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Ariel Ferreya, empecinado 
con el arreglo de la Comisaría

REVISÓ LAS INSTALACIONES JUNTO A ARQUITECTOS ESPECIALIZADOS

El director de Investigaciones aseguró que, finalmente, la obra se concretará. Página 3

FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL

Boca no pudo con Huracán 
y dejó escapar el tren de la punta

EXTRA

AYER POR LA TARDE

Un niño en bicicleta 
protagonizó un 
accidente con un auto
Fue derivado al hospital pero afortunadamen-
te no registró lesiones. Página 3

PROMOCIONANDO LA LEY OVINA

Proponen ideas claras 
para el desarrollo de la 
actividad en la provincia
En una nota realizada durante la Exposición 
Rural que finalizó el domingo, funcionarios del 
Ministerio de Desarrollo Agrario explicaron el 
trabajo que realizan para fomentar la gandería 
ovina. Páginas 6 y 7

SESIONÓ EL CONCEJO DELIBERANTE

El proyecto de prevención 
de la violencia en niños 
y jóvenes pasó a comisión
Páginas 4 y 5
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.200
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

DESTACAMOS •800 TERNEROS/AS DE INVERNADA
•30 VACAS pREñADAS y pARIDAS

El intendente Marcos Pi-
sano mantuvo una reu-
nión de trabajo con el pre-
sidente de IOMA Homero 
Giles y Federico Lombar-
do, director General de 
Regionalización. 
Los temas abordaros se 
refirieron a la situación 
prestacional en Bolívar, 
como así también las ini-
ciativas que se llevan ade-
lante para brindar mejor 
atención a las personas 
afiliadas.

Además, dialogaron sobre 
la necesidad de avanzar 
con la digitalización de 
ciertos trámites de la obra 
social, para poder agilizar 
el tiempo y facilitar el ac-
ceso a la salud. 
La articulación con las 
autoridades provinciales 
permite al jefe comunal 
continuar trabajando para 
mejorar el sistema de sa-
lud del Partido de Bolívar. 
En este sentido, la sede 

SALUD

Pisano se reunió
con autoridades de IOMA

de Ioma Bolívar a cargo 
de Mercedes Botta, co-
menzará a trabajar en 
Urdampilleta, con una 
agenda coordinada con 
el intendente y las auto-
ridades de Ioma Central. 
"Acercarse a los afiliados 
es una prioridad. Por eso 
a partir de acciones con-
juntas comenzará la aten-
ción para los vecinos de 
las localidades", sostuvo 
Pisano. 

La Agencia de Seguri-
dad Vial “Jorgito Martínez 
Boero”, en articulación 
con el Grupo GAD de la 
Policía bonaerense, reali-
zó operativos especiales 
en puntos estratégicos de 
la ciudad durante el fin de 
semana.
En esta oportunidad se 
recabaron datos de 250 

vehículos entre motos y 
autos, y se labraron in-
fracciones correspondien-
tes a la falta de documen-
tación y la circulación en 
moto sin casco colocado. 
Además, como resultado 
de las jornadas de segu-
ridad, los agentes secues-
traron motovehiculos que 

fueron interceptados por 
circular con escape no re-
glamentario.  
Los operativos coordi-
nados entre las diversas 
fuerzas de seguridad, tie-
nen como objetivo con-
cientizar sobre la con-
ducción segura a fin de 
reducir siniestros viales.

EL FIN DE SENANA

Se realizaron operativos
especiales de seguridad
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Gordo, invernada y cría.

13.30 horas
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AYER POR LA TARDE

Un niño en bicicleta protagonizó
un accidente con un auto
y fue trasladado al Hospital

Sucedió en San Martín y 
Güemes.

Un niño que iba en bici-
cleta por la vereda y en 
contra mano por Av. San 
Martín, cuando llegó a la 
intersección de esa ar-
teria con Güemes, más 
precisamente a la esqui-
na del banco Nación, fue 
impactado por un Citroën 
C4 que era conducido por 
una mujer mayor de edad 
y que ingresaba a la calle 
Güemes.
El hecho ocurrió este lu-
nes 19, minutos antes de 
las 17 horas. Según testi-
gos el menor de edad iba 
por la vereda en dirección 
a la estación de tren y 
cuando bajó para cruzar 
la calle fue impactado por 
el vehículo que ingresaba 

a Güemes.
El ciclista fue derivado en 
una ambulancia de SAME 
por prevención hasta el 
Hospital Sub Zonal “Dr. 
Miguel L. Capredoni”, 
pero según los testigos no 
presentaba heridas.
El tránsito estuvo cortado 
en esa esquina hasta pa-
sadas las 18.30 horas por 
personal policial y cuando 

desde el nosocomio die-
ron aviso de que el menor 
no presentaba lesiones, 
los uniformados retiraron 
la bicicleta, liberaron el 
vehículo y el tránsito vol-
vió a la normalidad.
En el lugar también tra-
bajaron agentes de Se-
guridad Vial y de Defensa 
Civil.

