la reflexión 
a toda la sociedad”.
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Con protagónicos de 
marisol Inda, actriz invi-
tada de Vamos de Nue-
vo, y marcelo Curotti 
(ex De la Guarda y ex 
Fuerza Bruta), actor de 
Saladillo también invi-
tado especialmente, se 
reestrenará esta noche 
la obra Los Custodios, 
de Duilio Lanzoni, a las 
21.30 horas en El Taller 
(Avellaneda 730), y en 
el marco del ciclo anual 
con el que Artecon está 
haciendo memoria por 
sus cuarenta años, que 
se cumplirán en octu-
bre. 

¿Cómo fue el proceso 
de trabajo con marisol y 
marcelo?
Lanzoni, ayer en charla 
con el diario: -Una expe-
riencia particular, fuera 
del registro que uno tiene. 
Con ensayos en horario 

insólitos para los que ha-
cemos teatro, a las 9 de 
la mañana o las 2 de la 
tarde, sólo los fines de se-
mana, los únicos días que 
podía Marcelo, o viajába-
mos nosotros a Saladillo. 
Luego ellos completaron 
el proceso mediante el 
Zoom, la letra salió vía 
electrónica.
Inda: Fue atípico para mí 
también. Algo nuevo, por-
que es trabajar con per-
sonas con las que no lo 
había hecho; con Duilio 
nunca había trabajado y a 
Marcelo lo conocí ahora. Y 
también fue diferente por 
la cuestión de los ensayos 
a horarios inusuales. Fue-
ron pocos pero intensos, 
y a su vez, casi todos los 
días nos juntábamos con 
Marcelo por videollamada 
para estudiar la letra, a 
distancia.  
Los Custodios volverá a 

tablas mañana sábado a 
la misma hora, y tiene pre-
vista una función, en fe-
cha a confirmar, en la sala 
de Vamos de Nuevo, en la 
biblioteca Alcira Cabrera. 

Antes, este domingo, se 
presentara en Saladillo, 
en la cuadragésima edi-
ción de la Fiesta Teatral 
de esa ciudad, es decir 
que “cuando comenzaba 
esa propuesta, comenza-
ba también Artecon”, re-
cordó el director del grupo 
y de Los Custodios, de 
la que es también autor, 
Duilio Lanzoni (se basó 
en la investigación que el 
sociólogo bolivarense Mi-
guel Gargiulo realizó para 
su libro El busto). 
Las entradas para las fun-
ciones en El Taller tienen 
un valor de 700 pesos.
La obra se estrenará en 
esta nueva etapa justo un 
16 de septiembre, a se-
senta y siete años del gol-
pe de Estado que derrocó 

LA PIEZA DE LANZONI, AHORA CON INDA Y CUROTTI

Esta noche se reestrenará Los Custodios

Foto: Nico Ruiz.
al presidente Perón y dio 
inicio a un singular y san-
griento período político y 
social en el país, signado 
por la violencia, la muerte 
y la persecución contra 
figuras del peronismo y 
militantes populares y la 
proscripción del presiden-
te depuesto. 

Por otra parte, en esta 
charla de ayer con los me-
dios se recordó que el 21 
del corriente Artecon reci-
birá nuevamente al costa-
rricense Adrián Goizueta, 
como informara este me-
dio en ediciones pasadas. 
El ‘argentico’, “un com-
pañero de Artecon” en 
el decir de Elbio Sarnari, 
miembro del grupo tam-
bién presente ayer junto 

a Lanzoni e Inda, tocará 
el material de su nuevo 
disco al frente del Expe-
rimental, alineación inte-
grada por músicos de di-
versos países. (El álbum, 
como también fue dicho 
aquí, incluye una canción 
referida a Malvinas, con 
letra de Duilio Lanzoni. De 
hecho, en la grabación del 
tema, en 2018 en Buenos 
Aires, participó el boliva-
rense.)
Las entradas anticipadas 
tienen un valor de 1200 
pesos, y pueden conse-
guirse a través de cual-
quiera de los miembros 
de Artecon, en puerta el 
miércoles a las 21.30 el 
precio será de 1500.
Al sonido lo proveerá Ser-
gio Ramírez.            Ch.C.
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La  Biblioteca Popular Almafuerte de Henderson, 
convoca a  sus asociados a la Asamblea General Or-
dinaria a realizarse el próximo viernes  30 de sep-
tiembre   del 2022,  a las 19 horas en su sede de calle 
Hipólito Yrigoyen N° 192, Henderson.

Orden del día:
1. Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2. Designación de dos socios para la firma del acta 
de la Asamblea General Ordinaria.
3. Lectura y puesta a consideración  de la Memoria 
y Balance  del Ejercicio N° 99,  cerrado el 31 de mayo 
de 2022.
4. Renovación parcial de comisión directiva por fi-
nalización de mandato:
 Presidente
Secretario
Tesorero
Vocal 3
Vocal 4
Revisor de cuentas 1
Renovación por renuncia:
Prosecretario
5. Aumento de cuota societaria.
6. Poner en conocimiento de los asociados,   la 
situación en  que se encuentra el juicio  “FEITO 
ALICIA ELENA C/ BIBLIOTECA POPULAR ALMA-
FUERTE S/DESPIDO”.

Nota:  La Asamblea se llevará a cabo a la hora 
enunciada precedentemente en primera convoca-
toria, si reúne la cantidad de socios según estatuto, 
caso contrario  se realizará con la cantidad de so-
cios presentes,  una hora más tarde , siendo validas 
sus decisiones.

O
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Liliana Delfino
Secretaria

Claudia G. Zara
Presidente

BIBLIOTECA  POPULAR  ALMAFUERTE

Varias son las obras en 
marcha: remodelación 
y mantenimiento de 
espacios públicos, la 
construcción de un nue-
vo CAP, pavimento y la 
creación de la Casa de 
la Provincia. 

Visibilizadas las necesi-
dades de infraestructu-
ra en la comunidad, el 

HIPOLITO YRIGOYEN

Pugnaloni apuesta a la inversión en infraestructura
intendente municipal de 
Hipólito Yrigoyen Ignacio 
Pugnaloni puso en mar-
cha un plan de utilización 
de fondos municipales 
en algunos casos y de 
gestión ante los distintos 
organismos nacionales y 
provinciales en otros, con 
la finalidad de bajar los 
recursos necesarios para 
concretar obras, que ha-
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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 $ 700.000 a $ 1.200.000

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

* Local comercial, con edificación, sobre rotonda Av. Calfucurá y ruta 226.
* Local comercial, casa interna con garage, necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
* Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
* Casa, 2 dorm. buen estado, amplio terreno, Sgto. Cabral 645.
* Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
* Propiedad en 2 plantas, 2 dorm. buen estado, Falucho 411.
* Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina, terreno, Ameghino 552.
* CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 María Lucila (linderos) -
  225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande.
* CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Lavalle 41 - Saavedra 185 -
  Las Heras 356 - Falucho 411 - Necochea 145 - Sgto. Cabral 645 - Paso 83 -
  Juan M. de Rosas 396.
* Excepcional terreno frente a Ruta 226, único por su ubicación y medidas.
* 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 35.

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

OPORTUNIDADES EN VENTA:
•Casa Av. Juan Manuel de Rosas c/local

•Casa nueva, un dormitorio en Barrio .. 

•Depto. un  dormitorio Planta Alta .......

•Galpón en Planta Urbana ..................

•Casa en URDAMPILLETA ...................

•Local céntrico con baño ....................

•Local centro .....................................

•Depto. nuevo a estrenar ...................

•Depto. un dormitorio nuevo ..............

•Casa sobre Av. Pedro Vignau .............

•Lote sobre Av. Pedro Vignau ..............

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

U$S 38.000.-

U$S 25.000.-

U$S 30.000.-

U$S 35.000.-

U$S 24.000.-

U$S 32.000.-

U$S 32.000.-

U$S 25.000.-

U$S 25.000.-

U$S 45.000.-

U$S 35.000.-

Invertí seguro… invertí en propiedades

tructura por el que traba-
ja la gestión Pugnaloni, 
mencionaremos algunas 
obras comenzando por la 
remodelación y manteni-
miento de espacios públi-
cos hasta la construcción 
de un nuevo CAPS, pa-
sando por la creación de 
la Casa de la Provincia y 
el pavimento de hormigón 
en varias cuadras de la 
ciudad.
En el importante trabajo 
de asignación de recur-
sos, se toman en cuenta 
las necesidades más ur-
gentes de la comunidad, 
evaluando además el im-
pacto socio económico, 

blan claramente de inclu-
sión y progreso. 
Dentro del plan de infraes-

sanitario, cultural y urba- nístico sobre la misma.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

FUTBOL - FEDERAL A

Ciudad y Liniers
abrirán la fecha 30
Una vez diagramado el cronograma de partidos por 
la 30ª fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A, se 
supo que el choque entre Ciudad de Bolívar y Liniers 
de Bahía Blanca será el que marque el comienzo de 
las acciones. El partido se jugará mañana desde las 
16.05 horas en el Estadio Municipal “Eva Perón” bajo 
el arbitraje de Bruno Amiconi,de Salto.
El otro partido de la jornada sabatina se disputará en 
San Juan, entre Desamparados de aquella provincia y 
Sol de Mayo, de Viedma. El resto de la fecha se desa-
rrollará el domingo.

PEDESTRISMO

Se viene la 5ª Bellomo

Nos encontramos en la cuenta regresiva para la quin-
ta edición de la jornada pedestre llamada “Juan Carlos 
Bellomo”, organizada por la escuela secundaria Nº 6. 
La actividad se desarrollará este domingo venidero, en 
la esquina de la Escuela Nº 7, ubicada en Saenz Peña 
y Saavedra. Según informaron, la largada será puntual, 
a las 10.30 horas. La inscripción se encuentra abierta 
y lo estará hasta las 9.45 horas del día de la prueba. 
Recordamos que se hará una correcaminata participa-
tiva de 4 kilómetros, cuya inscripción es de $ 500, y 
una prueba competitiva de 8 kilómetros, con una ins-
cripción de $ 1.000. Aquellos que ya se han inscripto, 
pueden pasar a retirar su dorsal por el local de Jorge 
Arancibia, ubicado en Saavedra 523, de 15.30 a 18.30 
horas. Hasta ayer, el número de inscriptos era cercano 
al de cuarenta participantes. Cabe señalarse que con 
la inscripción, cada atleta participará en el sorteo de 
inscripciones para la prueba “Dino Hugo Tinelli” del mes 
próximo.

PEDESTRISMO

Segundo puesto
para Arancibia en Puán

Jorge Arancibia consi-
guió arribar en el segundo 
puesto de la clasificación 
el pasado fin de semana, 
en la prueba pedestre dis-
putada en Puán. Se trató 
de la tercera edición de 
la carrera “Aniversario”, 
del Club Tiro Federal, que 
contó con la participación 
de unos setenta atletas. 
El más veloz en los 7,5 
kilómetros resultó To-
más González, de Bahía 
Blanca, con un tiempo de 
25m. 25s. En el segundo 
puesto arribó el boliva-

Rosalía Garbuglia consiguió el cuarto puesto 
en la clasificación general femenina 

y fue vencedora en su categoría.

Grupo de bolivarenses que repondieron a la propues-
ta del organizador Lucas Negro y fueron a Puán.

rense (ganador en su ca-
tegoría), con un registro 
de 26m. 25s. y el tercer 
escalón del podio fue para 
Juan Cruz Cavilla, de Río 
Colorado, con 26m. 35s. 
También fue de la partida 
Carlos Lami, quien finalizó 
en el puesto 37º de la ge-
neral masculina, entre 48 
competidores, con 39m. 
36s.
Entre las 25 damas parti-
cipantes, la vencedora fue 
Andrea Changazzo, de 
Trenque Lauquen, con 30 
minutos; segunda fue So-
lange Tourret, de Pigüé, 
con 35m. 20s.; la tercera 
fue Anabella Lantmann, 
de Darregueira, con 36m. 
39s., y el cuarto puesto le 
correspondió a la boliva-
rense Rosalía Garbuglia, 
con un tiempo de 38m. 
10s. Cabe señalarse que 
los participantes estuvie-
ron acompañados por el 
entrenador Eduardo Mi-
randa.

Además de la quinta fe-
cha del campeonato in-
vernal, se desarrolló la 
cuarta del Campeonato 
Bonaerense el pasado 
domingo, en otro agrada-
ble festival motociclístico 
desarrollado en la pista de 
Santa Ana. En cuanto al 
Bonaerense, donde se vio 
la participación de algu-
nos pilotos locales comoo 
Barranco, Antoniano y 
Sproviero, las principales 
posiciones que se dieron 
son las siguientes:
50cc Limitada
Final: 1º Aguilar, 2º Laba-
ronie, 3º Barranco, 4º Ta-
gliaferro y 5º Maldonado 
(ab).
50cc Libres
Final: 1º Labaronie, 2º 
Molina, 3º Loureiro y 4º 
Antoniano.
110cc BSE
Final A: 1º Sproviero, 2º 
Molina, 3º Andrada y 4º 
Ríos.
Final B: 1º González, 2º 
S. Lamanna, 3º Iglesias y 
4º Hernández.

110cc STD
Final A: 1º L. Lamanna, 2º 
Maldonado, 3º López y 4º 
Lamanna.
Final B: 1º Alis, 2º Igle-
sias, 3º Ríos, 4º Barros y 
5º Piccirilli (ab).

SPEEDWAY – BONAERENSE

Resumen de la cuarta fecha
disputada en Santa Ana

Benjamín Sproviero dejó el primer puesto 
en 110 cc. BSE en Bolívar.
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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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de NOHEMI IRENE 
BONVINI, LC 3.521.100.

Javier A. Rodriguez
AUXILIAR LETRADO

V.16/09

Bolívar, Septiembre 
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Daireaux, sito 
en Bartolomé Mitre Nº 
458 de esta ciudad, del 
departamento judicial 
de Trenque Lauquen, 
Provincia de Buenos Ai-
res, cita y emplaza por 
el término de TREIN-
TA DÍAS a herederos y 
acreedores de LIDIA 
IRENE PEREZ, DNI Nº 
5.380.911.-

V.18/09
Daireaux, 2022.

Tratar al 15468167

O
.4

75
 V

.13
/10

IMPORTANTE CARTERA DE CLIENTES.
EXCELENTE UBICACIÓN.

FONDO DE COMERCIO
VEtERINARIA

ALQUILO
O VENDO

Cada 14 de septiembre 
se celebra en Argentina el 
Día del Cartero, y en esta 
oportunidad el director de 
Producción, Comercio, In-

EL MIÉRCOLES 

El director de Producción, Comercio, 
Industria y Servicios saludó a los carteros en su día

dustria y Servicios Javier 
"Willy" Fernández, saludó 
a los trabajadores del Co-
rreo Argentino. 
En las oficinas del Correo 

Argentino, Fernández fue 
recibido por sus trabaja-
dores Alberto Hoz, Walter 
Tisoni, Mariela Criado y 
Renzo Campitelli a quie-

nes les entregó un pre-
sente en nombre de la 
Gestión Municipal. 
En el encuentro dialoga-
ron sobre el presente del 
Correo y los desafíos que 
enfrenta el servicio postal, 

una actividad que sufrió 
transformaciones a lo lar-
go de los años. 
Cabe recordar que esta 
fecha se celebra en con-

memoración de Bruno Ra-
mírez, el primer cartero en 
el país. El 14 de septiem-
bre de 1771 fue el día en 
el que comenzó a ejercer 
esta profesión.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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CIUDAD - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
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Bs.As. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
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2303 0226
7746 2543
0640 2012
3126 2415
6885 3109
2514 6009
3585 2348
1933 0710
5985 3203
5039 8569

1552 3645
4817 0313
3092 9073
3568 8958
8812 2099
1140 9167
8348 7710
1963 4299
5338 4560
1196 5282

7444 4645
9828 0909
9595 5857
2934 6418
3452 4129
8381 7564
1012 2946
3860 9364
9755 8497
0964 9973

1388 5840
3422 4444
3131 7319
5414 0133
5363 1844
7693 3800
6139 2520
9144 3298
4454 9424
8134 4605

7508 5543
8375 1129
3438 3068
0846 2536
0583 5412
6372 3111
3080 2430
4385 0317
4635 8351
1395 6647

1130 6615
5290 1188
2547 1530
9440 3531
4396 7426
4173 6406
6820 0752
7607 6916
5316 1574
4726 7154

0003 8508
6168 8946
8609 6241
1630 5946
1831 8243
2324 4385
4758 1224
0817 9942
4668 5894
9572 6174

3021 5996
9324 3928
0267 3644
4209 7162
4871 5703
2830 6302
4272 3776
5383 8273
6670 8147
0019 5835

0182 1078
7836 1961
1094 9779
0638 1228
6901 4263
4655 4991
8612 8742
0795 0051
6004 2461
2775 4262

3504 7494
1935 8536
5400 0162
2364 5181
1622 3493
2118 4960
0943 2865
0197 6422
6971 6422
6742 5860
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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

O
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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

O
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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

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

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

Consultas al  15613287

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

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 31-08-22 N° 6575 VACANTE $ 1.200
SORTEO 01-09-22 N° 6752 VACANTE $ 2.400
SORTEO 02-09-22 N° 7841 VACANTE $ 3.600

SORTEO 03-09-22 N° 3960 CISNEROS SILVIA $ 4.800
SORTEO 05-09-22 N° 5600 SUAREZ GRACIELA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 27-08-22 N° 9893 DANESSA ALFREDO $ 20.000

 PROX. SORT. 24-09-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
SORTEO 06-08-2022 N° 422 ARMENDARIZ CARMEN $ 15.000.-
   SORTEO 13-08-2022 N° 073 GUTIERREZ LUCIANA $ 15.000.-

   SORTEO 20-08-2022 N° 442 RIEDEL JUAN NORBERTO $ 15.000.-
   SORTEO 27-08-2022 N° 893 BERTINO MARCELO $ 15.000.-

   SORTEO 03-09-2022 N° 960 ARIAS BEATRIZ $ 15.000.-
5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000

Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORtEO pAGO CONtADO (14/07/2022)
Número 682. Premio: $ 200.000

HIJOS de RUbEN DUCASSE

SORtEO SEMANAL (10/09/2022)
Número 352. Premio: $ 10.000

EStRADA, patricia y CAStELLANI, Lucas

SORtEO MENSUAL (27/08/2022)
Número 784. Premio: $ 20.000

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 16/09
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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Se ofrece señora para 
cuidado de ancianos, con 
buenas referencias Tel 
2314-614791.