El pasado viernes por la 
mañana, el Director de 
Investigaciones Crimina-
les Ariel Ferreyra, reco-
rrió la sede de la Jefatura 
Departamental de Segu-
ridad de Bolívar, junto a 
los arquitectos Marcelo 
Urlezaga de la Dirección 
Provincial de Arquitectura 
policial y Fabián Abeledo 
de la empresa concesio-
naria TECMA S.A., tam-
bién participaron los je-
fes locales de seguridad, 
Ve-ronica Hernández y 
Adrián Wasylyszyn, per-
sonal de la comisaría y de 
la Dirección que con-duce 
Ferreyra.
La empresa platense 
TECMA, con más de 30 
años de experiencia en 
obras nacionales y pro-
vinciales, es la encargada 
de la obra de refacción y 
puesta en valor del edifi-
cio sito en Arenales 56 de 
nuestra ciudad. 
El director provincial bo-
livarense comentó “reco-
rrimos todo el edificio,la 

Comisaría que es la plan-
ta baja”.
La idea de la recorrida 
fue conocer los detalles 
de la situación en la que 
se encuentra el edificio, 
detectar puntualmente la 
infraestructura deficiente 
y qué modificaciones se 
realizarán.
“Gracias a la recorrida, 
pudimos proponer repa-
raciones, sustitución de 
aberturas y algunas refac-
ciones”, agregó Ferreyra, 
quien se mostró emocio-
nado, luego de haber in-
sistido con la   remodela-
ción a inicios de 2020. “En 
varias ocasiones se había 
pedido la remodelación 
del edificio, pero nunca 
antes se había logrado, 
pudimos concretarlo, es 
un logro más para Bolí-
var, gracias a la gestión y 
a la visión estratégica del 
ministro Sergio Berni y a 
la decisión política del go-
bernador Axel Kicillof”.

MINISTERIO DE SEGURIDAD

Ariel Ferreyra
recorrió la comisaría local 
con un arquitecto

sede de la Jefatura De-
partamental de Seguridad 
Bolívar, que funciona en el 
primer piso y la sede de la 
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MISMO SERVICIO

CABAÑAS
INVITADAS
EL NOROSAL S.A.
CATALPA AGROPECUARIA S.R.L.

AGRADECIMIENTO
El pasado miércoles 14/09 mi hijo sufrió una agresión brutal por parte de compañeros 
de la escuela, ocasionando ello una herida punzante que derivó en una intervención 
quirúrgica. Luego de varios días, Jere fue dado de alta y ya se encuentra en casa.
No quiero dejar de agradecer inmensamente el trato y la atención que nos brindaron 
desde el minuto uno todo el personal que trabaja diariamente en el Hospital Munici-
pal, desde la guardia, servicio de quirófano y de Cirugía, quiero agradecerles, porque 
a pesar de todo esto, el interés que mostraron por la salud y recuperación de mi hijo 
fue excepcional y digno de grandes seres humanos, haciendo especial mención a los 
Doctores Colombo, Gómez y Oroz.
También agradecer el apoyo recibido por parte del intendente municipal Sr. Marcos 
pisano, quién se acercó al hospital y estuvo conversando conmigo, poniéndose a dis-
posición, asó como también a Roque Bazán y equipo.
No quiero dejar pasar a quien ayudó a Jeremías a llegar al hospital esa mañana, quiero 
agradecer infinitamente a Guido Andrada, quien es empleado de la gomería que está 
a metros del lugar del hecho y quien no dudó un segundo en acompañar a mi hijo 
hasta el nosocomio.
Y, por último, y no menos importante, agredecido a familia y amigos que en todo mo-
mento mostraron su apoyo y cariño, dando fuerzas a Jere para que se recupere pronto, 
así como también agradezco la solidaridad recibida por parte de las autoridades de la 
Escuela Agrotécnica Tomas Amadeo a la que concurre mi hijo Jeremías y a Indios 
Rugby Club, quienes también estuvieron pendiente de su evolución, así como el prin-
cipal Javier Montes de Oca, representante del Círculo de Suboficiales del Servicio 
Penitenciario Bonaerense, y a Lili pacheco de Acción Social del SPB.

Tiene que ver en parte 
con lo que pasó con los 
estudiantes en el tanque 
del Agua Corriente. La 
oposición había pedido 
una sesión especial al 
respecto que no le die-
ron, y ayer no aprobó 
el tratamiento sobre ta-
blas que proponía el ofi-
cialismo.

El Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar reali-
zó ayer su novena sesión 
ordinaria. En la ocasión 
la bandera estuvo a car-
go de Emilia Palomino 
(Juntos UCR-CC) y hubo 
licencia de María Fernan-
da Colombo (reemplaza-
da por Florencio Sáez).
El inicio se dio alrededor 
de las 15.30 horas, casi 
una hora después de lo 
previsto.
El orden del día previsto 
para la fecha recibió el si-
guiente tratamiento:
Primero
Consideración Acta N° 

845 (29/8/2022) y 846 
(2/9/2022) (fueron aproba-
das por unanimidad).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.386/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio en el mar-
co del Plan de Integración 
Territorial Universitaria 
(pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
8.387/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio para el 
proyecto de desagües plu-
viales sector norte a Canal 
de la Avenida 25 de Mayo 
(pasó a comisión).

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.379/2022 (Juntos Pro). 
Decreto declarando de In-
terés Cultural  Municipal 
el disco “Molino” de Ra-

fael Doorish (recibió trata-
miento sobre tablas, argu-
mentó Ariel Alomar y fue 
aprobado por unanimidad. 
A contiuación se pasó a 
un breve cuarto interme-
dio en el que los presiden-
tes de los tres bloques del 
HCD le hicieron entrega a 
Doorisch de un diploma).
b) Expediente Nº 
8.380/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de In-
terés Municipal la “Mesa 
para el Acompañamiento 
del Abordaje de las Vio-
lencias en la Adolescen-
cia” (pasó a comisión).
c) Expediente Nº 
8.381/2022 (Juntos UCR-
CC y Juntos Pro). Minuta 
repudiando las acciones 
de adoctrinamiento en es-
cuelas bonaerenses (ar-
gumentó Emilia Palomino 
y pasó a comisión).
d) Expediente Nº 
8.382/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la restauración de si-

tios históricos (argumentó 
Luciano Carballo Laveglia 
y pasó a comisión).
e) Expediente Nº 
8.383/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta manifestando 
la preocupación por el 
atraso en el pago de ser-
vicios de salud para per-
sonas con discapacidad 
(argumentó María Emilia 
Natiello y pasó a comi-
sión).
f) Expediente Nº 
8.384/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la construcción de un 
espacio destinado a ex-
presiones artísticas en el 
Parque Municipal (argu-
mentó Carballo Laveglia y 
pasó a comisión).
g) Expediente Nº 
8.385/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecutivo 
que informes los lugares 
de esparcimiento noctur-
no habilitados (argumentó 
Carballo Laveglia y pasó a 
comisión).
h) Expediente Nº 
8.388/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo acciones de preven-
ción de violencia en niños, 

niñas y jóvenes (argu-
mentó Emilia Palomino, el 
bloque FdT-PJ solicitó el 
tratamiento sobre tablas 
del expediente a través de 
María Laura Rodríguez, 
argumentaron los conce-
jales Palomino, Alomar, 
Marcos Beorlegui, fue 
rechazado por mayoría y 
pasó a comisión).
i) Expediente Nº 
8.389/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo la correcta señaliza-
ción de calles (argumentó 
ME Natiello y pasó a co-
misión).
j) Expediente Nº 
8.390/2022 (Juntos Pro). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo el 
cumplimiento de la Reso-
lución 11/2022 (solución a 
la problemática de tránsito 
de Avda. 9 de Julio y Bal-
carce) (argumentó Alomar 
y pasó a comisión).
k) Expediente Nº 
8.391/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole  
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre Hoga-
res de Adultos Mayores 
(argumentó María Euge-
nia Goyechea y pasó a 
comisión).

l) Expediente Nº 
8.392/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo el cumplimiento de 
la Ordenanza 2118/2010 
(Concejo Deliberante Ju-
venil) (argumentó ME Na-
tiello y pasó a comisión).
m) Expediente Nº 
8.393/2022 (FdT-PJ). 
Minuta en adhesión al 
proyecto comunitario 
“RecreArte” en el Parque 
Municipal (argumentó Mó-
nica Ochoa y pasó a co-
misión).
n) Expediente Nº 
8.394/2022 (FdT-PJ). 
Minuta en reconocimien-
to al 10º aniversario del 
programa de promoción 
y prevención de la Salud 
Bucal Infantil “¡Tu sonrisa 
me gusta!” (argumentó 
Pablo Soria y pasó a co-
misión).
ñ) Expediente N° 8.396 
(Juntos Pro). Minuta re-
pudiando el envenena-
miento de perros (argu-
mentó Alomar y pasó a 
comisión).

Cuarto
Despachos de comisión
a) Expediente Nº 
8.271/2022 (Juntos UCR-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El proyecto de prevención de violencia en
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CONVOCATORIA
El Club de Pesca Las Acollaradas de Bolívar se complace en invitar muy especialmente a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar en su sede social sita en calle Mitre 248, el día 30 de sep-
tiembre de 2022, a las 19 horas, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1- Consideración de la memoria, balance general, inventario, cuentas de ganancias y pérdidas, e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
2- Designación de la Comisión Escrutadora.
3- Renovación parcial de la Comisión Directiva, a saber: Elección de cuatro (4) vocales suplentes; 
tres (3) revisores de cuentas titulares y dos (2) suplentes, por un año.
4- Designación de dos asambleistas para que, conjuntamente con el presidente y el secretario, fir-
men el acta de la Asamblea.
5- Tratar el aumento de la cuota social.

Art. 33º de nuestros estatutos dice así: La Asamblea se celebrará válidamente con la presencia 
de la mitad más uno de los socios con derecho a voto una hora después de la fijada, si antes no se 
hubiera conseguido ese número de asociados presentes, siempre que no fueren inferior al total de 
miembros de Comisión Directiva.