Viernes 16 de Septiembre de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Con viento y cálido, con sol a través de algunas 
nubes altas. Viento del NNE, con ráfagas de 52 km/h. 
Por la noche, parcialmente nublado. Mín: 12ºC. Máxima: 27ºC.
mañana: Principalmente nublado, cálido y ventoso. Viento 
del NNE, con ráfagas de 44 km/h. Por la noche, áreas de 
nubosidad. Mínima: 13ºC. Máxima: 28ºC.

Lo dicho...

Baltasar Gracián

“La queja trae descrédito”.

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

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

0096 – asesinan a Do-
miciano, emperador 
romano.
1224 – San Francisco 
de Asís recibe los es-
tigmas.
1380 – muere Carlos V 
de Francia.
1387 – nace Enrique V 
de Inglaterra.
1492 – las carabelas 
de Colón llegan a una 
amplia extensión at-
lántica cubierta de al-
gas que después sería 
denominada “Mar de 
los sargazos”.
1638 – nace Luis XIV 
(futuro Rey Sol).
1736 – muere Gabriel 
Daniel Fahrenheit, físi-
co alemán.
1795 – Gran Bretaña 
captura Ciudad del 
Cabo.
1810 – Grito de Dolo-
res: el mexicano Mi-
guel Hidalgo se rebela 
contra las autoridades 
españolas.
1812 – gran incendio 
de Moscú.
1824 – muere Luis 
XVIII, rey de Francia.
1873 – nace Belisario 
Roldán, notable ora-
dor, poeta y autor tea-
tral.
1882 - nació el escritor 
y profesor universita-
rio Ricardo Rojas, au-
tor de grandes obras 
como “Blasón de pla-
ta”, “El Santo de la Es-
pada” y “El Profeta de 
la pampa”.
1893 – nace Alexan-
der Korda, productor y 
director de cine.
1908 – William Crapo 

Día de San Cornelio y San Cipriano, mártires.

‘Billy’ Durant funda la 
General Motors.
1925 – nace B.B. King 
(Riley B. King), can-
tante y guitarrista esta-
dounidense.
1936 – muere ahogado 
en Islandia, junto con 
38 de sus compañeros, 
el oceanógrafo y ex-
plorador frances Jean 
Baptiste Charcot.
1953 – nace el actor 
estadounidense Mickey 
Rourke.
1955 – se produce la 
sublevación autodeno-
minada “Revolución Li-
bertadora”, movimiento 
encabezado por el ge-
neral Eduardo Lonardi, 
que derrocó al gobier-
no constitucional del 
general Juan Domingo 
Perón.
1956 – nació David 
Copperfield, mago es-
tadounidense y consi-
derado como uno de 
los mejores ilusionistas 
de la historia.
1960 - nace Hugo Va-
rela, actor y humorista 
argentino.
1963 – nace el cantante 
Richard Marx.
1965 - nace Cris Miró, 

actriz y vedette argen-
tina (fallecida en 1999). 
1968 - nació Marc 
Anthony, cantante es-
tadounidense de ori-
gen puertorriqueño.
1969 – nace el can-
tante estadounidense 
Marc Anthony.
1973 – asesinan al 
cantautor chileno Vic-
tor Jara.
1973 - Huracán, equi-
po dirigido por César 
Luis Menotti se consa-
gró por primera vez en 
la era profesional al sa-
lir campeón del Torneo 
Metropolitano.
1975 – independencia 
de Papua Nueva Gui-
nea.
1976 – son secuestra-
dos 6 estudiantes se-
cundarios de La Plata, 
Buenos Aires, que pi-
den por el Boleto Estu-
diantil. El hecho se co-
noce como “La Noche 
de los Lápices”.
1977 – muere la sopra-
no María Callas.
2002 – Juan Antonio 
Olarra Guridi, presunto 
responsable militar de 
ETA es detenido en Ta-
lence (Burdeos).

Hoy se conmemora en todo el país un nuevo 
aniversario de “La noche de los lápices”: fue una 
serie de secuestros de diez estudiantes de se-
cundaria, ocurridos durante la noche del 16 de 
septiembre de 1976 en la Escuela Normal 3 de 
La Plata, tras participar en una campaña por el 
boleto estudiantil. Por este acontecimiento, esta 
fecha ha sido instituída como el “Día de los Dere-

chos de los Estudiantes Secundarios” 

La noche de los Lápices

Tendrás mucha energía, 
pero está bien que conoz-
cas tus límites. Te mostra-
rás abierto y confiado, y es 
posible que te encuentres 
con personas que se apro-
vechen de ti. N°94.

ARIES
23/03 - 20/04

Necesitarás tu tiempo para 
sopesar los pros y los con-
tras, así que no permitas 
que te metan prisa. Debes 
cuidar la tendencia a comer 
en exceso porque te será 
muy perjudicial. Nº08.

TAURO
21/04 - 21/05

Será conveniente que hoy 
puedas tomarte tus ratos de 
entretenimiento y evasión. 
Pecarás de un exceso de 
optimismo en el amor y 
tenderás a creer ver lo que 
no hay. Nº36.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No quieres enfrentarte a 
nadie y pasarás por alto 
algunas cosas que debe-
rías enfrentar por tu propio 
beneficio. Hoy necesitarás 
más autocontrol. Nº71.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si endulzas en exceso tus 
opiniones para no herir, 
puedes irte al lado de la 
hipocresía. Para que no te 
acusen de ello, es mejor 
que digas la verdad con 
sumo cuidado. N°25.

LEO
24/07 - 23/08

Si vas de compras, vigila 
que no estés pagando de-
masiado por un producto. 
Además, sé muy cuidadoso 
al invertir. En el amor, un 
exceso de exigencia hará 
que se alejen de ti. N°40.

VIRGO
24/08 - 23/09

No podrás tomar decisio-
nes rápidamente y está 
bien que lo dejes bien claro 
si te sientes presionado. 
Te sentirás muy optimista, 
pero no caigas en el exceso 
de confianza. N°68.

LIBRA
24/09 - 23/10

Experimentarás altibajos 
emocionales. De estar ani-
mado, pasarás a sentirte 
descorazonado. Evita el 
exceso de trabajo y trata 
de descansar más. Nº59.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Eres muy generoso, pero 
deberías tener en cuenta 
también tus necesidades. 
No es un buen día para 
hacer grandes gastos por 
la casa, ya que parece que 
no acertarás. N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es posible que tengas que 
dejar de lado algún tema 
profesional que no está 
avanzando y te hace ade-
más perder tiempo. Es muy 
importante que hoy actúes 
con total honestidad. Nº63.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Querrás tener nuevas ex-
periencias y te gustará 
escapar de tus obligacio-
nes. Si no tienes ahora 
la disciplina para asumir 
ciertos retos, déjalos para 
más adelante. Nº42.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenderás a exagerar, tanto 
de palabra como en tus 
reacciones emocionales. 
Mañana verás las cosas de 
una forma más equilibrada.  
Nº93.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



En La Rural

SUPLEmENTO ESPECIAL DEDICADO A LA 93a. EXPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD RURAL DE BOLÍVAR
San Carlos de Bolívar, Viernes 16 de Septiembre de 2022

Ruta 5 km 263,800 9 de Julio Provincia de Bs. As.  CP: 6500 
Circunvalación y Av. Del Valle - Olavarría

Nos encontramos 
en el stand Nº 19

LAVALLE 470

Reservas:
2314-466783

P.A.U.
Productores Agropecuarios Unidos

WhatsApp: 2314-462650
Email: productoresunidosbolivar@gmail.com

Reina el Shorthorn en Bolívar
INGRESARON AYER LOS BOVINOS Y HOY SE REALIZA LA JURA DE CLASIFICACION
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Adhiere a la  
93º Expo Rural

Bolívar 2022
Avda. Gral. Paz y Roca - Bolivar - Bs. As. Tel: 2314-427329 

Agro:  Rotonda Ruta 65 y Ruta 226 - Bolívar - Bs. As. Tel: 2314-463573

O.010Avenida Brown 685 
 Tel: 2314-439903 - Bolívar

Email: productoresunidosbolivar@gmail.com
Whatsapp: 2314-462650

paubolivar22

¡QUE CARO NOS SALE EL DIÁLOGO!
En los últimos 3 períodos, 

desaparecieron  4,2 mILLONES DE DOLARES 
recaudados solamente  de Tasa Vial

Los contribuyentes/productores nos cansamos de pedir ayuda 
a representantes de la SRB yal Ejecutivo.  Ese“dialogo” fue una real 

y lamentable pérdida de tiempo (AÑOS)

PAU surgió justamente por la desidia y la falta de respuestas 
concretas de los responsables y representantes del sector.

Nuestro objetivo es lograr caminos rurales transitables, 
a un costo razonable, 

con un manejo público-privado transparente y eficiente.
Pedimos a las Instituciones que nos acompañen ofreciéndoles 

a sus socios la posibilidad de unirse a nuestro reclamo, 
que entendemos como una necesidad 

para todo el partido de BOLIVAR.

Si se siente identificado/ defraudado en el tema VIAL 
comuníquese con PAU 

Si alguien nos decía hace 
unos quince años atrás 
que la raza predominan-
te al menos en cantidad 
ejemplares sujetos a jura 
de clasificación iba a ser 
alguna vez la Shorthorn 
en Bolívar, lo hubiésemos 
tildado de equivacado y, 
dependiendo del grado de 
confianza con ese imagi-
nario interlocutor, quizás 
de extravagante, como mí-
nimo.
Porque por entonces la 
sangre que fue fundadora 
de la ganadería nacional, 
la que deviene del célebre 

Shorthorn se adueñó de Bolívar
La raza lidera en número la exposición ganadera de la Sociedad Rural. 

Tarquino, pasaba por un 
momento de casi ocaso 
a pesar de todas su bon-
dades, por influencia qui-
zás de la explosión en la 
elección de los criadores 
de otras que aseguraban  
menores engrasamientos 
en la media res y otros tec-
nicismos que no vienen al 
caso mencionar.
Fue por allí cuando el 
Shorthorn realizó su pri-
mera exposición nacional 
en Bolívar, escenario ele-
gido por las autoridades 
de la Asociación casi como 
una prueba aprovechando 

las ventajas estructurales 
que ofrece la Sociedad 
Rural y tal vez mirando 
atentamente el devenir de 
la ganadería bolivarense, 
que jamás perdió vientres 
contra todo tipo de políti-
cas erráticas y, al contra-
rio, florecieron estableci-
mientos ganaderos que 
nada tienen que envidar a 
los de punta de cualquier 
otro punto del país.
Aquel pronóstico que hu-
biese sido erróneo hace 
ese tiempo, hoy sin em-
bargo, es una realidad 
palpable. El Shorthorn se 
ha transformado en la 93° 
expo ganadera en la prin-
cipal raza, aventajando 
por lejos al Abeerden An-
gus que trae muy pocos 
ejemplares a la jura, muy 
a pesar de ser esta última 
la sangre imperante por 
marcada mayoría en los 
rodeos locales.
Algunos factores conflu-
yen para que esto suceda. 

En principio la caída en 
categoría de la exposición 
de Angus, que alguna vez 
mereció que se enmarcara 
en la mismísima nacional 
y que ahora, con categoría 
disminuida, no ofrece igual 
atractivo para los cabañe-
ros que no reservan sus 
mejores ejemplares para 
Bolívar y, al contrario, los 
derivan a otros escenarios.
A ello se suma, por la po-
sitiva, el muy buen trabajo 
de la Asociación de Shor-
thorn y de todos los cria-
dores que eligieron Bolívar 
aquella vez y que insisten 
con esta plaza donde, 

a su influjo, han surgido 
un puñado de cabañeros 
que sumaron Shorthorn 
a su planteo genético y 
numerosos productores 
que también eligen la raza 
como factor de cruzamien-
to para ganar en kilos y 
vigor genético, entre otras 
ventajas.
Así las cosas, es el gran 
momento del Shorthorn 
en Bolívar, cuya bandera 
flameará orgullosa en la 
pista de juras local que se 
pintará de colorado, rosillo 
y blanco gracias a unos 80 
magníficos ejemplares que 
la pisarán el sábado. Y la 

propia exposición local de-
berá celebrar este “triunfo 
de Tarquino” porque eso le 
permite mantener valor e 
importancia a una muestra 
ganadera que siempre fue 
piedra angular de esta ins-
talación anual. 
Ojalá no nos afloje el An-
gus y alguna vez vuelva a 
ser lo que fue. Que el resto 
de las razas británicas car-
niceras recuperen espacio 
y protagonismo, copiando 
quizás el ejemplo de Shor-
thorn, cuyo presente de-
seamos lo sea por muchos 
años.
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Av. San Martín 1359 
Tel: 424494 - Bolívar

IMed
Insumos Médicos

Adhiere a la 93ª Expo Rural Bolívar

O.007adelinaimed@hotmail.com
Av. 3 de Febrero 40 Tel:427613 
e-mail: segon1000@gmail.com

► Alineación y Balanceo Computarizado. 
► Repuestos de Suspenciones. 

► Reparación de Cremalleras Hidráulicas. 
► Alineación 3D

de Sergio González

O.003
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Compras online: wwww.cooperativaagropecuaria.com.ar

ACOPIO DE CEREALES - VETERINARIA - AGRONOMIA
FERRETERIA - CORRALON

Av. Gral Paz 374 - Bolívar - tel: 2314 - 420310/311
Email: coopagrobolivar@gmail.com

Moreno 101 – esquina sargento Cabral
2314-571648/622012

PRESENTE 
EN LA 

93ª EXPO
Venta por mayor y menos 

de artículos de pesca y camping

Avellaneda 550 - Tel./Fax (02314) 427387 
 E-mail: palomino11@speedy.com.ar 

 www.palominoehijos.com.ar

“Acompaña 
a la Sociedad Rural 

de Bolívar en su 
exposición número 93”

El médico veterinario Joa-
quín Bedatou estuvo a car-
go ayer, como lo hace des-
de hace veintitrés años,  
de la jura de admisión de 
bovinos Angus, Shorthorn 
y Polled Hereford, junto a 
técnicos de las cabañas 
participantes y de las aso-
ciaciones que agrupan a 
las razas. 
Hasta pasado el mediodía 
estuvieron ingresado ani-
males de cabañas de la 
región y de distintas partes 
del país que competirán 
en las razas Shorthorn, 
Angus y Polled Hereford. 
Joaquín Bedatou, junto a 
su equipo de trabajo, tuvo 
a su cargo la admisión de 
animales de las diferentes 
razas que competirán hoy 
en las categorías indivi-
duales y en lote. En diálo-
go con La Mañana dijo “es 
una admisión un poco más 
reducida a la que habitual-
mente tenemos porque se 
está realizando la Nacional 
de Angus en Olavarría que 

coincide con las fechas, 
hace poco se realizó la 
de Palermo. Son muchas 
las exposiciones en estas 
fechas y la gente ha de-
cidido ir para otros lados, 
sobre todo con el Angus, 
sí bien vinieron buenas ca-
bañas y con muy buenas 
presentaciones.
En lo que respecta a la Na-
cional de Shorthorn, Be-
datou dijo “como siempre 
han entrado mucha canti-
dad de animales y también 
entraron tres lotes de He-
reford que están bien pre-
sentados”. “El Hereford es 
una raza que sigue funcio-
nando para cruzamiento y 
sí bien se ha priorizado el 
Angus en la cría, el Here-
ford es una raza que tiene 
muchos adeptos todavía”.
“Hubo un par de rechazos 
por cuestiones de señali-
zación de los animales y 
por aplomos. Hubo un par 
de aplomos, problemas de 
garrones, pero nada gra-
ve. La gente prepara muy 

bien los animales y cada 
vez los rechazos son me-
nores”, destacó el veteri-
nario.
Bedatou agregó “nosotros 
en la admisión sanitaria de 
los animales intentamos 
darle garantías sanitarias 
y de funcionamiento de los 
animales a la gente que 
compra para que sea una 
plaza atractiva y segura”.
“Son casi doscientos ani-
males los que ingresaron 
tienen muy buena presen-
tación y preparación. Es-
tamos muy contentos por 
la calidad de animales y 
también por cómo se está 
desarrollando la rural, el 
tiempo es muy bueno y la 
gente está acompañando. 
Es un muy buen año para 
la rural”.

JURA DE ADMISIÓN

Joaquín Bedatou: “Buena calidad y sanidad de la hacienda”
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Implementos 
agrícolas

Balanza pública
El peso exacto 

para su producción
Ruta 226 km. 400,6 (02314) - 424962 Ruta 65 km. 270,5 (02314) - 441884

BolívarBolívar
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agrohueso@hotmail.com
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Ventas – Tasaciones – Remates – Alquileres
Matrícula Nº 1796 – T VII – Folio 87

2314 – 402130
Email: vgallonegociosinmobiliarios@gmail.com

Venezuela 200 – Bolívar – Pcia. de Bs. As.