Mauricio Iglesias
PRESIDENTE O.526 V.30/9

Juan Carlos Osovi
SECRETARIO

CEL 2314.489682
SOLO PARTICULAR

DEPARTAMENTO
EN CABA DE UNO

O DOS AMBIENTES

COMPRO

CEL 2314.617240
O.544 V.26/9

CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo un análisis de agua 
potable en escuelas e ins-
tituciones (argumentaron 
Soria, Goyechea, Lorena 
Gallego, Patricia Oroz y 
fue rechazado por mayo-
ría 9 a 7).
b) Expediente Nº 
8.294/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo, informes referentes 
al resonador magnético 
(argumentó ME Natiello y 
fue aprobado por unani-
midad). 
c) Expediente Nº 
8.318/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo equipamiento para el 
CAPS de la localidad de 
Paula (argumentó ME Na-
tiello y fue aprobado por 
unanimidad).
d) Expediente Nº 
8.328/2022 (FdT-PJ). 
Minuta solicitándole a la 
Legislatura bonaerense 
el pronto tratamiento del 
proyecto de prevención 
de intoxicaciones por mo-
nóxido de carbono, del 
senador Bucca (fue apro-
bado por unanimidad). 
e) Expediente Nº 
8.329/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por la sanción, por 
parte del Senado nacio-
nal, de la Ley de Oncope-
diatría (fue aprobado por 
unanimidad).
f) Expediente Nº 
8.309/2022 (Juntos Pro). 
Minuta expresando el be-
neplácito por proyecto, 
presentado en la Cámara 
de Diputados de la Na-
ción, referente a la trans-
parencia en los casos de 
ayuda financiera a muni-
cipios (fue aprobado por 
unanimidad).
g) Expediente Nº 
8.298/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo informes de la 
vigencia de la Ordenanza 
2672/2020 (declaraciones 
Patrimoniales de funcio-
narios) (fue aprobado por 
unanimidad).
h) Expediente Nº 
8.222/2022 (Juntos 
UCR-CC). Proyecto de 
Ordenanza modificando 
la Ordenanza 2.528/2018 
(creación de la banca 
abierta) (fue aprobado por 
unanimidad).
i) Expediente Nº 

8.327/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito del Cuerpo por la 
entrega de Tablets en el 
marco del programa “Co-
nectando con vos” (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
j) Expediente Nº 
8.160/2022 (Juntos Pro y 
Juntos UCR-CC). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que so-
lucione el derrame cloacal 
en barrios Los Tilos, Co-
lombo, Villa Diamante y 
Banco Provincia (pasó a 
archivo por unanimidad). 
k) Expediente Nº 
8.162/2022 (Juntos UCR-
CC y Juntos Pro). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo la repara-
ción del paso a nivel de la 
prolongación avenida 25 
de Mayo (el bloque FdT-
PJ presentó una nota que 
fue aprobada por unanimi-
dad).
l) Expediente Nº 
8.172/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo, reparaciones en el Co-
mando de Patrulla Rural 
(fue aprobado por unani-
midad). 
m) Expediente Nº 
8.244/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que informe los mo-
tivos de la colocación de 
un reductor de velocidad 
a la altura de la Guardia 
del Hospital (fue aprobado 
por unanimidad).
n) Expediente Nº 
8.256/2022 (Juntos UCR-
CC y Juntos Pro). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo la urgen-
te declaración de emer-
gencia hídrica (pasó a 
archivo por acuerdo de los 
presidentes de bloque).
ñ) Expediente Nº 
8.321/2022 (Juntos 
UCR-CC). Proyecto de 
Ordenanza condonando 
la deuda del Radio Club 
(recibió modificaciones y 
fue aprobado por unani-
midad).
o) Expediente Nº 
8.340/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que no realice nuevos 
nombramientos de per-
sonal hasta diciembre de 
2023 (argumentó Goye-
chea y fue rechazado por 
mayoría 9 a 6).
p) Expediente Nº 

8.356/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo al proyec-
to de Moratoria Previsio-
nal, en tratamiento en el 
Congreso nacional (argu-
mentó Marcos Beorlegui 
y regresó a comisión por 
unanimidad).
q) Expediente Nº 
8.352/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que publique informes 
diarios de casos de Covid 
(fue aprobado por unani-
midad). 
r) Expediente Nº 
8.353/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes a 
la recolección de residuos 
(fue aprobado por unani-
midad).
s) Expediente Nº 
8.275/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que gestione la reali-
zación de una rotonda en 
la Avda. Juan Manuel de 
Rosas y Ruta 226 (regre-
só a comisión por unani-
midad).
t) Expediente Nº 
8.277/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo, que solucione accesos 
a los barrios Villa Diaman-
te y Colombo (fue aproba-
do por unanimidad). 
u) Expediente Nº 
8.284/2022 (Juntos Pro). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes sobre la erradi-
cación de micro basurales 
(fue aprobado por unani-
midad). 
v) Expediente Nº 
8.278/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informes respecto al 
puente de ruta 65 y Caci-
que Coliqueo (fue aproba-
do por unanimidad). 
w) Expediente Nº 
8.279/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo informes sobre 
la planta potabilizadora 
(fue aprobado por unani-
midad).
x) Expediente Nº 
8.338/2022 (DE). Con-
validando convenio para 
la prestación del servicio 
de Policía Adicional en el 
Hospital (fue aprobado 
por unanimidad). 
y) Expediente Nº 
8.308/2022 (Juntos 

niños y jóvenes no se trató y pasó a comisión
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo reductores de 
velocidad en Venezuela y 
Matheu (recibió modifica-
ciones y fue aprobado por 
unanimidad).
z) Expediente Nº 
8.317/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
expresando el benepláci-
to del Cuerpo por la obra 
ampliación de la capaci-
dad del Río Salado. Tra-
mo IV – Etapa II (fue apro-
bado por unanimidad).
z1) Expediente Nº 
8.325/2022 (Juntos UCR-
CC y Juntos Pro). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que ges-
tione el servicio del tren 
de pasajeros (fue aproba-
do por unanimidad).
z2) Expediente Nº 
8.346/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo luminarias en la pista 
del aeródromo provincial 
(fue aprobado por unani-
midad). 
z3) Expediente Nº 
8.350/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
informes al Departamento 
Ejecutivo referentes a la 
licitación Demolición de 
pavimento y saneamiento 
de base para bacheo (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
z4) Expediente Nº 
8.354/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitando al 
DE solución a la proble-
mática de cloacas de Villa 
Diamante (pasó a archivo 
por unanimidad). 
z5) Expediente Nº 
8.336/2022 (DE). Conva-
lidando convenio de asis-

tencia técnica con el Mi-
nisterio de Transporte de 
la Nación, en el marco del 
Programa de Movilidad 
Integral No Motorizada” 
(fue aprobado por unani-
midad).
z6) Expediente Nº 
8.337/2022 (DE). Conva-
lidando addenda al con-
venio con la Dirección 
Nacional de Vialidad, obra 
“Corredor urbano sur - Ac-
ceso norte ciudad de Bo-
lívar” (regresó a comisión 
por unanimidad).
z7) Expediente Nº 
8.367/2022 (DE). Convali-
dando convenio con el Mi-
nisterio de Infraestructura 
de la provincia de Buenos 
Aires para la obra “Repa-
vimentación del parque 
municipal Las Acollara-
das” (fue aprobado por 
unanimidad).
z8) Expediente Nº 
8.369/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el Paseo de la 
Memoria (fue aprobado 
por unanimidad). 
z9) Expediente Nº 
8.339/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes al 
personal municipal (fue 
aprobado por unanimi-
dad).
z10) Expediente Nº 
8.320/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo que informe so-
bre la gestión integral de 
envases vacíos de fitosa-
nitarios (fue aprobado por 
unanimidad).
z11) Expediente Nº 
8.363/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza ad-

judicando la licitación pú-
blica 3/2022 para la obra 
Desarrollo Urbanístico 
PROCREAR Sector 1, a 
la firma Montelectro S. A. 
(fue aprobado por unani-
midad). 
z12) Expediente Nº 
8.364/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza ad-
judicando la licitación pú-
blica 4/2022 para la obra 
Desarrollo Urbanístico 
PROCREAR Sector 2, a 
la firma Montelectro S. A. 
(fue aprobado por unani-
midad) 
z13) Expediente Nº 
8.365/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza ad-
judicando la licitación 
pública 5/22 para la obra 
Desarrollo Urbanístico 
PROCREAR Sector 3, a 
la firma Montelectro S. A. 
(argumentó Beorlegui y 
fue aprobado por unani-
midad) 
z14) Expediente Nº 
8.361/2022 (Juntos Pro 
- Juntos UCR-CC). Minu-
ta repudiando conceptos 
agraviantes contra el di-
putado nacional Cristian 
Ritondo, por parte de la 
concejal Mónica Ochoa 
(pasó a archivo).
Quinto
Notas inresadas (pasaron 
a sus respectivas comisio-
nes).
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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

Se ofrece señora para 
cuidado de ancianos, con 
buenas referencias Tel 
2314-614791.

PROMOCIONANDO LA LEY OVINA

Funcionarios en Bolívar, con ideas claras y
Con base en la ley nacional a la que adhirió la provincia de Buenos Aires, se busca afianzar el crecimiento 

de los rodeos ovinos y mejorar los estándares de producción.

El veterinario Ismael Fa-
verio es el coordinador 
provincial de la Ley Ovina, 
que es un programa na-
cional al que la provincia 
de Buenos Aires adhiere. 
Tiene por objetivo promo-
cionar el desarrollo de la 
ganadería ovina en todo 
el país y específicamente 
en la provincia, donde el 
funcionario, dependiente 
del Ministerio de Desarro-
llo Agrario, tiene sobre sus 
espaldas esa responsabi-
lidad.

“La ley ovina ya hace más 
de 20 años que está apo-
yando al sector -informa 
Faverio- en pos de recu-
perar una cultura ovejera 
que se estaba perdiendo. 
Ello implica cultura del tra-
bajo, del arraigo”.
Haciendo un poco de his-
toria el médico veterinario, 
que aceptó el diálogo con 
La Mañana en el stand ru-
ralista y en el marco de la 
exposición que finalizó el 
domingo, dijo que antes el 
ovino estuvo enderezado 
a la producción de lana en 
la provincia, porque valía 
la fibra de lana. Luego por 
cuestiones de competen-
cia con otras fibras, como 
el algodón o las sintéticas 
perdió terreno y entonces 
el negocio pasó de ser la-

nero a ser carnicero.
“Hoy el negocio ovino 
pasa más por la produc-
ción de carne de corderos 
que de lana, excepto en 
la Patagonia, donde se 
da una lana más fina y de 
otros valores. Cuanto más 
carnicera es una raza va 
en desmerecimiento de la 
calidad de la lana. El gran 
impacto de la Ley Ovina 
ha sido el desarrollo de las 
razas carniceras, que es 

el gran potencial que tie-
ne la provincia de Buenos 
Aires”, señala Ismael Fa-
verio, quien hace hincapié 
en los cruzamientos que 
se vienen logrando, siem-
pre sobre base Corrieda-
le. Así surgen las Texel, 
las Hampshire y muy par-
ticularmente la Pampinta, 
llamada a generar un cor-
dero pesado. “En 3 me-
ses usted está logrando 
un animal de 14/15 kilos 

de carne o más. A ello le 
llamamos cordero pesado 
precoz. Se trata de apro-
vechar el vigor híbrido de 
estas razas, siempre sin 
desmerecer la lana, por 
supuesto”.
En línea con esta última 
afirmación el entrevista-
do resaltó especialmente 
las bondades de la raza 
Pampinta, que es un ani-
mal triple propósito, ya 
que produce buena lana, 
excelente carne y buen 
volumen de leche, con el 
agregado de que las ma-
dres suelen ser melliceras 
y hasta trilliceras.