La Sociedad Rural de Bolí-
var abrió ayer a la mañana 
los corrales para el ingre-
so de reproductores de las 
razas Shorthorn, Angus y 
PolledHereford. Ayer jue-
ves se realizó la admisión 
y hoy viernes será la jura 
de clasificación y mañana 
sábado los remates.
Los corrales de la So-
ciedad Rural de Bolívar 
comenzaron a poblarse 
ayercon el ingreso de los 
ejemplares bovinos que 
participan de la 93ª Ex-
posición Ganadera de la 
Sociedad Rural de Bolívar, 
y en ese contexto hoy se 
realizó la jura de admisión 
de los bovinos.
Todas las razas son si-
nónimo de calidad por el 
trabajo constante de las 
cabañas en mejorar su 
genética. Shorthorn con-
centra la mayor cantidad 
de reproductores y en esta 
oportunidad con 62 anima-
les realizan la 17ª Expo-
sición Nacional de la raza 
que en el año 2023 cumple 
doscientos años en la Ar-
gentina. El jurado de Shor-
thorn que elegirá desde 
las 9 horas a los mejores 
lotes de animales y desde 
las 14 horas a los mejores 
individuales será el joven 

Con el ingreso de bovinos se puso
Francisco Eyherabide.
El orden de jura brindado a 
esta redacción por la Aso-
ciación Argentina de Shor-
thorn es el siguiente:
Sección Pedigree Indivi-
dual - hembras
Campeonato Ternera ma-
yor– 10ª Categoría
Box Nº 15, 1 animal de Lu-
ciano Macaroni – La Dolo-
res y Joaquín de Elordy
Box Nº16, 1 animal de Su-
cesores de Haydee Real
Box Nº 17, 1 animal de La 
Primitiva
Box Nº 18, 1 animal de 
Claudia Besso
Campeonato Vaquillona 
menor – 11ª Categoría
Box Nº 21, 1 animal de Su-
cesores de Haydee Real
Box Nº 24, 1 animal de 
Agropecuaria Ibis
Campeonato Vaquillona 
mayor – 13ª Categoría
Box Nº 25, 1 animal de 
Norberto Plaul
Campeonato Vaca – 14ª 
Categoría
Box Nº 28, 1 animal de de 
Luciano Macaroni – La Do-
lores y Joaquin de Elordy

Sección Pedigree Indivi-
dual–machos
Campeonato Ternero 
mayor– 3ª Categoría
Box Nº 29, 1 animal de 

Juan A. Cartier
Campeonato Junior – 4ª 
Categoría
Box Nº 32, 1 animal de Su-
cesores de Haydee Real
Box Nº33, 1 animal de 
Agropecuaria Ibis
Campeonato Dos Años – 
6ª Categoría
Box Nº34, 1 animal de Lu-
ciano Macaroni
Box Nº 35, 1 animal de Lu-
ciano Macaroni
Box Nº 36, 1 animal de Su-
cesores de Haydee Real
Box Nº 37, 1 animal de La 
Primitiva
Campeonato Senior – 7ª 
Categoría
Box Nº 38, 1 animal de 
Norberto Plaul

Sección Pedigree en 
lote–machos
Campeonato Dos Años – 
6ª Categoría
Box Nº 21, RP 530, RP 
532 y RP 537 de Germán 
M. Mouremble

Sección Puro Controla-
do – machos
Campeonato Ternero – 
16ª Categoría
Box Nº 23, RP 212, RP 
220, RP 216 y RP 210 de 
Mario E. Mogilanski
Campeonato Diente de 
Leche – 17ª Categoría

Box Nº 22, RP 2003, RP 
2101 y RP 2001 de Luis 
Dubois
Campeonato Dos Dien-
tes – 18ª Categoría
Box Nº 24, RP 2032, RP 
2034 y RP 2037 de Silvia 
Larroque de Lamatina
Box Nº 25, RP 2111, RP 
2106, RP 2110 y RP 2115, 
de Juan A. Cartier
Campeonato Cuatro 
Dientes – 19ª Categoría
Box Nº 26, RP 1, RP 2 y 
RP 3, de Urdam Agro S.A.

Sección Puro Controla-
do – hembras
Campeonato Ternera – 
20ª Categoría
Box Nº 27, RP 2126, RP 
2128 y RP 2131, de Silvia 

Larroque de Lamatina
Box Nº 28, RP 2341, RP 
2348, RP 2358 y RP 2339, 
de Juan A. Cartier
Box Nº 29, RP 2364, RP 
2362, RP 2326 y RP 2376, 
de Juan A. Cartier
Box Nº 30, RP 15, RP 16 
y RP 17, de Urdam Agro 
S.A.
Campeonato Dos Dien-
tes – 22ª Categoría
Box Nº 31, RP 2002, RP 
2104 y RP 2102, de Luis 
Dubois
Box Nº 32, RP 2261, RP 
2287, RP 2299 y RP 2305, 
de Juan A. Cartier
Campeonato Cuatro 
Dientes – 23ª Categoría
Box Nº 33, RP 51, RP 52 
y RP 78, de Miguel A. Lan-

divar.

Los ejemplares de la raza 
Aberdeen Angus serán 
elegidos con el siguiente 
orden de jura:
Sección Pedigree Indivi-
dual - hembras
Campeonato Ternera ma-
yor– 29ª Categoría
Box Nº 1, 1 animal de Ce-
sar DarioD´Aloia
Box Nº 2, 1 animal de 
Com. y Gan. del Nirihuau 
S.A.
Campeonato Ternera ma-
yor– 32ª Categoría
Box Nº 4, 1 animal de Os-
car M. Busquet e Hijo S.A.
Vaquillona Menor – 34ª 
Categoría
Box Nº 5, 1 animal de 
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Palacios maquinarias
Sub agente de Ramón O. Angeloni

Línea completa de repuestos
para cosechadoras

Ruta 226 - Km. 400.
Tel. (02314)

427121/15614483

de Luis D. martínez

O
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FABRICAN e INsTALAN:
TINGLADOS
GALPONES
HANGARES

TECHOS O
.0

11

   Administración y Fábrica: 
Av. Mariano Unzué 499 

 Tel/Fax. (02314) 428752 
Bolívar (Bs.As.)

panaroruiz@gmail.com

AUDIFONOS
AURITONE 
BOLIVAR

Instrumentos 
auditivos 

de alta calidad
TURNOS Y CONSULTA AL

2314 - 465136
Belgrano 167 - Bolívar

O
.0

24

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

O
.0

01

Pedidos: 

15532837
15484367

Acompaña la 93ª 
Exposición Rural 

de Bolívar

QUINCHOS – SOMBRILLAS – DECKS – PERGOLAS  
CERCOS – CABAÑAS – JUEGOS INFANTILES

QUINCHERIA

Av. Mariano Unzué 1600 - Bolívar

2314-466830

en marcha la Exposición Ganadera
Com. yGan. del Nirihuau 
S.A.
Vaquillona Mayor – 37ª 
Categoría
Box Nº 6, 1 animal de Os-
car M. Busquet e Hijo S.A.

Sección Pedigree Indivi-
dual –machos
Campeonato Ternero 
mayor– 7ª Categoría
Box Nº 8, 1 animal de 
Com. y Gan. del Nirihuau 
S.A.
Campeonato Ternero 
mayor– 8ª Categoría
Box Nº 9, 1 animal de Os-
car M. Busquet e Hijo S.A.
Box Nº 10, 1 animal de Ce-
sar DarioD´Aloia.
Campeonato Junior – 12ª 
Categoría
Box Nº 11, 1 animal de 
Com. y Gan. del Nirihuau 
S.A.
Campeonato Dos Años 
mayor – 19ª Categoría
Box Nº 12, 1 animal de Os-
car M. Busquet e Hijo S.A.
Campeonato Dos Años 
mayor – 20ª Categoría
Box Nº 13, 1 animal de 
Com. y Gan. del Nirihuau 
S.A.

Sección Puro Controla-
do – hembras
Campeonato Dos Dien-
tes – 5ª Categoría
Lote Nº 11, RP 4060, RP 
4061 y RP 4062, de La 
Solución de Agro Castaldo 
S.A. Suplente RP 4100
Lote Nº 13, RP 4066, RP 
4067y RP 4068, de San-
ta María de Inverdan S.A. 
Suplente RP 4102
Lote Nº 14, RP 4069, RP 
4070y RP 4071, de Santa 

María de Inverdan S.A. 
Lote Nº 17, RP 4080, RP 
4081y RP 4105, de La So-
lución de Agro Castaldo 
S.A. 
Lote Nº 16, RP 002, RP 
052y RP 084, de Juancito, 
de Juan C. Mayoral.
Campeonato Dos Dien-
tes – 5ª Categoría – Sub-
div. Paridas
Lote Nº 15, RP 4072, 
RP 4073y RP 4074, de 
Los Pamperos de Estab. 
Agrop. Los Pamperos 
S.A.Suplente RP 4103
Lote Nº 18, RP 4082, RP 

4083y RP 4084, de El No-
rosal de El Norosal S.A. 
Suplente RP 4106
Campeonato Cuatro 
Dientes – 5ª Categoría – 
Subdiv. Paridas
Lote Nº 19, RP 4085, RP 
4086 y RP 4087, de Los 
Trebolares de Gustavo 
Báncora.
Lote Nº 20, RP 4088, RP 
4089y RP 4090, de Los 
Trebolares de Gustavo 
Báncora.

Sección Puro Controla-
do – machos

Campeonato Dientes de 
leche – 1ª Categoría
Lote Nº 3, RP 4008, RP 
4009 y RP 4010, de La 
Cassina de La Cassina 
S.A.
Lote Nº 4, RP 4011, RP 
4012y RP 4013, deSanta 
María de Inverdan S.A.
Campeonato Dos Dien-
tes – 2ª Categoría – Sub-
división A
Lote Nº 1, RP 4001, RP 
4002y RP 4040, de La So-
lución, de Agro Castaldo 
S.A.
Lote Nº 5, RP 4014, RP 

4015y RP 4016, deSan-
ta María de Inverdan S.A. 
Suplente RP 4043
Lote Nº 6, RP 4017, RP 
4018y RP 4044, de El No-
rosal de El Norosal S.A.
Lote Nº 10, RP 4029, RP 
4030y RP 4031, de Los 
Trebolares de Gustavo 
Báncora. Suplente RP 
4048
Campeonato Dos Dien-
tes – 2ª Categoría – Sub-
división B
Lote Nº 2, RP 4004, 
RP 4005 y RP 4006, 

de La Cassina de la 
CassinaS.A.Suplente RP 
4041
Lote Nº 7, RP 4020, RP 
4021 y RP 4022, de Los 
Pamperos de Estab. 
Agrop. Los Pamperos 
S.A.Suplente RP 4045
Lote Nº 8, RP 061, RP 043 
y RP 079, de Juancito de 
Juan C. Mayoral.
Lote Nº 9, RP 4026, RP 
4027 y RP 4028, de La So-
lución, de Agro Castaldo 
S.A.Suplente RP 4047.
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Consignatario directo de hacienda. -  
COMPRA - VENTA - REMATES

93° EXPOSICION RURAL  

AV. LAVALLE 506 - Telefax 02314-428447 / Cel.: 15626429 - ciasa1@speedy.com.ar

Sábado 17
15.30 HS
Remate 
Holando 
Argentino

Domingo 18
17 HS

Porcinos 
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AGROVET INTEGRAL S.R.L.

O
.0

19

150 años colaborando para que el mundo prospere

Semillas - Pellets - Insumos
Tel.: Ofi.: (02314) - 420127

Acompaña la 
93a. Exposición 
Rural de Bolívar

La fresca historia María 
Julia Guridi es muy atrac-
tiva y debería ponernos 
contentos y orgullosos a 
los bolivarenses. Ella y 
toda su familia eligieron 
Bolívar como lugar de vida 
porque aquí encontraron 
una ciudad propicia para el 
desarrollo de los dos hijos 
de la pareja y también por-
que se enamoraron de Bo-
lívar, del estilo de vida que 
propone, de su vida social 
y muy particularmente de 
su gente.
María Julia es famacéutica 
y ya en 2014 tuvo algunas 
experiencias profesionales 
entre nosotros hasta que, 
en plena pandemia, se ra-
dicó definitivamente.

EN LA EXPO, EN EL STAND DE INGRESO AL PABELLON ALTHABE

En la expo está mostran-
do algo de lo que hace. 
Comercializa una línea de 
bebidas naturales  y sa-
ludables que, de alguna 
manera, es un retorno a 
prácticas ancestrales, de 
profundo arraigo especial-
mente en comunidades 
como la nuestra, con hon-
das raíces campesinas.
Lo significativo es que ella 
lo hace desde su profesión 
de farmacéutica, lo que le 
da a su actividad una es-
pecie de sello de calidad 
ya que, como lo explica en 
una breve nota que reali-
zamos, no podría permitir-
se vender un producto que 
no tenga certificaciones 
científicas.

“Estas bebidas se llaman 
nutracéuticas  porque 
vienen de conocimientos 
ancestrales y proponen 
una vuelta a lo natural de 
la mano de la biotecnolo-
gía”, define María Julia, 
quien asegura que la acti-
vidad elegida es producto 
de una búsqueda de algo 
para emprender y que ese 
emprendimiento no le im-
pida uno de los objetivos 
centrales de su vida, que 
es acompañar a sus hijos 
en su crecimiento.
“Se presentó esta oportu-
nidad y me cierra por to-
dos lados, porque siento 
que es algo que está re-
lacionado con lo que es-
tudié, es independiente y 

son productos elaborados 
por una empresa peruana 
cien por ciento certifica-
da. Los productos están 
aprobados por la ANMAT, 
lo que le da un marco de 
legalidad absoluta”.
Nos cuenta la entrevistada 
que el sistema de venta es 
absolutamente moderno, 
ya que se trata de una pla-
taforma de e-commerce, 
una especie de tienda on 
line que le permite vender 
no sólo en Bolívar sino en 
cualquiera de los 14 paí-
ses en los que hay repre-
sentación empresaria. No 
obstante, nada reemplaza 
al trato personal con el po-
tencial interesado y ello le 
da a María Julia, precisa-
mente, una ventaja com-
parativa enorme, precisa-

mente por su capacitación 
profesional.
“Estos productos son con-
siderados alimentos y la 
empresa es muy innova-
dora en sus formas de co-
mercialización. De hecho 
no están en las cadenas 
de farmacias ni de super-
mercados. Lo que quieren 
es que estemos en contac-
to directo con el cliente y le 
hagamos seguimiento y le 
demos los asesoramientos 

que necesite”.
En la exposición usted 
encontrará a María Julia 
y sus productos en el in-
greso mismo al pabellón 
Althabe y cuando todo 
pase la podrá localizar en 
su domicilio de Belgrano 
255. Allí tiene algunos pro-
ductos en stock y también 
se la puede localizar a tra-
vés de su cuenta de Ins-
tagram (@mjguiridi) o lla-
mándola al 11-5932-8689.
Nos dice que está muy 
contenta por cómo le está 
yendo en estos días de 
muestra ruralista. “Al ob-
jetivo lo estoy cumpliendo, 
porque es hacer conocer 
la marca y si están intere-
sados en la marca pueden 
llegar a mí.
Nos explica que hay una 
línea base de bebidas que 
se basan en tres pilares. El 
primero de ellos es limpiar 
con un té herbal que limpia 
el intestino. “Porque todo 
nace allí. Las enfermeda-
des, las emociones, etc.) 
Luego nutrir porque las 
células se van muriendo 
y regenerando todos los 
días y hay que nutrirlas 
con proteínas y finalmente 
revitalizar y para ello hay 
un multivitamínico y ener-
gizante”.
Luego hay otras líneas 
de bebidas: la antiage, la 
control de peso, la vigor 
mental, la sport y la inmu-
nológica, todas ellas con fi-
nalidades específicas que 
seguramente serán apor-
tes importantes a nuestra 
salud. El consejo entonces 
el claro: pase por la Rural, 
visite a Maria Julia Guridi y 
viva mejor.

María Julia ofrece bebidas saludables 
y naturales para una vida mejor
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Presente en la 93º expo Rural Bolívar
O.015

Oficina y fábrica en Calle 3 S/N Parque Industrial
Cel.: (02314) - 15614019

walter@aberturaslachiquita.com.ar
www.aberturaslachiquita.com.ar

Acompaña a la Sociedad Rural en su 93° Expo.

O.008

Av. 9 de Julio 620 - Tel: 02314 - 426563
porcaromaderas@gmail.com

Maderas para techos y- rurales

O
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Gran Nacional Shorthorn
Aumente la rentabilidad de su empresa, cruce con Shorthorn

Asociación Argentina Criadores de Shorthorn
infoshorthornAsociación Argentina de Shorthorn 11-56912152

Para ratificar de algún 
modo que vivimos la era 
de la mujer, que con toda 
justicia viene ocupando 
espacios que hasta hace 
un tiempito nomás le esta-
ban reservados al hombre, 
Noemí Ocampo es el nom-
bre de quien se hizo cargo 
de los asadores en el res-
taurante El Fogón, luego 
de que la triste desapari-
ción del histórico Salchi-
cha Díaz amenazara con 
apagar los fuegos, aunque 
sea por un instante, en el 
emblemático lugar ruralis-
ta.
Hacerse cargo de ese 

puesto es toda una aven-
tura, un compromiso ini-
gualable y también un 
distintivo galardón para los 
amantes de las brasas y 
las llamas que doran car-
nes. Porque también es 
ponerse al hombro y conti-
nuar toda una rica historia 
de inigualables asadores 
que a lo largo de casi una 
centuria le pusieron se-
llo de calidad a tantos al-
muerzos y cenas servidos 
en el predio de esta mag-
nífica Rural.
“Salchicha fue uno de mis 
maestros, sin dudas –re-
fiere Noemí-, y él dijo que 

yo sería su sucesora. Lo 
tomamos como en risa, 
pero hoy estar acá y ha-
ber podido asar el sábado 
para la cena grande, para 
365 personas, fue muy im-
portante para nosotros y el 
domingo para 280”.
Noemí habla de “nosotros” 
y en ese nosotros está 
incluído su pareja, Ariel 
Almirón, quien tiene clara-
mente asumido su rol de 
ayudante, aunque a nivel 
doméstico dice entre risas 
que siempre le toca a él 
encender el fuego. 
“Me emocionó mucho te-
ner que reemplazar a Sal-
chicha. Le dediqué una 
historia en Instagram y Fa-
cebook y la verdad es que 
el sábado estuve todo el 
día embargada por la emo-
ción. No quería defraudar-
lo en nada y sabía que 
desde donde esté estaba 
presente junto a mi. Es un 
compromiso importante y 
estoy muy agradecida a la 
Sociedad Rural por darme 
este espacio”.