Faverio nos visitó en com-
pañía de Mauricio Pugh, 
también funcionario del 
ministerio, quien es vete-
rinario y ecografista. Está 

haciendo estudios en los 
tambos de ganado Pam-
pinta y le está dando como 
resultado índices de pari-
ciones superiores al 155 
por ciento. “Es una locura, 
hay gente que está selec-
cionado por melliceras y 
da alimento de acuerdo 
a ello. Lo que queremos 
hacer notar es que la ac-
tividad está muy viva”, se 
entusiasma nuestro inter-
locutor.

“La Ley Ovina está ma-
nejada por un grupo de 
personas que represen-
tan al Estado Nacional, al 
Estado Provincial y a los 
Productores, que confor-
man una especie de Di-
rectorio. Por eso es una 
Unidad Ejecutora Provin-
cial, donde opina el sector 

y también las autoridades. 
Siempre las decisiones se 
han tomado por consen-
so”, continúa explicando 
Faverio quien también in-
forma que, a caballo de la 
ley, están facultados para 
realizar capacitaciones 
y aprovechar un apalan-
camiento financiero. “Es 
muy interesante porque 
el productor puede pre-
sentar un proyecto de 
desarrollo y de ese modo 
puede acceder a fondos 
para comprar hacienda 
hembra o retener vientres. 
Y también para comprar e 
incorporar buenos carne-
ros tendientes a mejorar 
la calidad genética de su 
rodeo”.

El ovino permite recu-
perar rodeos ganaderos 
más rápidamente que 
el bovino y con núme-
ros que, si se analizan 
fríamente son muy bue-
nos…
“Efectivamente. Yo no 
quiero entrar en el terre-
no de los números, pero 
hay que considerar que el 
ovino tiene un ciclo corto. 
En un año se puede dar 
servicio, preñar, tener el 
cordero y llevarlo a con-
sumo. Y volver a iniciar 
el año productivo. En un 
bovino se necesitan tres 
años para eso. Y también 
hay que tener en cuenta 
que en esta zona, donde 
come una vaca lo hacen 
6 ovejas por lo menos. 
Así que hay que sacar la 
cuenta en kilos de carne”.

¿hay políticas tendien-
tes a promocionar el 
consumo de carne ovi-
na? Porque ese sería el 
mejor acompañamiento, 
se nos ocurre…
“Nos ha costado bastante 
pero hemos trabajado mu-
cho. Hemos desarrollado 
el programa de “cordero 
nacional” para promocio-
narlo. A mí me gusta ha-

Favale, Lacente y Pugh visitaron el stand de La Mañana en la Exposición Rural.
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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

trabajo serio a favor del desarrollo ovino
blar del cordero pesado, 
que es el que se puede 
trozar y que se obtiene en 
pocos meses y mantiene 
las bondades del cordero 
en cuanto a terneza, sa-
bor, color, etc. Lo estamos 
trabajando y avanzando 
en estas capacidades. 
Hay que capacitar a los 
carniceros en el trozado 
y también hay que traba-
jar con los chef, para que 
sean creativos y presentar 
diferentes platos con car-
ne de cordero. Luego hay 
que ver cómo se lo acer-
camos al consumidor has-
ta lograr que éste vaya y 
pida carne de cordero en 
el mostrador, que la pida 
chuletada o trozada, por-
que eso facilita el consu-
mo. Y que no haya que 
gastar mucho dinero para 
comer esa carne porque 
ya no hará falta comprar 
un cordero entero”.

Otro de los acompañan-
tes de Favale era Eduar-
do Lacentre, bolivarense 
trabajando en la chacra 
experimental de INTA de 
Bellocq, con quien coin-
cidimos en señalar el 
éxito de la muestra 2022 
de esta expo Rural en lo 
que se refiere a ovinos. 
La gran cantidad de lotes 
que llegaron a concurso, 
las múltiples razas pre-
sentadas dan cuenta del 
interés de los productores 
por volver a la actividad.

“Cuando nos invitaron 
de la Rural para dar una 
mano respecto a esta 
muestra, comenzamos a 
trabajr y debo decir que, 
por razones de tiempo, 
no hubo más cantidad. 
Hay un gran interés en 
los cabañeros en venir a 
mostrar las razas, no tan-
to en las ventas aunque 
creo que van a ser bue-

nas igualmente. También 
hay muchos productores 
que han incorporado ove-
jas o que están pensando 
en hacer crecer sus maja-
das. Es gente que se ha 
dado cuenta de que con 
esta actividad se puede 
ganar dinero y que res-
ponde rápidamente a 
cualquier cosa a favor que 
se le agregue. Hay mu-
cha gente de generacio-
nes nuevas, nietos de los 
dueños de los campos de 
aquella zona, que están 

volviendo a la actividad, 
incluso retornando a los 
campos con una actividad 
que los arraigua”, cuenta 
Eduardo.