Pero no es la primera vez 
que te toca asar en la So-
ciedad Rural…
“No. En realidad vengo 
desde antes de la pan-
demia haciendo algunos 

asados cuando Salchicha 
no podía venir. Tanto Fer-
nando como Norma, Lau-
ra, Ana Lisa, etc., siempre 
me dieron un lugarcito. Si 
había que hacer 5 bondio-
las yo venía igual. Así que 
siempre estaré muy agra-
decida a ellos que me han 
tenido tanto en cuenta”.
Noemí insiste en que, jus-
tamente, el buen asador 
es aquel que le pone la 
misma pasión y entrega a 
unas tiritas a la parrilla que 
a un asado con cuero. El 
primero de estos últimos lo 
hizo acompañada por Díaz 
y luego ya se largó sola.
El martes hubo una de-
mostración de un asador 
entrerriano que convocó 
a mucha gente. Noemí y 
Ariel estuvieron entre los 
presentes y dicen que les 
resultó interesante. “Cada 
cual tiene su técnica y está 
bien. A mí no me gustó lo 
de la carne colgada, pero 
respeto lo que cada uno 
hace”, nos dice con sonri-
sa pícara.

¿Por qué te dedicaste a 
esto?
“Me fue llevando la cocina. 
Mi papá me ponía a asar 
cuando yo tenía 10 años, 
pero era para que me que-

dara quieta en la manga. 
El me llevaba a las yerras. 
Después a los 22 años 
comencé a trabajar en la 
cocina del Hotel San Car-
los, fui cocinera de Zoom, 
de La Coruña. Estuve en 
grandes restaurantes y 
allí siempre se aprende 
mucho. Todo lo que sé lo 
aprendí en esas grandes 
cocinas. Luego me retiré 
por 10 años de la cocina y 
trabajé con la señora Co-
qui Montes de Oca. Más 
tarde tuve la concesión 
del Centro Navarro donde 
me hice más conocida. Ahí 
quizás fue mi lanzamiento 
porque nos tocó hacer 36 
fiestas en el año”.
Ariel informa que han 
montado “una pequeña 
empresa” dedicada al ar-
mado de fiestas que habrá 

Noemí tomó el lugar de asadora de la Rural 
y lo hace con suficiencia

Una mujer asumió el rol que dejó Salchicha Díaz. 
El fogón central de la Rural ahora está en manos femeninas.

que tener seriamente en 
cuenta son sólo analizar 
el color y el aroma que 
deprendía un cordero que 
se asaba mientras trans-
currió el diálogo. Le han 
puesto de nombre “Power 
in food”. Téngala muy en 
cuenta, insistimos, para su 
próximo evento.

Una pregunta final. Ju-
goso, a punto o bien co-
cido. ¿Cómo debe ser un 
buen asado?
“A punto, por supuesto. 
Eso significa que cuando 
vos cortás la carne des-
prenda el jugo sin que se 
vea colorado”.
Lo dice Noemí, la asadora 
de la Rural, discípula de 
Salchicha Díaz. Seguro 
que tiene razón.
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SHORTHORN

La Solita
Presente en la Exposición Rural de Bolívar

Participa con 21 animales 
en la Nacional Shorthorn 

de Bolívar 2022
L. N. Alem 66 - Chivilcoy - 02346-422836

Fiambres artesanales, 
50 años 

de tradición familiar 
Hecho a mano 

y en familia 

@almacenurso

Vendedor: whatapp 2345-455125

Gracias Bolívar 
por tenernos!

Informes: 011 - 4825 6703  
Cel: (02314) - 15618505

informe@suyana.com.ar / dariodaloia@suyana.com.ar

Como todos los años, la 
Comisión Directiva de la 
Rural homenajeó a los pe-
riodistas que trabajamos 
puertas adentro de la expo 
con un magnífico asado 
servido en el salón come-
dor El Fogón.
Una veintena de hombres 
y mujeres de prensa se 
convocaron para compartir 
un grato momento en com-
pañía del presidente rura-
lista, Fernando Alzueta y 
de la vice presidenta Ana 
Lisa Leonetti.
El almuerzo fue servido 
por damas del volunta-
riado de la institución pu-
diendo degustar le muy 
buen trabajo realizado por 
la asadora Noemí Ocam-
po, quien recibió nuestro 
aplauso y agradecimiento 

Se desarrolló el almuerzo 
para periodistas en la expo

Buena camaradería y un anuncio del presidente de la Rural.

a la hora del postre.
Alzueta saludó al final al 
periodismo local al que dio 
las gracias por el trabajo 
de difusión que realiza en 
los medios locales y se 
comprometió a darle curso 
a una iniciativa de nuestro 
colega Angel Pesce para 
que se instale una carpa 
de prensa en cada exposi-
ción, para facilitar la tarea 
periodística.
“El martes mismo estaré 
presentando esta iniciativa 
en la Comisión Directiva 
y el año que viene, cuan-
do venga de visitante a la 
muestra, espero que me 
reciban allí con un mate”, 
dijo Alzueta quien se está 
despidiendo de la Presi-
dencia en esta exposición.

Alumnos que concurren al 
séptimo año de la Escuela 
de Educación Secunda-
ria Agraria N° 1 "Nicanor 
Ezeyza" de la localidad de 
Coronel Vidal están reali-
zando sus prácticas agro-
pecuarias durante la Expo 
Ganadera.
Una veintena de alumnos 
del secundario que están 
estudiando para obtener 
su título de Técnico con 
Orientación Agropecuaria 
se encuentran en la 93º 

Jóvenes de Coronel Vidal 
se capacitan en la Rural de Bolívar

Exposición Rural de Bolí-
var con el profesor Adrián 
Sequeira y están realizan-
do diferentes prácticas de 
manera grupal entre las 
que se encuentran bañar 
a los animales, cepillarlos, 
armarle las camas, en sín-
tesis, preparándolos para 
la presentación en pista.
Los jóvenes colaboran en 
todo lo que necesiten las 
cabañas que se encuen-
tran en esta exposición 
para competir mañana en 

las diferentes categorías.
Sequeira contó que llega-
ron a Bolívar a través de 
una articulación, porque 
los estudiantes hacen sus 
prácticas profesionales 
en cabañas de la zona de 
Coronel Vidal y a través 
de ese convenio fueron in-
vitados a la Expo de Bolí-
var para trabajar, ayudar y 
sumar experiencias en su 
estudio.  
“Fuimos muy bien recibi-
dos en esta ciudad, es la 
primera vez que venimos a 
Bolívar y nos encontramos 
con un predio muy lindo, 
con instalaciones hermo-
sas y muy cómodas”. “Lle-
gamos hoy (jueves), nos 
quedamos para la jura de 
mañana y un grupo más 
reducido de alumnos que 
vinieron específicamente 
con una cabaña se queda 
hasta el sábado”, puntuali-
zó el profesor.
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Venta 
permanente 

de reproductores 
Shorthorn

Leubucó - Adolfo Alsina 
Tel: 2392-440975 ó 2923-504035 

de Norberto Plaul

CABAÑA
“Los Toritos”

La Asociación Bomberos Voluntarios 
de Bolívar acompaña 

a la Sociedad Rural de Bolívar 
en su 93º aniversario

O.013

O
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Potenciación de motores 
laboratorio de inyección

Reparación de bombas 
 inyectores y sistemas electrónicos Common Rail  

mecánica diesel vehicular y agrícola  
diagnóstico para inyección electrónica  

repuestos de inyección diesel – filtros – baterías y turbos

Magallanes 155 – Barrio Melitona – Bolívar (Pcia Bs. As)
Cel: 2314 – 532095 – 616553 - Email: pablodiesel1@hotmail.com

Ferretería
Av. 3 de Febrero 435
Tel: 02314 - 466356

2314-614104

Av. Juan Manuel 
de Rosas 757

O.29.V.16

Av. Centenario 201
Venezuela y Laprida - Tel.: (02314) - 15625777

pintureriabolivar@yahoo.com.ar

Adhiere a la 93ª 
Expo Ganadera

Este miércoles fue el quin-
to día de la 93° edición de 
la Expo Rural en Bolívar, 
y como nos tienen acos-
tumbrados, se realizaron 
tres disertaciones corres-
pondientes a la jornada de 
producción animalorgani-
zada por INTA (Instituto 
Nacional de Tecnología 

Agropecuaria). Todas se 
llevaron a cabo en la sala 
de conferencias Santiago 
Galaz y fueron transmiti-
das en directo a través del 
canal de YouTube de la 
Sociedad Rural de Bolívar.
El primero en presentarse 
fue el licenciado Eduardo 
Lacentre a través de la 

exposición llamada “pro-
moción actividad ovina”. 
Habló acerca de su expe-
riencia que ha ido logrando 
en su chacra experimen-
tal, que comenzó hace dos 
años, y está ubicada entre 
los partidos de Bolívar, 
Carlos Casares y Pehuajó, 
y pertenece al Ministerio 

de Desarrollo Agrario.
Allí, se desarrollan acti-
vidades de investigación 
agrícolas y ganaderas. El 
Licenciado habló acerca 
del módulo de producción 
ovina, como se arrancó 
hacer, ofreció consejos 
para las personas que es-
tén interesadas en el tema 
y mostró las herramientas 
que tienen desde el Minis-
terio en financiamiento y 
asesoramiento en produc-
ción ovina  para los pro-
ductores.

El segundo turno fue para 
el ingeniero agrónomo e 
investigador del INTA de 
Pergamino y docente de la 
Universidad Nacional del 
Noroeste de la Provincia 
de Buenos Aires (Unno-
ba), Jorge Omar Schenei-
ter, a través de la presen-
tación llamada “manejo 
eficiente de las principales 
forrajeras adaptadas a los 
ambientes ganaderos del 
centro de Buenos Aires”.
Hace 30 años que se de-
dica al estudio del tema 
de pasturas tanto en Per-
gamino como en la zona. 
“El objetivo de la charla fue 
el de mostrar cuestiones 
prácticas, como por ejem-
plo el tema de la fertiliza-
ción, el momento de siem-
bra, cómo hacerlo, cuando 
hacer cortes de limpieza 
en la pastura y tratar de 
resolver problemas que te-
nemos nosotros y que en 
otros países ya están re-
sueltos”, dijo a este medio.
Además, agregó que “de-
bemos traer los conceptos 

que se manejan en los paí-
ses que son competidores. 
Hay que ser más eficientes 
con nuestras herramientas 
y nuestros conocimientos”. 
El profesional, ha estado 
presente en varias opor-
tunidades en La Rural de 
nuestra ciudad, siendo su 
última charla acerca de 
fertilización de pasturas.

Por último, la licenciada 

EL MIERCOLES

Se llevaron a cabo tres disertaciones correspondientes 
a “la jornada de producción animal INTA”

Stella Carballo fue quien 
cerró el ciclo de charlas 
del día de ayer median-
te  su disertación llamada 
“actualidad climática”. Una 
interesante exposición se 
llevó a cabo, debido a que 
dejó un panorama climáti-
co de cara a la campaña 
rural de lo que queda del 
2022 y lo que vendrá en el 
2023.
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Venta de toros P.C negros y colorados 
Venta de vaquillonas P.C negras y coloradas

Comuníquese a los celulares:
Adminis: 2314-406023.
Cabaña: 2314-625618.
Asesor: 11-62536915.

Cabaña ubicada en Henderson 
Provincia de Bs As. 
Estación Coraceros

Máquinas y herramientas 
para la industria del panificado

AVALADOS POR TRAYECTORIA 
Y DEDICACION

- AMASADORAS 
- TRINCHADORAS
- HORNOS ROTATIVOS
- UTILES Y ACCESORIOS

- SOBADORAS
- FERMENTADORAS
- REFRIGERACION
- MUEBLES A MEDIDA

Tacuarí 1854 – Olavarría
Arenales 138 – Bolívar

2284604242 Gustavo Miceli
2284607281 Alan Miceli
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El reconocido economista 
Salvador Distefano diser-
tó en el salón “El Fogón” 
de la Sociedad Rural en 
lo que fue una de las char-
las más esperadas por los 
productores agropecua-
rios de Bolívar.
Se trata de todo un refe-
rente para el sector y una 
persona en quien confían 
muchas de sus decisiones.
Con un tono distendido, 
Distefano se encargó de 

describir el panorama eco-
nómico actual, remarcan-
do las problemáticas que a 
todas luces tiene pero, a la 
vez, compartió herramien-
tas que a su visión son las 
adecuadas para aprove-
char las oportuniades que 
los momentos de crisis 
traen consigo.
“Este no es un momento 
de cambio de época sino 
una época de cambios”, 
resaltó en varias oportu-

nidades. Y con ello quiso 
resaltar que hay que es-
tar apto a reaccionar ante 
esas volatilades que ofre-
cen las distintas manio-
bras del Gobierno.
“Tuvimos el cambio de 
Guzman a Massa. Ahora 
vamos a tener el cambio 
de un Massa ajustador a 
uno electoral. Luego a uno 
en la transición y después 
habrá que adaptarse al 
nuevo Gobierno. Es de-

A SALÓN LLENO

Salvador Distefano pidió a los productores 
una “cabeza abierta” y dijo que “hay que dejar de llorar”

Habló por unas dos horas ante cerca de 150 personas. Hizo hincapié en el valor de la información 
a la hora de tomar decisiones en un clima económico adverso. 

cir, cinco cambios en los 
proximos meses. Tenemos 
que tener la cabeza abier-
ta”, expresó ante cerca de 
150 oyentes.
Una vez finalizada la diser-
tación, Distefano dialogó 
con este medio y comentó:  
“La idea de esta charla es 
pasar del plano económi-
co al de los negocios. En 
función de lo que hace el 
Gobierno armar una es-
trategia para crecer en un 
escenario adverso”.
Remarcó que “la informa-
ción es un bien valioso” y 
hay que aprovecharla para 
tomar las mejores decisio-
nes. Se animó, incluso, a 
ser más tajante: “El argen-
tino tiene que dejar de llo-
rar. A mí cuando me ve mal 
es porque algo no vi, eso 
de echarle la culpa al otro 
no me gusta”, siguió.
No obstante ello, reconoció 
que el escenario actual es 
malo y puntualmente para 
el sector ganadero. “Con 
una inflación que será 
cercana al 100% anual la 

producción ganadera no 
es negocio”, enfatizó. Y 
respecto a la agricultura 
sostuvo que, si bien hay 
aspectos negativos como 
el desdoblamiento cam-
biario y las retenciones, 
“ofrece muy buenas renta-
bilidades. El tema es que 
el productor a veces no lo 
mide”.
Animó a productores, em-

prendedores y empresa-
rios a darle lugar a las nue-
vas generaciones, confiar 
en su potencial e intentar 
máximizar las ganancias. 
“Hay que apostar al país, 
con equipos, repartiendo 
ganancias, sacando cré-
dito y haciendo negocios 
vinculados a lo productivo, 
lo financiero, lo impositivo 
y lo comercial”.
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Cosas de la Rural
En las puertas del res-
taurante Las Marcas, un 
grupo de jóvenes mujeres 
coordinadas por Mónica 
Piñel están incentivando a 
la gente a vacunarse con 
el Hantavirus, una enfer-
medad que alguna vez fue 
endémica especialmente 
en la pampa húmeda y 
que, según fuimos infor-
mados, ha tenido algunas 
manifestaciones actuales 
especialmente en el par-
tido de San Nicolás, en la 
provincia de Buenos Aires. 
Nos permitimos recordar-
les, de viejo que somos, 
al Dr. Félix Zaccardi, aquel 
médico bolivarense que 
fue quien descubrió que la 
enfermedad era generada 
por los ratones que se ali-
mentan del cereal de los 
campos. De allí el nombre 
que se le dio: “mal de los 
rastrojos”. Lo cierto es que 
es muy buena la labor que 
están haciendo y que está 
dirigida a personas hasta 
los 65 años. Es una sola 
aplicación, por única vez. 
Así que anímese y ponga 
el brazo.

Independientemente de 
lo que decimos más arri-
ba, también nos encon-

tramos en la zona de los 
bañaderos de hacienda 
a otras dos jóvenes pro-
mocionando la vacuna-
ción contra fiebre ama-
rilla. También de dosis 
única, según pudimos 
escuchar. Será cuestión 
de poner los dos brazos 
y listo.

“A mí no me gusta mucho 
la crema”, dijo Milanjo Vi-
llacorta en el almuerzo de 
los periodistas y ya iba por 
el tercer postre consumi-
do. También aseguró que 
no le gusta el jamón crudo 
ni el vino tinto, elementos 
que no había en la bien 
servida mesa en El Fogón. 
Menos mal porque de lo 
contrario salía con la pre-
sión por las nubes y listo 
para dormir la siesta!

La comida alcanzó y so-
bró, a pesar de que noso-
tros, los de La mañana, 
sumamos 7 comensales 
transformándonos en la 
delegación más nume-
rosa. Quizás no hubiese 
sucedido lo mismo si se 
sentaban a la mesa Da-
niel Ledesma y Sandra 
Renna, que son de buen 
comer. No vinieron este 

año al almuerzo. Qué-
dense tranquilos que na-
die los criticó.