Respecto a la lana, ¿se 
puede mejorar la fibra 
que se produce en la 
provincia para que tam-
bién sea una produc-
ción razonablemente 
rentable?
Favale: “No, eso no es 
posible; pero sí estamos 
trabajando en la aplica-

ción de esa lana. Porque 
el problema que nos en-
contramos en campos 
de la provincia es que el 
productor tiene que pagar 
la esquila con el corde-
ro. Queremos dar vuelta 
esa ecuación aplicando la 
producción lanera como 
insumo de empresas que 
generen mantos térmicos 
para aplicar a la construc-
ción en seco. Para com-

petir con la fibra de vidrio 
y otras”.

Está claro que la salida, 
casi siempre, tiene que 
ver con la interacción de 
lo público con lo priva-
do…
“Es fundamental. Trabajar 
juntos y con reglas claras, 
no hay un camino mejor ni 
más acertado”.

VAC
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ENCARGADO
DE PERSONAL

SE NECESITA

- CON CONOCIMIENTOS
DE ATENCIÓN AL pÚBLICO.

EN GRAL. PAZ 102
(Horario Comercial)

Personal Curriculum

O.537 V.21/9

Para Importante
Empresa de Bolívar

DESDE HOY, EN CALANGIANUS, ITALIA

Ricardo Diéguez comienza a jugar 
su quinto Mundial de cinco quillas

Ricardo Dieguez, en re-
presentación del Club 
Alem de Bolívar, es uno 
de los trece billaristas 
argentinos que desde 
hoy competirán en el 25º 
Campeonato Mundial de 
cinco quillas individual. La 
cita es en Calangianus, un 
pequeño pueblo ubicado 
dentro de la Isla de Cerde-
ña, en Italia. Allí arribó Ri-
cardo el pasado viernes, 
proveniente del norte itáli-
co, y luego del fin de se-
mana tomó contacto ayer 
con el sitio de juego y rea-
lizó la prueba de mesas. 
“Las mesas están bárba-
ras y está todo impeca-
ble para el campeonato”, 
le dijo ayer Ricardo a La 
Mañana, y consultado por 
la forma en que toma este 
quinto Mundial personal 
señaló que “a esta edad 
no esperaba volver a ju-
gar uno, pero estoy muy 
contento de estar acá, de 
haber clasificado, y me 
siento con confianza; va-
mos a ver cómo nos va...”

La zona
Como señalamos, el cam-
peonato se lleva a cabo 
en Calangianus y en su 
primera fase clasificatoria 
estará dividido en ocho 
zonas, de ocho jugadores 
cada una. Ricardo forma 
parte de la Zona B, en la 
que también se encuen-
tra el argentino Juan De-
masi, oriundo de Carlos 
Casares, quien supo jugar 
algún torneo regional de 
fútbol para Empleados de 
Comercio y desde hace 
años se encuentra aboca-
do a esta disciplina.

Los seis jugadores restan-
tes que integran el grupo 
B son:
Selahattn Ozkul, de Tur-
quía.
Erling Sjorup, de Dina-
marca.
Alejandro Morán, de Uru-
guay.
Gianluca Memmi,de Bél-
gica.
Ulisse Calzi, de República 
Checa.
Flavio Alberto Ballotta, de 
Italia.
Normalmente se señala 
que los italianos están un 
escalón por encima del 
resto en cuanto a nivel de 
juego. Veremos si esto se 
confirma en este Mundial, 
donde son locales, o sur-
ge alguna sorpresa.

Los argentinos
Esta es la nómina de juga-
dores argentinos en este 
Mundial.
Ricardo Dieguez, Club 
Alem de Bolívar.
Tito Cabral.
Marcelo Corraro.
Juan Demasi.
César D´Ottavio.
Walter Ingenieri.
Gustavo Longo.
Gonzalo Martínez.
Alejandro Martinotti.
Lautaro Menghi.
Sebastián Paloma.

La agenda de Ricardo
Hoy, en su debut, Ricar-
do jugarán precisamente 
ante el casarense Juan 
Demasi, desde las 15 
(hora italiana, cinco horas 
de diferencia con Argenti-
na).
En el segundo round, pre-
visto para la hora 21.30, 

enfrentará al italiano Fla-
vio Ballotta.

Mañana
9 horas: vs. Alejandro Mo-
rán, de Uruguay.
18 horas: vs. Erling Sjo-
rup, de Dinamarca.

Jueves
9 horas: vs. Selahattn 

Son 13 los argentinos presentes en esta competencia, entre un total de 64 jugadores.

Ozkul, de Turquía.
15 horas: vs. Ulisse Calzi, 
de República Checa.
19.30 horas: vs. Gianluc-
ca Memmi, de Bélgica.
De acuerdo a los resulta-
dos que obtenga y la po-
sición en que finalice esta 
primera fase, se sabrá de 
qué manera continúa en 
competencia.

Ricardo ayer, en el sector de ingreso al club 
sede de esta cita mundialista.