Nos dimos un gran abrazo 
con Fabián García, el ge-
rente de Shorthorn. El colo 
es un amigo de esos que 
hicimos aquí, en la Rural, 
apenas llegó con su trou-
pe en la primera nacional 
de la raza y con el cual 

nos seguimos escribiendo 
o hablando por diferentes 
razones a lo largo del año. 
Pero es también uno de 
ellos por los cuales espe-
ramos cada septiembre. 
Para vernos las caras y 
emocionarnos por el paso 
del tiempo que es el mejor 
consolidador de amista-
des. Un gran tipo Fabián, 
verdaderamente.

Raúl Peret, Archy, ex co-
laborador de este diario 
de muchísimos años, 
compañero de pesca y 
amigo al fin, el miércoles 
se mostraba asombrado 
por el trabajo en arte-
sanías de JC Artesanías. 
Aduce Raúl que el hom-
bre de mar del Plata es 
un verdadero artesano 
porque recupera mate-

riales y los transforma 
en elementos útiles. Es-
taba tan entusiasmado 
que nos hizo ir hasta la 
vidriera a analizar los tra-
bajos. Prometió escribir 
una nota para nosotros 
al respecto y la espera-
mos, porque de estos te-
mas sabe mucho.





El vocero del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Gerry Rice, 
ratificó ayer que “en los próximos 
días” se dará a conocer la evalua-
ción técnica de la segunda revi-
sión del acuerdo con Argentina y 
repitió los términos empleados por 
la titular del organismo, Kristalina 
Giorgieva, quien calificó de “muy 
positiva” a la reunión que mantuvo 
el lunes con el ministro de Econo-
mía, Sergio Massa. - Télam -

“Próximos días”

US$ 300 millones
El Banco Central (BCRA) 
cerró la ronda de ayer 
con compras por US$ 
300 millones, con lo que 
acumuló su octava jornada 
consecutiva engrosando 
las reservas tras la imple-
mentación de un tipo de 
cambio especial para las 
exportaciones de soja. Ayer 
prosiguió la senda iniciada 
el martes, cuando la autori-
dad monetaria acaparó US$ 
300 millones, luego de que 
el Ministerio de Economía 
o cializara la aplicación de 
un tipo de cambio de 200 
pesos por dólar para las 
exportaciones de soja hasta 
el 30. - Télam -

En cuanto al Costo de la 
Construcción, la suba del 
7,2% estuvo impulsada por un 
alza del 8,9% en el rubro Ma-
teriales, del 5,7% en Mano de 
Obra, y del 5,3% para Gastos 
Generales. Los materiales 
que más aumentaron fueron 
“Productos de cobre, plomo y 
estaño”, con el 18,7%; Ca-
bles y conductores, 16,6%; 
Aberturas metálicas y rejas, 
14,9%; Caños y accesorios 
de hierro, 12,6%; Mesada de 
Granito, 12,4%; Artefactos de 
iluminación, 11,2%; Ascen-
sores, 10,7% y Equipos para 
incendio, 10,2%. En lo que 
va del año, la Construcción 
aumentó el 49,5%, con una 
suba del 56,3% en el valor de 
los Materiales, del 43,7% en 
Mano de Obra, y 43,4% en 
Gastos Generales. - Télam -

Materiales y...
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Las personas que reciban un 
subsidio en las tarifas de servi-
cios públicos no podrán, mientras 
mantengan ese benefi cio, realizar 
compras de moneda extranjera, 
ya sea a través del llamado “dólar 
ahorro” o en el mercado bursátil, 
de acuerdo con una disposición 
tomada ayer por el Banco Central 
de la República Argentina (BCRA). 
“El Directorio del BCRA dispuso 
que las personas usuarias de los 
suministros de gas natural por red, 
de energía eléctrica y de agua po-
table, mientras reciban subsidio en 
alguno o todos esos servicios, no 
podrán acceder al mercado ofi cial 
ni realizar operaciones con títulos 
y otros valores con liquidación en 
moneda extranjera”, informó la 
autoridad monetaria en un co-
municado.

La restricción, que se imple-
mentará a partir de hoy, se aplicará 
al cupo de US$ 200 mensuales que 
permite acceder a comprar divisas 
al valor del “dólar ahorro” que ac-
tualmente cotiza a $ 247,48, valor 
que suma al del dólar ofi cial el 30% 
del impuesto PAÍS y un anticipo de 
35% a cuenta del Impuesto a las 

D’Attellis, la restricción a quienes 
hayan completado el formulario de 
segmentación tarifaria y continúen 
recibiendo el subsidio “va en la 
línea de medidas que ya aplicamos 
en otro momento”. “Cada vez que 
se recibe un subsidio del Estado 
se cortó esta posibilidad y, en este 
caso, podría pasar lo mismo”, re-
marcó en una entrevista.

En ese sentido, en octubre de 
2020 el Banco Central dispuso pro-
hibir la compra para atesoramiento 
de divisas para los funcionarios del 
máximo nivel de la administración 
pública, los legisladores nacionales 
y los directivos de entidades ban-
carias ofi ciales. Tampoco pueden 
comprar dólar ahorro los que ac-
cedieron al dólar MEP o CCL en los 
últimos 90 días, monotributistas 
que tengan en curso créditos a tasa 
subsidiada, individuos que gasta-
ron con tarjeta su cupo de US$ 200, 
personas que tengan un plan de 
pago a doce cuotas por deudas con 
tarjeta de crédito, aquellos que re-
fi nanciaron con bancos sus deudas 
por créditos personales, prendarios 
o hipotecarios, entre otros.

La secretaría de Energía tiene 
pendiente de publicación el listado 
de inscriptos al Registro de Acceso 
a los Subsidios a la Energía (RASE) 
que este mes alcanzó los 9 millo-
nes de inscriptos. A partir de tener 
consolidada esa información se 
podrá realizar el entrecruzamiento 
de datos con la información dispo-
nible por la Administración Federal 
de Ingresos Públicos y el Sistema de 
Identifi cación Nacional Tributario 
y Social. - Télam -

Servicios públicos: quienes 
reciban subsidios no podrán 
comprar moneda extranjera
Alcanza al llamado 
“dólar ahorro” o al 
del mercado bursátil, 
de acuerdo con una 
disposición tomada 
ayer por el BCRA.

Ganancias y de Bienes Personales. 
También incluye las operaciones 
de compra-venta de títulos que 
cotizan en pesos y dólares iden-
tifi cadas como Dólar MEP o CCL, 
dependiendo de si se liquidan en 
Argentina o el exterior, una op-
ción de ahorro que utilizan unas 
110.000 personas al mes, según 
datos ofi ciales.

Esta restricción se suma a otra 
de las condiciones fi jada por la Co-
municación “A” 7105 de 2020 del 
BCRA, que no considera admisible 
el cupo para quién “sea benefi cia-
rio de algún plan o programa ca-
racterizado como de ayuda social”.

Anticipado
Semanas atrás, el director 

del BCRA, Agustín D’Attellis, ha-
bía anticipado que la autoridad 
monetaria analizaba prohibir la 
venta del denominado “dólar aho-
rro” en las entidades fi nancieras a 
quienes reciban subsidios en las 
tarifas de electricidad y gas. Según 

Desde hoy

El Banco Central dispuso elevar 
en 550 puntos básicos la tasa de 
política monetaria, que pasará de 
69,5% a 75% anual, y que impac-
tará desde hoy en remuneración 
de los depósitos a plazo fi jo, las 
tasas de interés para créditos y 
otros costos de fi nanciamiento 
en pesos. Se trata de la tercera 
suba de tasas de interés que 
aplica el BCRA en los últimos dos 
meses, luego de que el 28 de julio 
subiera 800 puntos la tasa de Le-
liq, que pasó de 52 a 60% anual, y 
el 11 de agosto se fi jara una suba 
de 950 puntos, para alcanzar el 
69,5% anual.
El objetivo de la medida -explicó 
el Central- es normalizar la es-
tructura de tasas de interés acti-
vas y pasivas de la economía para 
acercarlas a un terreno positivo 
en términos reales, que ayude 
a frenar la inercia de precios y a 
consolidar la estabilidad fi nancie-
ra, cambiaria y la acumulación de 
reservas internacionales alcanza-
da en las últimas semanas.
“En agosto la tasa de infl ación 
nivel general y la tasa de infl a-
ción núcleo mensuales se redu-
jeron respecto de julio, aunque 
sostuvieron un nivel elevado 
respecto a los meses previos. 
Debido a ello, el BCRA considera 
necesario incrementar una vez 
más la tasa de política monetaria 
y consolidar así el proceso de 
normalización de la estructura de 
tasas de interés activas y pasivas 
de la economía para ubicarlas en 
un terreno positivo en términos 
reales”, explicó la autoridad mo-
netaria en un comunicado.
Por ello, para “aumentar el in-
centivo al ahorro en pesos”, el 
BCRA elevó los límites mínimos 
de las tasas de interés sobre los 
plazos fi jos de personas huma-
nas, estableciendo el nuevo piso 
en 75% anual para las imposicio-
nes a 30 días hasta 10 millones 
de pesos. Esto representa un ren-
dimiento de 107% en términos 
efectivos anuales, mientras que 
el resto de los depósitos a plazo 
fi jo del sector privado (personas 
o empresas) tendrán una tasa 
mínima garantizada de 66,5%, lo 
que representa una tasa efectiva 
anual de 91%. 

Cantado
Después de que el miércoles el 
Indec diera a conocer el índice de 
precios al consumidor de agosto, 
que ascendió hasta el 7%, se des-
contaba que el BCRA volviera a 
subir la tasa de interés. - Télam -

El Banco Central 
dispuso elevar 
en 550 puntos 
básicos la tasa

Infl ación

El índice de precios mayoristas 
registró en agosto un incremento 
de 8,2% respecto de julio, mien-
tras que el Costo de la Construc-
ción avanzó 7,2% en el mismo 
período, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). Con estos incrementos, 
en los primeros ocho meses del 
año, los precios mayoristas avan-
zaron 56,2% y el costo de la cons-
trucción, 49,5%. En los últimos 
doce meses el alza fue del 73,9% 
para los precios mayoristas y 
del 66,7% en lo que respecta al 
costo de la construcción. De esta 
manera, el Indec concluyó con la 
difusión de los índices de precios 
que comenzó el miércoles con 
el segmento minorista, que en 
agosto marcó un alza del 7%.
La suba del 8,2% de los Precios 
Mayoristas durante agosto estuvo 
impulsada por un alza del 9,5% en 
los Productos Primarios, del 7,9% 
en los Manufacturados, de 9,1% 
en los Importados, junto al 0,3% 
en la Energía. En los Primarios se 
destacaron las subas del 10,2% 
en los productos Agropecuarios, 
del 15,9% en los Pesqueros, del 
6,4% en Minerales no metálicos, 
y del 8,2% en Petróleo Crudo y 
Gas. Entre los Manufacturados, se 
destacaron subas del 7,6% en Ali-
mentos y Bebidas, del 9,6% para 
Textiles; 2,9% en Refi nados de 
Petróleo; 7,9% en Químicos. Ade-
más, aumentaron 6,4% en Caucho 
y plástico; 8,1% para Minerales 
no metálicos; 7,3% para Metálicos 
Básicos y 7,3% en Vehículos, entre 
otros. - Télam -

Mayoristas, +8,2%; 
Construcción, +7,2%

Indec

Oficial. La decisión la informó ayer la autoridad monetaria en un 
comunicado. - Xinhua -



Breves

Bajo la lupa
Un estudio editado por la 

UNLP pone la lupa en un pe-
ríodo y un escenario claves de 
la política bonaerense de los 
últimos años: la Legislatura 
provincial durante los cuatro 
años en los cuales ejerció la 
gobernación María Eugenia 
Vidal, la primera mujer en 
acceder a ese cargo en la 
historia de la Provincia. Se 
trata de “Poder Legislativo de 
la Provincia de Buenos Aires 
-Análisis de las leyes dictadas 
en el período 2015/2019-”, 
del doctor Esteban Taglianetti, 
profesor de la Cátedra II de 
la materia Derecho Público 
Provincial y Municipal. - DIB -

Legislatura

El Ejército Argentino informó 
que desafectó al soldado volun-
tario Franco Ezequiel Castelli, 
de 26 años, quien a finales de 
agosto había participado de 
una reunión virtual de la organi-
zación Revolución Federal. Tras 
la denuncia de la Agencia Fe-
deral de Inteligencia (AFI) ante 
el juzgado federal 5 de María 
Eugenia Capuchetti, en la que 
el organismo aportó material 
sobre manifestaciones realiza-
das en Twitter por miembros 
de la organización Revolución 
Federal, el Ejército, a través 
del comandante de la Brigada 
Mecanizada XI, presentó la 
denuncia correspondiente ante 
la Secretaría Penal del Juzgado 
Federal de Río Gallegos. - DIB -

Desafectado
Procesados
La jueza federal María 
Eugenia Capuchetti pro-
cesó con prisión preven-
tiva a Fernando Sabag 
Montiel y Brenda Uliarte 
por haber intentado ase-
sinar a la vicepresidenta 
Cristina Fernández. La 
jueza los sindicó como 
“coautores” del delito 
“tentativa de homicidio 
calificado”, por el ataque 
concretado el 1 de sep-
tiembre. La magistrada 
entendió, además, que 
el delito que les endilgó 
a los dos imputados está 
“agravado por el em-
pleo de armas de fuego, 
alevosía y el concurso 
premeditado de dos o 
más personas”, según 
surge de la resolución, de 
96 páginas. - Télam -

La jueza federal María 
Eugenia Capuchetti denegó 
ayer la excarcelación a 
Agustina Díaz, la tercera de-
tenida de la causa. - Télam -
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Mesa de Enlace
El secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Juan 
José Bahillo, mantuvo una 
nueva reunión con auto-
ridades de las entidades 
integrantes de la Mesa de 
Enlace en la cual se analizó 
y trabajó sobre la situación 
de las economías regiona-
les y de los pequeños pro-
ductores. El encuentro se 
llevó a cabo durante la tar-
de en la sede de la cartera 
agropecuaria y participaron 
por el lado de las entidades 
los presidentes de Confe-
deraciones Rurales Argenti-
nas (CRA), Jorge Chemes, 
y de Federación Agraria 
Argentina (FAA), Carlos 
Achetoni; el vicepresidente 
de Coninagro, Elbio Lauci-
rica. - Télam -

Consenso fiscal
Diputados convirtió ayer en 
ley el proyecto el Consenso 
Fiscal firmado entre el Poder 
Ejecutivo y 21 provincias ad-
ministradas por el oficialismo 
y la oposición, cuyo objetivo 
es buscar acuerdos en torno 
de políticas tributarias, así 
como lograr equilibrios en el 
control de la evasión imposi-
tiva en todo el país. - Télam -

Presupuesto
El proyecto de Presupuesto 
2023 prevé un crecimiento 
del Producto Bruto Interno 
del 2% para el próximo año 
y una inflación del 60%. La 
iniciativa ingresaba formal-
mente a través de la Mesa 
de Entradas de la Cámara 
baja en las últimas horas de 
la jornada de ayer, con lo 
que el Ministerio de Econo-
mía cumplirá con el plazo 
previsto para la presentación 
del proyecto. - Télam -

“Siento que estoy viva por Dios 
y por la Virgen”, dijo ayer la vice-
presidenta Cristina Fernández en 
su primera aparición pública tras 
el intento de magnicidio del que 
fue víctima el 1 de septiembre. La 
expresidenta habló en el Salón 
Provincias de la Cámara de Se-
nadores, donde se llevó a cabo 
una emotiva reunión con curas 
villeros. La Vicepresidenta comen-

tó que “si tenía que agradecerle 
a Dios y a la Virgen lo tenía que 
hacer rodeada de curas por los 
pobres, curas villeros, hermanas 
laicas y religiosas”.

“Recen por mí que lo necesito”, 
añadió en su primer mensaje en 
público tras el intento de magni-
cidio, cuando el ahora detenido 
Fernando Sabag Montiel trató de 
disparar cerca de su cabeza con 
un arma mientras ella saludaba a 
militantes frente a su departamen-
to. Junto a Fernández estuvieron 
ayer algunos integrantes del in-
terbloque del Frente de Todos de 
la cámara alta, como el neuquino 
Oscar Parrilli, la formoseña María 
Teresa González, el entrerriano 
Edgardo Kueider, el chubutense 
Carlos Linares, el fueguino Matías 
Rodríguez, el rionegrino Martín 

Doñate y el puntano Adolfo Ro-
dríguez Saá.

Organización
José Manuel Ubeira, uno de 

los abogados que representa a la 
vicepresidenta Fernández como 
querellante en la causa en la que 
se investiga el intento de asesina-
to, aseguró ayer que va quedan-
do a la luz la presencia de “una 
organización primaria” en la que 
estarían involucradas las personas 
detenidas por el ataque y puso el 
foco en la importancia de deter-

Primera aparición después del ataque

La Vicepresidenta 
compartió una emoti-
va reunión con curas 
villeros en la Cámara 
de Senadores.

Cristina: “Siento que estoy 
viva por Dios y por la Virgen”

En público. La vicepresidenta Fernández, ayer, en el Senado. - Télam -

se planteó en ocasión de la presen-
tación que encabezó el presidente 
Alberto Fernández en el Museo del 
Bicentenario de Casa de Gobierno 
del Plan Gas IV, que prorrogará 
hasta 2028 el actual plan que vence 
en 2024, y el Plan Gas V, que prevé 
la licitación de los 11 millones de 
metros cúbicos día (m3d) que es-
taría disponible para junio-julio del 
2023 cuando se fi nalicen las obras 
del Gasoducto Néstor Kirchner.

En el acto estuvieron presen-
tes los gobernadores de Neuquén, 
Omar Gutiérrez; de Chubut, Maria-
no Arcioni, y de Río Negro, Arabe-
la Carreras, junto a directivos de 
empresas petroleras y dirigentes 
gremiales del sector. Alberto Fer-
nández, en su discurso, aseguró 

que el Gobierno va a “construir 
un sistema legal que dé certezas 
al sector hidrocarburífero”, para 
“aprovechar las oportunidades que 
Argentina no debe dejar pasar”. 
“Vamos a seguir adelante con todos 
los incentivos, dando la normati-
va necesaria que la actividad está 
reclamando, y vamos a exigirles 
inversión, producción y trabajo 
a quienes se benefi cien con eso”, 
afi rmó Fernández.

El Plan Gas 2023-2028 busca 
potenciar la producción federal 
de hidrocarburos, el autoabaste-
cimiento interno, las exportacio-
nes, la sustitución de importacio-
nes y la expansión del sistema de 
transporte para todas las cuencas 
hidrocarburíferas del país. En ese 

El Gobierno nacional lanzó 
ayer las nuevas etapas del Plan 
Gas con las que buscará avanzar 
hacia el autoabastecimiento y la 
generación de capacidad expor-
tadora, lo que permitirá un ahorro 
fi scal de US$ 19.000 millones hasta 
2028 en importaciones de gas, de 
los cuales US$ 3.200 se refl ejarán 
el año próximo, y se prevén unos 
US$ 7.000 millones de inversión 
para los próximos cinco años. Así 

Plan Gas: el Gobierno proyecta 
un ahorro de US$ 19.000 millones
Se lanzaron las nuevas 
etapas. Se busca avanzar 
hacia el autoabasteci-
miento y la generación de 
capacidad exportadora.

sentido, el presidente aseguró que 
se puede “convertir a Argentina en 
un enorme proveedor de energía”, 
lo que requiere un “nuevo diseño 
de desarrollo” que vea la manera 
de “aprovechar el gas” que tiene el 
país y que el mundo y los argentinos 
necesitan, según defi nió. - Télam -

Fernández junto a Massa. 
- Presidencia -

minar cuáles son sus “terminales”. 
Además, entendió que el inten-
to de magnicidio es el resultado 
de “años de deshumanización” 
contra la fi gura de la exmandata-
ria y afi rmó que Fernando Sabag 
Montiel, acusado y detenido por 
ese ataque, integraba “una orga-
nización”, por lo cual no se trata 
de “un loquito suelto”.

“Está lejos de un loquito suelto, 
o lobito solitario, como se quiso 
instalar en los primeros días pos-
teriores al intento de magnicidio. 
Ahora vemos una organización 
primaria que todavía no sabemos 
cuáles son las terminales y que 
tiene mucha más trascendencia de 
lo que nosotros pensamos. No se 
trató de alguien que se levantó a la 
mañana y dijo ‘voy a atentar contra 
la vicepresidenta’. Es algo verda-
deramente serio”, afi rmó Ubeira 
en declaraciones a la radio online 
FutuRöck. - DIB/Télam -
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El director general de Cultura 
y Educación bonaerense, Alberto 
Sileoni, confi rmó que las clases en 
la provincia de Buenos Aires inicia-
rán el próximo 1º de marzo, dando 
cumplimiento a los 190 días de ciclo 
lectivo.

“Hay un acuerdo del Consejo 
Federal de Educación de empezar 
las clases el 1º de marzo, fue un 
acuerdo que tuvo el consenso en la 
última reunión. La Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires siempre tiene esa 
intención de diferenciarse, pero no-
sotros no vamos por ese lado”, afi rmó 
el titular de la cartera educativa bo-
naerense en declaraciones radiales.

“Nosotros demostramos nuestro 
interés por la educación con presu-
puesto y construcción de escuelas. 
La Ciudad de Buenos Aires tiene 
una tendencia a un discurso más 

Además, está previsto que el ciclo lectivo 
del año próximo fi nalice el 22 de diciembre.

Sileoni confi rma que las clases 
comenzarán el 1o de marzo

Clases. Anuncio del director general de Cultura y Educación bonaerense, 
Alberto Sileoni. - DIB -

190 días, es una duración de ciclo 
lectivo importante, nosotros en poco 
tiempo más añadimos la extensión 
de jornada, incorporamos centena-
res de escuelas a la doble jornada, 
son más días, más horas. La pande-
mia ha dejado aprendizajes caídos y 
hay que recuperarlos”, aseguró.

Intento de magnicidio
El titular de la cartera educativa 

bonaerense defendió que se trate 
en las escuelas lo vinculado a los 
discursos del odio, en base a lo ocu-
rrido tras el intento de magnicidio a 
la vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner.

“Nos estamos dando cuenta que 
no fue un loquito suelto, y que, si 
hay un plan para matar a una Vice-
presidenta, eso se llama intento de 
magnicidio y, a mi juicio, es rozar un 
límite tras el cual está la oscuridad”, 
opinó el funcionario.

Sobre este punto, Sileoni ex-
presó: “Si hubiera salido la bala no 
estaríamos desarrollando esta con-

Escuelas bonaerenses

Un grupo de intendentes y pre-
sidentes comunales de localidades 
ribereñas al río Paraná del sur de 
Santa Fe realizaron ayer en el Obelis-
co porteño un acto de “visibilización” 
del problema de los incendios que 
afectan a la zona de islas del delta y, 
en el marco de una reunión posterior 
con el ministro de Seguridad Aníbal 
Fernández, indicaron que recibieron 
el compromiso del Estado nacional 
de avanzar en la coordinación de una 
estrategia federal para controlar los 
focos ígneos que cubren de humo a 
varias ciudades santafesinas.

Bajo la consigna “Basta de Que-
mas”, la convocatoria multipartidaria 
comenzó pasadas las 9 y fue encabe-
zada por los intendentes de Rosario, 
Pablo Javkin (Frente Progresista Cí-
vico y Social); de Villa Constitución, 
Jorge Berti (PJ); y de Villa Gobernador 
Gálvez, Alberto Ricci (Frente Progre-
sista Cívico y Social).

“Lo que queremos puntualizar, 
en este lugar ícono de nuestra Repú-
blica Argentina, es que se tienen que 
tomar decisiones para terminar con 
el ecocidio en el Delta, pero funda-
mentalmente también para cuidar 
la salud de cada uno de nuestros 
vecinos”, dijo Berti en el inicio de la 
conferencia de prensa.

“Solicitamos que el gobernador 
de Entre Ríos (Gustavo Bordet) se 
ponga al frente de esta situación. Es 
su provincia, su jurisdicción, donde 
están pasando los incendios y a los 
que nos están perjudicando es a 
todos los santafesinos que vivimos 
en la costa”, continuó.

En tanto, Javkin aseguró que 
más de 1.800.000 personas están 
siendo afectadas por el humo de los 
incendios y al día de hoy se encuen-
tran activos dos focos que abarcan 
12.000 hectáreas. - Télam -

Intendentes 
santafesinos 
reclamaron en 
el Obelisco 

Incendios

versación, ¿cómo que eso no entra 
en la escuela?”.

En ese marco, consideró que 
parte de la oposición “no entiende 
que la escuela no le abre la puerta a 
esos temas, sino que los chicos son 
los que lo llevan”.

“Hay un profundo desconoci-
miento de lo que pasa en las aulas”, 
dijo el ministro y manifestó que un 
profesor, ante una pregunta sobre 
la temática, “debe dar su palabra, 
puede dar su opinión, sería una 
hipocresía esconderla, pero debe 
garantizar que todas las voces e in-
terpretaciones se expresen y dejar 
un fi nal abierto”.

“Los discursos de odio no los 
inventó Cristina Kirchner, tienen 30 
años en la literatura internacional, 
tampoco somos necios; un discurso 
de odio no es lo mismo que una 
acción, pero también hay mucho 
consenso que en que los discursos 
de odio van preparando las acciones 
de odio”, indicó aseveró en diálogo 
con Radio Cooperativa. - DIB - 

Un vuelo de Aerolíneas Argen-
tinas que debió haber despe-
gado ayer al mediodía desde 
el Aeroparque metropolitano 
Jorge Newbery rumbo a San 
Miguel de Tucumán, partió 
finalmente con cuatro horas de 
demora tras ser sometido a un 
exhaustivo control de la Brigada 
Antiexplosivos, luego que un 
pasajero indicara que había 
despachado una bomba en su 
equipaje, informaron fuentes de 
la compañía de bandera.
Se trata del vuelo AR 1484, 
que tenía hora de partida a las 
11.55 hacia San Miguel de 
Tucumán, y cuando gran parte 
de los pasajeros ya se encon-
traban a bordo de la aeronave, 
uno de ellos dijo haber despa-
chado una bomba por lo que 

Debía partir a Tucumán

Un avión de Aerolíneas Argentinas  
fue demorado por presunto explosivo

intervino de inmediato la Policía 
de Seguridad Aeroportuaria 
(PSA), que procedió al desem-
barco de los viajeros.
Se dio intervención a la Brigada 
de Explosivos, que inició un 
operativo de búsqueda entre los 
equipajes, mientras el avión, un 
Boeing 737 MAX, matrícula LV 
GVE, con seis tripulantes 172 
pasajeros a bordo, permaneció 
ubicado en el sector denomi-
nado “industrial”, en la zona 
cercana a los hangares, alejado 
del resto de las aeronaves.
Fuentes aeroportuarias confia-
ron que el episodio se habría 
iniciado dentro del avión cuan-
do el pasajero se molestó con 
la tripulación, aparentemente 
en disconformidad por un cam-
bio de ubicación. - Télam -

Diputados reiniciará 
el debate de la           
ley de humedales
Tras la reanudación de los 
incendios en el Delta del 
Paraná y la propagación del 
humo en Rosario y ciudades 
aledañas, la Cámara de Di-
putados iniciará la semana 
próxima el debate en comi-
sión de la ley de humedales, 
una iniciativa largamente 
demorada en el Congreso 
por la presión de los distin-
tos intereses en pugna.
El proyecto, que obtuvo dic-
tamen en 2020 pero perdió 
estado parlamentario, vol-
verá a ser sometido a debate 
luego de que las comisiones 
de Recursos Naturales, de 
Agricultura y de Presupues-
to fueran emplazadas por 
el pleno de la Cámara de 
Diputados. - DIB -

La Asociación Argentina de 
Actores confi rmó la muerte de la 
actriz Diana Maggi, a los 97 años. 
“Con gran dolor despedimos a la 
actriz y afi liada Diana Maggi. Con 
una trayectoria artística de más de 
ocho décadas en Argentina y en 
España, se destacó en teatro, cine, 
televisión y radio. Nuestras condo-
lencias a sus seres queridos, abra-
zándolos en este duro momento”, 
indicaron desde la organización en 
un comunicado. 

La intérprete había nacido en 
Italia en 1925, y de muy peque-
ña llegó al país con su familia. Su 
nombre real era Graziosa Maggi 
y sus inicios en el mundo artísti-
co fueron en el ballet infantil del 
Teatro Colón.

Alcanzó gran popularidad en la 
pantalla chica en ciclos como Matri-
monios y algo más donde se mostró 

A los 97 años, falleció la actriz Diana Maggi

De gran trayectoria artística

como la gran comediante que fue 
con su papel de la Vieja Loló, en 
Tateshow, el ciclo de Leonardo Si-
mons del que era jurado haciendo 
de ella misma, Alta Comedia, Los 
Libonatti, Manuela, Poliladron, Bue-
nos vecinos, Porcelandia, Viernes 
de Pacheco, “Mujeres en presidio y 
Teatro como en el teatro.

Estuvo casada con su colega 
Juan Carlos Dual y con quien con-
vivió desde 1976 hasta el falleci-
miento del actor, en 2015. - DIB -

La talentosa Diana Maggi. - Archivo -

Jóvenes bonaerenses ya disfrutan en     
Monte Hermoso y Sierra de la Ventana

Los primeros grupos de estudian-
tes que participan de la segunda 
edición de los Viajes de Fin de Cur-
so financiados por el gobierno de la 
provincia de Buenos Aires llegaron 
ayer a la  madrugada a Monte Her-
moso y Sierra de la Ventana.
En esta segunda edición, se ano-
taron unos 130.000 estudiantes 

bonaerenses que terminan la 
secundaria este año en escuelas 
bonaerenses, tanto públicas como 
privadas.
Los viajes se realizarán durante 
septiembre, octubre y noviem-
bre, es decir, durante la llamada 
“temporada baja” de la actividad 
turística. - DIB -

efectista, en este caso, tiene dos días 
más de clase, y no me parece mal”.

En ese sentido, agregó que “bue-
na parte del país empezará el 1º de 
marzo” y explicó que la fecha de 
fi nalización del ciclo 2023 será para 
toda la Argentina el 22 de diciembre.

“Son 190 días, es un consenso 
que venimos sosteniendo, los 180 
días obligatorios pero con una ten-
dencia de que cada año se añadan 
más días, ya que con la pandemia 
nos dimos cuenta que el día de clases 
es insustituible, hay que cuidarlo”, 
aseveró el ministro.

En cuanto a empezar en marzo, 
Sileoni dijo que Buenos Aires es “una 
provincia receptora de turismo y eso 
se tiene en cuenta, al igual que lo ha 
tenido en cuenta el Consejo Federal 
para toda la Nación”.

“Al empezar el 1 de marzo, son 



REINO UNIDO.- La reina Isa-
bel II será enterrada junto a su 
esposo, el duque de Edimbur-
go, en una ceremonia familiar 
privada que se realizará en el 
castillo de Windsor, después 
del funeral de Estado el lunes, 
según confirmó ayer el Palacio 
de Buckingham. - Télam -

SUDÁN.- Al menos 134 
personas murieron y 120 
resultaron heridas en la na-
ción africana desde el inicio 
de la estación de lluvias en 
mayo, en las inundaciones 
que destruyeron o dañaron 
más de 128.000 hogares, 
informó el Consejo Nacional 
de Defensa Civil (NCDC). 
Las principales causas de 
muerte fueron el derrumbe de 
viviendas, los ahogamientos 
y la electrocución. - Télam -

GUATEMALA.- Al menos 
nueve personas perdieron la 
vida y una veintena resultó 
herida la madrugada de ayer, 
tras una avalancha humana 
al final de un concierto de 
celebración de las Fiestas de 
Independencia en la ciudad de 
Quetzaltenango, 200 kilóme-
tros al oeste de la Ciudad 
de Guatemala, confirmó la 
Cruz Roja local. - Xinhua -

PERÚ.- El Congreso desti-
tuyó al ministro de Transportes 
y Comunicaciones, Geiner 
Alvarado, tras acusarlo de 
presuntos actos de corrup-
ción durante su desempeño 
como encargado de la car-
tera de Vivienda. - Télam -

 

Armenia y Azerbaiyán

Armenia y Azerbaiyán cum-
plieron ayer el alto el fuego 
en la disputada región de 
Nagorno Karabaj, tras dos 
días de enfrentamientos 
que provocaron más de 170 
muertos y amenazan con 
reanudar un conflicto que 
ya dejó miles de fallecidos 
en el pasado reciente, pero 
trasladaron la pelea a la ONU, 
donde volvieron a acusarse 
mutuamente por los ataques. 
Los últimos combates, que 
estallaron el martes, termi-
naron el miércoles “gracias a 
la implicación de la comuni-
dad internacional”, indicó el 
Consejo de Seguridad Nacio-
nal armenio.
Rusia, tradicional mediador 
en el Cáucaso y que tiene 
un contingente de paz en la 

Cumplido el alto el fuego

región, había anunciado un 
alto el fuego el martes por 
la mañana, pero este fue 
incumplido durante dos días, 
y ambos países se acusaron 
mutuamente de bombardeos. 
El miércoles, Armenia reveló 
haber perdido a 105 militares 
y acusó a Azerbaiyán de ha-
ber ocupado diez kilómetros 
cuadrados de su territorio. 
Por su parte, las autoridades 
de Azerbaiyán reconocieron 
la muerte de 71 soldados 
entre sus filas, al actualizar 
un balance anterior que daba 
cuenta de 50 fallecidos.
Ambos países se acusaron 
mutuamente de estos enfren-
tamientos, que obligaron a 
huir de sus casas a cientos de 
civiles armenios residentes 
en la zona fronteriza. - Télam -

¿Arriba Bolsonaro?
El presidente brasileño 

Jair Bolsonaro superó por 
primera vez al exmandatario, 
Luiz Inácio Lula da Silva, en 
las intenciones de voto en 
el estado de Río de Janeiro, 
donde se confirmó el favori-
tismo del exjugador Romario 
como candidato al Senado 
federal, según una encuesta 
de la agencia Quaest. Bolso-
naro, del Partido Liberal, tiene 
el 40% de intenciones de 
voto contra el 36% de Lula, 
del Partido de los Trabajado-
res en Río, el segundo estado 
más importante del país y el 
tercero en número de electo-
res. El mandatario subió seis 
puntos, mientras Lula retro-
cedió tres unidades respecto 
de la encuesta realizada 
por Quaest en julio. - DIB -

Brasil

Cambio de destino para el gas

El ministro de Energía ruso, 
Alexander Novak, anunció ayer 
que su país exportará gas a 
China a través del gasoduc-
to Fuerza de Siberia 2, que 
ambas potencias discutían 
hace varios años, luego de 
que la puesta en marcha del 
Nord Stream 2, que debía co-
municar a Rusia con Europa, 
fuera abandonada desde el 
inicio de la invasión a Ucrania. 
De acuerdo con Novak, esto 

supone un reemplazo en la 
estrategia energética rusa del 
europeo Nord Stream 2 por el 
asiático Fuerza de Siberia 2, 
informaron la televisora rusa 
Rossiya-1 y la agencia de noti-
cias AFP. - Télam -

Los presidentes Vladimir Pu-
tin y Xi Jinping destacaron ayer 
la relación entre Rusia y China 
como “grandes potencias” frente 
al “mundo unipolar” que bus-
can los países occidentales, en 
la primera reunión entre ambos 
mandatarios desde la guerra en 
Ucrania.

“China está dispuesta a hacer 
esfuerzos con Rusia para asumir 
su responsabilidad de grandes 
potencias, y tomar el papel de 
guía para inyectar estabilidad y 
energía positiva en un mundo 
caótico”, dijo Xi a Putin durante la 
conversación en la ciudad uzbeka 
de Samarkand, al margen de una 
cumbre de la Organización de 
Cooperación de Shanghai (OCS). 
Putin, a su vez, elogió la “posición 
equilibrada” de Pekín respecto de 
la guerra en Ucrania frente a Xi, 
quien realizó su primer viaje al 
extranjero desde el inicio de la 
pandemia, en diciembre de 2019. 

Por el mundo
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Primera reunión 
entre ambos manda-
tarios desde la gue-
rra en Ucrania.

Putin y Xi: Rusia y China, “grandes 
potencias” frente al “mundo unipolar”

Cara a cara en Uzbekistán

“Los intentos de crear un mundo 
unipolar han cobrado reciente-
mente una forma absolutamente 
fea y son completamente inacep-
tables”, le dijo Putin a su inter-
locutor, y añadió: “Apreciamos 
mucho la posición equilibrada de 
nuestros amigos chinos en lo que 
concierne a la crisis ucraniana”.

Esta fue la primera reunión 
entre ambos presidentes desde el 
lanzamiento de la ofensiva rusa 
contra Ucrania el 24 de febrero, 
por la cual Moscú ha recibido 
severas sanciones económicas 
de parte de Occidente. China no 
ha apoyado ni criticado la inva-
sión rusa, mientras que expresa 
repetidamente su apoyo a Moscú 
frente a esas sanciones.

Putin reiteró el apoyo de Ru-
sia a China respecto de Taiwán, 
donde las visitas de funcionarios 
estadounidenses en las últimas 
semanas provocaron la ira de las 
autoridades de Pekín. “Condena-
mos la provocación de Estados 
Unidos”, dijo Putin, y subrayó 
que Rusia adhiere al principio 
de “una sola China”, según el 
cual Taiwán es parte integrante 
del territorio chino. Como señal 
de su acercamiento frente a las 

Contra occidente. El encuentro entre Xi Jinping y Vladimir Putin. - AFP -

La principal central sindical de 
Uruguay, el PIT-CNT, cumplió 
ayer su cuarto paro general con-
tra el Gobierno de Luis Lacalle 
Popu, en rechazo al “modelo 
de desigualdad” que impulsa el 
Gobierno, una medida a la que, 
según sus organizadores, adhirió 
más de 1 millón de personas, en 
una población que supera los 
3,2 millones. “Es una señal muy 
poderosa, muy fuerte, que está 
emitiendo el movimiento sin-
dical”, destacó el presidente del 
PIT-CNT, Marcelo Abdala.
El dirigente puso de relieve que 
“están participando en este paro 

Cuarto paro general contra el Gobierno

Uruguay

general de 24 horas, adhirién-
dose voluntariamente, mucho 
más de 1 millón de uruguayos y 
uruguayas”, y remarcó el fuerte 
cumplimiento especialmente “en 
la administración central, en el 
conjunto de empresas, en todo el 
sistema educativo público y pri-
vado, en la banca pública y pri-
vada, en la construcción, en toda 
la industria manufacturera”.
Su segundo en la central, José 
Lorenzo López, expresó su deseo 
de que el Poder Ejecutivo “pueda 
tomar nota de esto, en vez de 
criticar una medida de estas ca-
racterísticas”. - Télam -

tensiones occidentales, navíos 
rusos y chinos realizaron el jue-
ves una patrulla conjunta en el 
océano Pacífico para “reforzar 
su cooperación marítima”.

El líder chino también se-
ñaló la disposición de Pekín a 
apoyar Rusia en las cuestiones 
de interés mutuo, en particular, 
a profundizar la cooperación en 
las esferas de comercio, agricul-
tura, comunicaciones. Además, 
recalcó que Rusia y China de-
ben fortalecer su coordinación 
en el marco de organizaciones 
internacionales, como la OCS, 
el grupo BRICS y otras.

Desde los JJ.OO.
El último encuentro que Putin 

y Xi habían tenido fue en fe-
brero en Pekín para los Juegos 
Olímpicos de Invierno, poco 
antes de que Rusia lanzara su 
ofensiva sobre Ucrania. Entonces 
ambos celebraron una amistad 
“sin límites”. “Recientemente 
hemos superado el impacto de 
la pandemia de Covid-19, habla-
do muchas veces por teléfono y 
mantenido una comunicación 
de estrategia efectiva”, dijo el 
mandatario chino a su par ruso. 
“Estamos deseando utilizar este 
encuentro de la Organización de 
Cooperación de Shanghai para 
intercambiar puntos de vista 
sobre temas internacionales y 
regionales que nos conciernen”, 
abundó. - Télam -

El adiós a Isabel. - ANSA -



Presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini

Un paquete sospechoso fue 
encontrado ayer en el acceso al 
garaje de la vivienda del presi-
dente del Tribunal Oral Federal 
2, Jorge Gorini, en el barrio 
porteño de Villa del Parque, y 
cuando efectivos del Escuadrón 
Antibombas de la Policía de la 
Ciudad realizaron una detona-
ción controlada establecieron 
que contenía frutos, informaron 
fuentes de esa fuerza.
El hallazgo se produjo a las 
7.30 de ayer en la puerta de la 
casa del magistrado que presi-
de el tribunal que, entre otros 
casos, tiene a cargo el juicio 
por el caso Vialidad.
Los voceros detallaron que la 
custodia, perteneciente a la 
Comisaría Vecinal 11, fue quien 

detectó el paquete y alertó a las 
autoridades de la fuerza, por lo 
que un grupo de efectivos des-
plegó un cordón de seguridad 
a la espera de la llegada del 
Escuadrón Antibombas, que 
cerca de las 8.30 ya trabajaba 
en el lugar.
Las fuentes dijeron que el 
paquete, un cilindro envuelto 
en cinta negra, fue sometido a 
una detonación controlada por 
los especialstas, quienes deter-
minaron que en su interior 
contenía frutos.
Los voceros policiales añadieron 
que el juez y sus hijos están ile-
sos y que personal del Grupo de 
Alta Presencia (GAP) de la fuerza 
permanecía en el lugar para 
brindar contención. - Télam -

Dejan un paquete sospechoso en la casa 
de un juez y al detonarlo contenía frutos

como “cuevas” fi nancieras, donde 
les vendían dólares a integrantes 
de la banda rosarina “Los Monos”.

Según informó el Ministerio 
Público Fiscal (MPF), los lugares 
allanados entre la tarde y noche del 
miércoles están ubicados en Santa 
Fe al 1200, en España al 800 -pleno 
centro de Rosario- y en Maestros 
Santafesinos al 4800, de la zona 
sur de la ciudad.

En los procedimientos ejecuta-
dos por las Tropas de Operaciones 
Especiales (TOE) y por la Agencia 
de Criminalidad Organizada y Deli-
tos Complejos de la Fiscalía, fueron 
detenidos seis hombres que serán 
indagados en las próximas horas, 
al tiempo que se secuestró dinero 

Seis personas fueron detenidas 
en tres allanamientos realizados 
en financieras de la ciudad de 
Rosario en las que se sospecha se 
lavaba dinero para la banda nar-
cocriminal Los Monos, informaron 
fuentes judiciales.

En el marco de una investi-
gación por lavado de activos que 
llevan adelante los fi scales rosari-
nos Matías Edery y Luis Schiappa 
Pietra, la policía allanó tres locales 
que, presuntamente, funcionaban 

Allanan tres fi nancieras y detienen 
a seis sospechosos de lavar dinero
En las “cuevas” 
financieras vendían 
dólares a integrantes 
de “Los Monos”.

en efectivo y materiales de interés 
para la causa.

En total se decomisaron 
6.700.000 pesos, 30.000 dólares, 
700 euros, cheques, dispositivos 
móviles y computadoras, detalló 
el MPF.

La investigación del MPF pro-
vincial es conexa a otra que lleva 
adelante el fi scal federal de Rosario 
Javier Arzubi Calvo, con colabora-
ción de la Procunar.

En esa investigación federal, 
también fueron detenidas ayer 12 
personas en 31 allanamientos rea-
lizados por la Policía Federal en 
distintos domicilios de Rosario, el 
Gran Rosario y la ciudad bonaeren-
se de San Nicolás. - Télam -
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Una mujer comenzó a ser juz-
gada ayer por el crimen de su ex-
pareja, asesinada a puñaladas en 
una habitación que alquilaban en 
la ciudad de Ushuaia en noviembre 
del 2021, y si bien se negó a decla-
rar ante el tribunal, en una indaga-
toria que dio en la instrucción de 
la causa, y que se incorporó por 
lectura, dijo que actuó en “legítima 
defensa” porque atravesaba una 
situación de violencia de género.

Se trata de Gina Eliana Cárde-
nas (25), quien llegó al juicio acu-
sada de “homicidio agravado por el 
vínculo” en perjuicio de quien era 
su pareja, Alejandro Ramón Báez 
(26), delito que prevé la pena de 
prisión perpetua.

El debate, a cargo del Tribunal 
de Juicio en lo Criminal de la ca-
pital de Tierra del Fuego, comenzó 
ayer y, si bien la imputada se negó 
a declarar, los jueces decidieron 
incorporar por lectura una inda-
gatoria prestada por la imputada 
en la etapa de instrucción de la 
causa, en la que afi rmó que sufría 
violencia de género y que su pareja 
se autoinfl igió las lesiones.

En ese relato, la mujer explicó 
que el 13 de noviembre del año 
pasado Báez se enojó con ella luego 
de revisar su celular y descubrir 
mensajes que había cruzado con 
un amigo.

Dijo que a raíz de eso discutie-

Dijo la imputada 
que atravesaba una 
situación de violen-
cia de género.

Comenzó juicio por 
homicidio a una mujer 
que alega legítima defensa

En el banquillo. Gina Eliana Cárdenas (25) está acusada de “homicidio 
agravado por el vínculo”. - Télam -

Ushuaia

El Concejo Deliberante de la 
ciudad de Posadas se disponía a 
repudiar en la sesión ordinaria 
de hoy la presencia en la capital 
de Misiones de Fabián Tablado, 
el femicida que hace 26 años 
asesinó de 113 puñaladas a su 
novia Carolina Aló y quien, des-
de hace un mes y medio viene 
siendo declarado persona no 
grata en todas las ciudades del 
interior en las que pretendió 
asentarse, informaron desde el 
cuerpo deliberativo.
“Declárese el enérgico repudio 
por la presencia de Tablado Fa-
bián en la ciudad de Posadas, 
por los motivos expresados en el 
fundamento de la presente de-
claración”, dice el primer artículo 
del proyecto de declaración que 
fue ingresado para ser tratado en 
la jornada de ayer.
En la argumentación del pro-
yecto de repudio, los concejales 
recuerdan el femicidio cometido 
por Tablado.
“Para el año 1996, Fabián Tabla-
do cuando tenía nada más que 
20 años de edad, era el novio de 
Carolina Aló (17 años) a quien la 
asesinó de 113 puñadas. Este fue 
uno de los casos policiales más 
resonantes de la historia criminal 
argentina”, señalan.
“Este terrible hecho además de 
ser uno de los más impactantes 
de nuestro país, lo es en el mun-
do, ya que el femicidio de Caroli-
na está tercero a nivel mundial”, 
agregan, en alusión a la saña 
desplegada por el asesino.
“Si bien se está consciente que 
Tablado ya cumplió con su 
condena, no estamos prejuz-
gándolo, pero demostró ser 
un violento residente en otras 
ciudades, por eso la preocupa-
ción en los vecinos”, añaden los 
ediles. - Télam -

Concejales de Posadas

Repudian la 
presencia de 
Tablado en la ciudad

ron, y que ella decidió hacerse un 
bolso, marcharse del lugar e in-
cluso dar por fi nalizada la relación 
entre ambos, pero que no podía 
hacerlo porque él se apropió de su 
billetera donde tenía el sueldo que 
había cobrado esa misma jornada.

Cárdenas describió a su pareja 
como alguien “muy celoso y po-
sesivo” que la había golpeado en 
oportunidades anteriores y que 
le decía ser “su dueño” porque le 
pagaba el alquiler de la habitación.

Según su relato en la instruc-
ción, el hombre regresó a la pie-
za con un cuchillo y se abalanzó 
sobre ella pidiéndole que lo las-
timara e, incluso, se “apoyó el 
cuchillo en el tórax” hasta que por 
su propio peso terminó clavándo-
selo, mientras ella le gritaba “no 
te quiero lastimar”.

El fiscal mayor Eduardo Ur-
quiza ratifi có en su acusación que 
existen pruebas testimoniales y 
periciales para demostrar que la 
mujer apuñaló a la víctima.

De todos modos, Urquiza de-
claró antes del juicio que evaluará 
“un cambio de calificación” del 
hecho si se demuestra que efec-
tivamente había un contexto de 
violencia de género.

El caso es seguido de cerca 
por organizaciones feministas y 
de derechos humanos que apoyan 
la posición de Cárdenas, entre 
ellas la Asociación Pensamien-
to Penal, cuya representante, la 
abogada Indiana Guereño, sos-
tuvo que “Gina se defendió de su 
agresor, que la agredió no solo 
ese día sino días anteriores”.

“La perspectiva de género es 
una obligación constitucional y 
cuando decimos que tiene que 
ser juzgada con esta perspecti-
va es para que le pongan a este 
hecho el único título que le cabe, 
que es legítima defensa”, dijo 
Guereño. - Télam -

Un subcomisario de la policía bo-
naerense fue condenado a 9 años 
de prisión por el abuso sexual de 
una joven cometido en 2018 en 
una vivienda de Bahía Blanca, 
en el segundo juicio oral al que 
fue sometido luego de que se le 
revocara la absolución que le ha-
bían dictado en 2019, informaron 
fuentes judiciales.
La condena fue dispuesta por 
el Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 3, compuesto por Julián 
Francisco Saldías, Ricardo Ni-
colás Gutiérrez y Claudia Cecilia 
Fortunatt, quienes hallaron al 
subcomisario Luis Albero Me-
diondo (46) autor del delito de 
“abuso sexual con acceso carnal”.
Fuentes judiciales señalaron que 
el policía llegó al juicio en liber-
tad y ante la pena en expectati-
va, la fi scal de Delitos Sexuales 
Marina Lara solicitó la deten-
ción, aunque fue rechazado por 
los jueces.
Es que los magistrados consi-
deraron que el subcomisario 
se mantuvo a derecho durante 
todo el trámite del proceso, 
proporcionó un domicilio donde 
ha sido notifi cado y cuenta con 
arraigo en la ciudad, por lo que 
entendieron que no existe peli-
gro de fuga.
Durante este nuevo debate la fi s-
cal había pedido en los alegatos 
una pena de 17 años de prisión, 
mientras que la defensa de Me-
diondo reclamó la absolución, tal 
como había ocurrido en 2019 a 
raíz de un fallo dividido.
Al ordenar un nuevo debate, los 
magistrados de Casación conside-
raron que el tribunal no había “va-
lorado y analizado críticamente” la 
totalidad de la prueba. - Télam -

Abuso sexual

Condenan a nueve 
años de prisión a 
un subcomisario 
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Liga Profesional. Cierre de la fecha 19

Gimnasia hizo doblete ano-
che en La Plata, ya que además 
de vencer por 2 a 0 a Arsenal en el 
cierre de la 19na. fecha, se quedó 
con la exclusividad de la punta del 
campeonato de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF) y en simultáneo se 
afi anzó dentro de los clasifi cados a 
la Copa Libertadores 2023.

En el fútbol existe el código 
irrompible de las cuatro patas de 
la mesa que son necesarias para 
sostener con fi rmeza una buena 
campaña: futbolistas, cuerpo téc-
nico, dirigentes e hinchas.

Y la segunda, el cuerpo técnico 
encabezado por Néstor Gorosito 
tampoco, porque la ovación y el 
“Pipo, Pipo” con que se lo recibe, 
se lo despide y se lo cuida en medio 
de los partidos.

Pero las otras dos estuvieron 
tambaleando en las últimas se-
manas por una deuda económica, 
la decisión de los jugadores, apo-
yados por el cuerpo técnico, de no 
concentrarse antes de la victoria 
sobre Independiente, y los duros 
cuestionamientos del presidente 
del club, Gabriel Pellegrino, al ca-
pitán del equipo y máxima fi gura, 
el “10” Brahian Alemán.

Por eso, cuando las cuatro pa-
tas de la mesa se encastraron de 
nuevo todo fl uyó otra vez y Gim-

Gimnasia no se achica                
y es el nuevo puntero
El “Lobo” se trepó 
a lo más alto de la ta-
bla tras vencer como 
local 2-0 a Arsenal.

Confi ados. De la mano de su DT Gorosito, el elenco platense se encamina 
y sueña con el tercer título de su historia. - GELP -

Fin de la racha tucumana. - Télam -

L. Burián; L. Jara, M. De Los Santos, 
M. Brizuela y F. Ortega; N. Garayalde, 
M. Seoane; L. Orellano, L. Pratto, L. 
Janson; A. Osorio. DT: A. Medina.

M. Álvarez; A. Vigo, S. Barreto, J. 
Insaurralde y E. Elizalde; D. Batallini, L. 
Romero, I. Marcone y T. Pozzo; L. Bene-
gas y L. Fernández. DT: J. Falcioni.

Vélez

Árbitro: Ariel Penel. Cancha: 23 de 
Agosto (Gimnasia de Jujuy).

Goles: PT 12’ L. Fernández (I), ST 10’ 
L. Benegas (I) Cambios: ST 12’ J. Fer-
nández por Orellano (V), S. Cáseres 
por Seoane (V) y W. Bou por Osorio 
(V), 30’ N. Vallejo por Batallini (I) y S. 
Ayala por Pozzo (I), 35’ por S. Castro 
por Janson (V), 41’ J. Florentín por 
Garayalde (V) y 45’ L. González por 
Fernández (I).

    0

Independiente    2

Defensa y Justicia derrotó por 2 
a 1 a Argentinos Juniors en Florencio 
Varela, lo bajó de la lucha por la 
punta y se afi anzó en la pelea por 
los puestos de clasifi cación a la Copa 
Sudamericana, en un encuentro co-
rrespondiente a la 19a. fecha de la 
Liga Profesional. Antes del comienzo 
del encuentro el público de Florencio 
Varela y los jugadores saludaron a 
Sebastián Beccacece. - Télam -

Buena caza para   
el “Halcón“

Florencio Varela

Togni, el gol. - Télam -

Posiciones. Gimnasia, 36 
puntos; Atlético Tucumán 
y Boca, 35; Huracán, 33; 
Godoy Cruz, 32; Racing, 
31; Argentinos, 30; River, 
Platense y Newell’s, 29; 
San Lorenzo, Patronato 
y Estudiantes, 27; Unión, 
26; Ban eld, 25; Tigre y 
Barracas, 24; Central, 23; 
Defensa y Sarmiento, 22; 
Independiente y Central 
Córdoba, 21; Arsenal, 20; 
Talleres y Colón, 19; Vélez y 
Aldosivi, 13; Lanús, 11.

nasia pudo dar cuenta del duro 
Arsenal, aunque no sin esfuerzo, ya 
que la primera etapa fue pareja y 
los del Viaducto exigieron al siem-
pre efi ciente y también ovacionado 
arquero Rodrigo Rey.

Ahora Gimnasia, que le lleva 
un punto a sus escoltas Atlético 
Tucumán y Boca, volverá a cerrar 
la próxima fecha como anoche, 
enfrentando a Central Córdoba, 

Independiente venció anoche 2 a 
0 a Vélez Sarsfi eld y se clasifi có a 
cuartos de fi nal de la Copa Argenti-
na, en base a una gran producción 
sobre todo en el primer tiempo, y 
con un resultado que quizás pudo 
haber sido más abultado. Los goles 
del conjunto de Avellaneda fueron 
convertidos a los 12 minutos por 
Leandro Fernández en el primer 
tiempo, y por Leandro Banegas a 
los 10’ del complemento. Indepen-
diente, se medirá en la próxima 
instancia del certamen federal con 
Talleres, de Córdoba. - Télam -

El “Rojo” dejó 
cerca del nocaut al 
“Cacique” del “Fortín”

Copa Argentina

Independiente, a cuartos. - Télam -

Atlético Tucumán igualó 
1-1 con Talleres como 
local. Ganó apenas uno 
de los últimos seis.

El “Decano” volvió 
a quedar en deuda

Atlético Tucumán igualó 1-1 ante 
Talleres, de Córdoba y dejó pasar 

L. Unsain; A. Frias, N. Colombo, A. 
Soto; K. Gutiérrez, N. Tripicchio, G. 
Alanís, T. Galván, G. Togni; C. Ortíz y A. 
Ríos. DD.TT: Diez-Marino.

F. Lanzillota; L. González, K. MacAllister 
y M. Di Cesare; J. Cabrera, F. Moyano, A. 
Rodríguez, L. Villalba y L. Sánchez; J. M. 
Herrera y G. Ávalos. DT: G. Milito.

Defensa y Justicia

Árbitro: Luis Lobo Medina.
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: PT 24’ Avalos (AJ) y 43’ Ríos 
(DyJ), ST 30’ Togni (DyJ). 
Cambios: PT 10’ M. Duarte por Ortíz 
(DyJ), ST 24’ D. Salazar por Sánchez 
(AJ); 28’ J. López por Galvan (DyJ); 
36’ G. Vero por Moyano (AJ) y A. Roa 
por Herrera (AJ); 37’ N. Fernández por 
Rios (DyJ) y L. Souto por Alanis (DyJ) 
y 45’ N. Reniero por Cabrera (AJ).

    2

Argentinos Juniors    1

Rosario Central le empató en un 
gol a Estudiantes en el fi nal de un 
emotivo encuentro jugado anoche 
en un colmado Gigante de Arro-
yito, por la 19na. fecha de la Liga 
Profesional.

Los goles fueron convertidos 
por Mauro Boselli, para Estudian-
tes, en el primer tiempo, tras una 
sucesión de minutos en la que el 
“Pincha” dominó. Hasta que en el 
último minuto Báez avanzó por 
la derecha, enganchó y metió un 
centro pasado para el otro zaguero 
central, Juan Gabriel Rodríguez, 
quien se la bajó al ingresado Franco 
Frías, que la punteó de derecha, con 
justeza, ante la salida de Andújar, 
y empató el partido en un Gigante 
que explotó y dejó al “Pincha” fuera 
de los puestos de clasifi cación a la 
Copa Libertadores 2023. - DIB -

Central lo empató 
en el fi nal

Estudiantes dejó escapar dos puntos

J. Brown; I. Cortez, J. Báez, J. G. Rodrí-
guez y L. Blanco; A. Marinelli, K. Ortiz, 
Francis Mac Allister e Ignacio Malcorra; 
F. Buonanotte y A. Veliz. DT: C. Tevez.

M. Andújar; L. Godoy, J. Morel, F. 
Noguera y E. Más; M. Castro, J. Rodrí-
guez, F. Zuqui y F. Zapiola; M. Méndez 
y M. Boselli. DT: R. Zielinski.

Rosario Central

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Gigante de Arroyito.

Goles: PT 13’ Boselli (E) ST 45’ Frías 
(C). Cambios: ST J. Cerrudo por Mari-
nelli (C) y G. Infantino por Mac Allister 
(C); 8’ Damián Martínez por Cortez (C) 
y J. Candia por Veliz (C); 15’ N. Paz por 
Zapiola (E) y L. Díaz (E); 27’ F. Frias por 
Kevin Ortiz (C); 29’ B. Rolheiser por 
Boselli € y 42’ L. Heredia por Castro 
(E) y G. Piñeiro por Zuqui (E).

    1

Estudiantes    1

C. Lampe; M. Garay, B. Bianchi, M. Ca-
passo y M. Orihuela; C. Rius, G. Acosta, 
R. Carrera y J. Pereyra; R. Ruiz Rodrí-
guez y C. Menéndez. DT: L. Pusineri.

G. Herrera; G. Benavídez, M. Catalán, 
R. Pérez y E. Díaz; R. Villagra, A. Fran-
co; D. Valoyes, R. Garro y F. Pizzini; M. 
Godoy. DT: J. Gandolfi .

Atlético Tucumán

Árbitro: Yael Falcón Perez.
Cancha: Monumental José Fierro.

Goles: PT 34’ Pizzini (T), ST 7’ Carrera 
(AT); Cambios: PT 31’ R. Tesur por Rius 
(AT), ST 17’ J. Malatini por Franco (T); 27’ 
H. Fértoli por Valoyes (T); 28’ I. Maestro 
Puch por Rodríguez (A); 39’ A. Lotti por 
Menéndez (A), M. Coronel por Garay (A) 
y 40’ E. Isnaldo por Pereyra (A).

    1

Talleres    1

R. Rey; G. González, L. Morales, O. Piris 
y M. Melluso; B. Alemán, A. Cardozo y 
B. Domínguez; R. Sosa; Fr. Soldano y 
E. Ramírez. DT: N. Gorosito.

A. Medina; C. Chimino, G. Goñi, G. 
Canto y D. Pérez; B. Rivero, M. Pittón, 
D. Miloc y F. Kruspzky; A. Díaz y F. 
Apaolaza. DT: L. Madelón.

Gimnasia

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Goles: PT 3’ Sosa (G) y 9’ Colazo (G).
Cambios: ST N. Ciolazo por Melluso (G), 
13’ L. Cano por Apaolaza (A) y L. Bro-
chero por Riveror (A), 20’ L. Marchi por 
Damián Pérez (A), 23’ A. Steimbach por 
Domínguez (G), 26’ M. Insaurralde por G. 
González (G), 37’ B. Blasi por Sosa (G), M. 
Miranda por Ramírez (G), A. Antilef por 
Miloc (A) y E. Viveros por Kruslzky (A).

    2

Arsenal    0

en Santiago del Estero, el próximo 
martes desde las 20.30. - Télam -

la chance de volver a la punta del 
torneo que ocupa Gimnasia, en un 
encuentro válido por la 19na. jor-
nada de la Liga Profesional de Fút-
bol (LPF). La apertura del marcador 
estuvo a cargo de Francisco Pizzini 
para la “T”, mientras que para los tu-
cumanos empató Ramiro Carrera, de 
penal, a los 34 y 7min. de la primera 
y segunda etapa, respectivamente.

La igualdad dejó a los tucumanos 
en el segundo lugar con 35 puntos, a 
uno del líder Gimnasia (36), mientras 
que Talleres llegó a las 19 unidades y 
quedó en la 24ta. posición.

En la vigésima jornada Atléti-
co Tucumán visitará a Argentinos 
Juniors, mientras que Talleres, de 
Córdoba recibirá a Colón. - Télam -
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Leyenda. Aunque sus récords fueron superados, la elegancia y el carisma 
del suizo lo convirtieron en el favorito de todos. - Télam -

“Su Majestad” se despedirá la semana próxima

El suizo, considerado el mejor tenista 
de todos los tiempos, dejará de jugar tras la 
próxima Laver Cup.

Roger Federer anunció su retiro

El suizo Roger Federer, consi-
derado el mejor tenista de todos 
los tiempos por buena parte de la 
prensa especializada, anunció ayer 
el epílogo de su brillante carrera a los 
41 años para la semana próxima en 
la Laver Cup a jugarse en Londres, 
dejando atrás una huella imborrable 
y siendo acaso la imagen del depor-
tista ideal del siglo en curso.

El crack nacido en Basilea el 8 de 
agosto de 1981 que mantuvo vigente 
una especie casi en extinción, la del 
tenista clásico. Conquistó durante 
sus 24 años de carrera 20 títulos de 
Grand Slam, ocho de ellos en Wim-
bledon, fue número uno del mundo 
durante 310 semanas y acaparó en 
total 103 trofeos en el circuito.

Además, el eximio tenista fue 
medalla dorada en los Juegos Olím-
picos de Beijing 2008 en dobles 

para jugar al tenis y lo hice al nivel 
que nunca imaginé, durante mu-
cho más tiempo del que jamás creí 
posible”, fue una de las frases espe-
cialmente elegidas por el suizo en 
el largo mensaje de despedida con 
video incluido en sus cuentas de las 
redes sociales Twitter e Instagram.

Sin dudas, las tres intervenciones 
en su rodilla derecha que lo dejaron 
sin competir en la presente tempora-
da fueron determinantes para ade-
lantar su decisión, y por eso ahora el 
mundo estará pendiente de la Laver 
Cup, un torneo de exhibición que 
ahora generó un interés inusitado.

Es que ese torneo que enfrenta 
al Resto del Mundo, formación en 
la que habrá un argentino, Diego 
Schwartzman, y la de Europa, se 
verá jerarquizada por la formación 
de este último que incluirá al “Big 
Three” por completo. - Télam -

La amistad con su enemigo 

El español Rafael Nadal manifes-
tó su “placer, honor y privilegio” 
de haber competido con otra le-
yenda del tenis como el suizo Ro-

ger Federer.”Querido Roger, mi 
amigo y rival. Desearía que este 
día nunca hubiera llegado. Es un 
día triste para mí personalmente 
y para los deportes de todo el 
mundo”, introdujo el español en 
un mensaje publicado en redes 
sociales. Nadal y Federar juga-
ron 40 partidos (23 finales) en el 
circuito profesional entre 2014 y 
2019, con un saldo favorable al 
mallorquín de 24 victorias y 16 
derrotas. Nueve partidos corres-
pondieron a definiciones de título 
en torneo de Grand Slam y el 
español quedó en ventaja con 6 
triunfos y 3 caídas. - Télam -

Las dos visitas al país

Roger Federer, el genio 
suizo que deleitó al planeta 
con un tenis sublime, visi-
tó dos veces la Argentina 
para sendas exhibiciones, 
la primera a fines de 2012 
y la más reciente en 2019. 
En ese contexto, Federer 
jugó dos partidos de exhibi-
ción con el tandilense Juan 
Martín Del Potro en Tigre, 
en un escenario bonaerense 
especialmente montado que 
albergó dos partidos el 13 y 
14 de diciembre de 2012. La 

segunda visita de “Su Majes-
tad” a Buenos Aires fue el 19 
de noviembre de 2019 y lo 
hizo en el estadio Mary Terán 
de Weiss, en Villa Soldati, 
donde jugó una exhibición 
con el alemán Alexander 
Zverev, quien reemplazó 
a Del Potro por una nueva 
lesión del tandilense. - Télam -

Sin sorpresas, el DT confi r-
mó los convocados para 
la gira por Estados Unidos. 

Scaloni confi rmó la lista defi nitiva

El seleccionador argentino Lionel 
Scaloni divulgó ayer la lista con los 28 
convocados para los amistosos con 
vistas al Mundial de Qatar 2022, que 
serán el 23 de septiembre ante Hon-
duras y el 27 frente a Jamaica, ambos 
en Estados Unidos. La novedad pasó 
por las ausencias del volante Exe-
quiel Palacios (Bayer Leverkusen), 
quien salió el último fi n de semana 
con una molestia muscular del par-
tido contra Hertha Berlín, y el delan-
tero Nicolás González (Fiorentina de 
Italia) por una lesión. Otros desafec-
tados fueron el arquero Juan Musso 
(Atalanta de Italia) y el defensor Lucas 
Martínez Quarta (Fiorentina de Italia) 
por razones futbolísticas. - Télam -

El delantero argentino Paulo 
Dybala anotó el primer gol en la 
victoria como local de la Roma 
(Italia) sobre HJK (Finlandia), 3 a 0, 
por la segunda fecha del grupo C 
de la Liga de Europa.
Dybala, que no fue titular y entró 
para el inicio del complemento, 
abrió la cuenta a los dos minu-
tos. Luego completaron Lorenzo 
Pellegrini y Andrea Belotti para el 
equipo capitalino.
Por la misma zona Betis (España), 
con la participación de Guido Ro-
dríguez y Germán Pezzella (ambos 
empezaron en el banco), le ganó 
ajustadamente de local a Ludo-
gorets de Bulgaria, en el que vio 
acción Matías Tissera, por 3 a 2.
Por el mismo grupo, el F, Lazio 
de Italia, con la entrada de Luka 
Romero, perdió 5 a 1 en su visita a 
Midtjylland (Dinamarca).
En otro choque destacado Man-
chester United (Inglaterra), con el 
defensor argentino Lisandro Mar-

Dybala, “La Joya” que brilla en Roma

Europa League – Nuevo gol del cordobés

tínez de titular, superó a Sheriff de 
Moldavia por 2 a 0 como visitante, 
en el grupo E.
Los goles fueron obra de Jadon 
Sancho (17m PT) y Cristiano Ro-
naldo (39m PT) de tiro penal. Man-
chester llegó así a los primeros tres 
puntos en su zona, liderada por 
Real Sociedad (6).
Además de Lisandro Martínez, 
ingresó el delantero argentino Ale-
jandro Garnacho cuando iban 44 
minutos del complemento. - Télam -

Gran comienzo en su nuevo 
equipo. - Roma -

Luego cambió su forma de ma-
nejarse, forjó una personalidad de 
caballero que inspiró admiración 
y respeto, y eso fue lo que más se 
recordará en su carrera más allá de 
los títulos y récords, como el último 
de haber sido el número uno más 
longevo cuando tenía 38 años.

“Me dieron un talento especial 

junto a su compatriota Stanislas 
Wawrinka, y conquistó la Copa Da-
vis para su país en 2014, entre sus 
logros más salientes.

Si bien su retiro se intuía, primero 
se dijo que sería en el último Wim-
bledon, y luego se mencionó que lo 
haría en el ATP 500 de Basilea, su ciu-
dad natal, en octubre próximo, nadie 
imaginó que esa lesión en la rodilla 
derecha adelantara su decisión.

Tampoco nadie previó que su 
última aparición en el circuito fuera 
aquélla de “La Catedral” londinense 
del 7 de julio de 2021 cuando cayó 
en los cuartos de fi nal de Wimbledon 
ante el polaco Hubert Hurkacz por 
6-3, 7-6 (7-4) y 6-0, ese doloroso 6-0 
que terminó siendo el último set en 
sus más de 1.500 partidos desde su 
debut en el circuito en 1998.

Su última función será la semana 

próxima en Londres, que albergará la 
Laver Cup del 23 al 25 de septiembre 
y se dará el gusto de despedirse junto 
a otros dos colosos como el español 
Rafael Nadal, dueño de 22 Grand 
Slams, y el serbio Novak Djokovic, 
quien conquistó 21, con quienes con-
formó el “Big Three” que dominó 
el circuito durante las últimas dos 
décadas.

Fin de una era
Sin lugar a dudas, existe un antes 

y un después en la historia del tenis 
desde la aparición de Federer.

El helvético fue de esos depor-
tistas tocados con la varita mágica 
que a su talento natural y notable 
facilidad para jugar al tenis le aña-
dió una elegancia y carisma que fue 
reconocida en cada rincón del pla-
neta, eso lo transformó en único e 
inigualable.

En sus inicios era muy mal per-
dedor, reclamaba airadamente los 
fallos de los jueces y solía arrojar 
su raqueta por los aires cuando las 
cosas no le salían como él quería, o 
incluso impactarlas contra el piso 
hasta que se rompían.

Una rivalidad que algún día será 
película. - Télam -