FUTBOL RURAL - 14ª FECHA

Vallimanca alcanzó a La 14
en la cima de Primera
Bajo una constante amenaza de lluvia, el domingo por 
la tarde se reanudó el torneo de fútbol rural recreativo 
“Juan Carlos Cuscó”. Se jugó la 14ª fecha, que había 
quedado postergada siete días antes en adhesión a la 
exposición rural, y estos fueron sus resultados:

Unzué vs. Veterano
Primera división: Unzué 3 (Franklin Cadagán 2 y 
Maximiliano Torraco) - Veterano 2 (Ezequiel Vicente y 
Alejandro Vicente).

Segunda división: Unzué 5 (Eduardo Figueroa, Digo 
Tobio, Gonzalo Larraburu y Joaquín Aragón 2) - Vetera-
no 2 (Emmanuel García y Nahuel Urruchuaga).
Arbitros: Baliño, Márquez y Lastra.

Vallimanca vs. hale
Primera división: Vallimanca 3 (Ciro Salinas, Daniel 
Almirón y José Ortiz) - Hale 0.

Segunda división: Vallimanca 6 (Pablo Martínez 2, 
Adrián Rodríguez 2, Enzo Gómez y Julio Medina) - 
Hale 1 (Santiago Lezcano).
Arbitros: Gaitán, Sotelo y Figueroa.

Agrario vs. Ibarra
Primera división: Agrario 3 (Kevin Novelli, Franco 
Diez y Thomas Fernández) - Ibarra 0.

Segunda división: Agrario 1 (Diego Ottonello) - Ibarra 
1 (Facundo Chávez).
Arbitros: Gómez, Cabrera y Aguilar.

La 14 vs. La 8
Primera división: La 14, 1 (Jonatan Ibarzábal) - La 8, 
1 (Gustavo Ponce).

Segunda división: La 14, 5 (Ramiro Elizari, Mateo 
Bruno, Daniel Spíndola, Braian Alfonso y Rodrigo 
Apesteguía) - La 8, 3 (Juan Barros, Braian Márquez y 
Esteban Zurra).
Arbitros: Astobiza, Watson y Castro.

Unión es Fuerza vs. Pirovano
Primera división: Unión es Fuerza 9 - Pirovano 2 (To-
bías Moya los dos).

Segunda división: Unión es Fuerza 0 - Pirovano 0.
Arbitros: Palavecino, Pérez y Ruiz.

POSICIONES 
GENERALES

Primera división
1º La 14, con 29 puntos.
Vallimanca, con 29.
3º Pirovano, con 25.
4º Unzué, con 24.
5º Agrario, con 23.
6º Ibarra, con 17.
7º U. es Fuerza, con 16.
8º La 8, con 13.
9º Veterano, con 11.
10º Hale, con 3.

Segunda división
1º Vallimanca, con 40 pts.
2º Agrario, con 32.
3º Ibarra, con 22.
4º La 14, con 21.
5º Pirovano, con 16.
U. es Fuerza, con 16.
Unzué, con 16.
8º La 8, con 14.
9º Veterano, con 9.
10º Hale, con 5.

POSICIONES
SEGUNDA RUEDA

Primera división
1º Pirovano, con 11 pts.
Agrario, con 11.
3º Unzué, con 10.
4º Ibarra, con 9.
5º La 8, con 8.
6º Vallimanca, con 6.
7º Veterano, con 5.
La 14, con 5.
9º U. es Fuerza, con 2.
10º Hale, sin unidades.

Segunda división
1º Vallimanca, con 13 pts.
2º Agrario, con 12.
La 14, con 12.
4º Ibarra, con 11.
5º Unzué, con 9.
6º La 8, con 6.
7º Veterano, con 4.
8º U. es Fuerza, con 3.
9º Pirovano, con 1.
10º Hale, sin unidades.

15ª fecha: La 8 vs. Agrario; Ibarra vs. Vallimanca; 
Hale vs. Unzué; Veterano vs. Pirovano; 

La 14 vs. Unión es Fuerza-



CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

CONTTI, Ricardo.

SORTEO SEMANAL (17/09/2022)
Número 965. Premio: $ 10.000

ESTRADA, Patricia y CASTELLANI, Lucas

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor
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IMPORTANTE CARTERA DE CLIENTES.
EXCELENTE UBICACIÓN.

FONDO DE COMERCIO
VETERINARIA

ALQUILO
O VENDO

El presidente la Juven-
tud PRO de Bolívar in-
tegró la comitiva de la 
Séptima Sección Elec-
toral.

Durante el fin de semana 
se realizó en Malagueño, 
el Primer Congreso de la 
Juventud Pro de Córdoba. 
De la convocatoria partici-
paron cordobeses y algu-
nos invitados especiales 
de distintos puntos del 
país entre los que se con-
taron tres referentes de 
la Séptima Sección Elec-
toral, el coordinador de 
ésta, Juan Rivero, junto a 
otro olavarriense, Bautista 

Spitale y el bolivarense 
Facundo Sierra.
El sábado y el domingo 
hasta la media tarde los 
jóvenes debatieron sobre 
temas como seguridad, 
educación, medio am-
biente, salud mental, em-
pleo, desarrollo producti-
vo, entre otros.
El bolivarense Facundo 
Sierra destacó la impor-
tancia “del debate con jó-
venes de otras provincias. 
Eso nos permite ver rea-
lidades distintas que no 
solo aportan nuevas pers-
pectivas, sino que nos ge-
neran nuevas inquietudes 
y desafíos en búsqueda 

de soluciones”.
Los chicos de Córdoba, 
una de las provincias 
que propició el cambio en 
2015, junto a los invitados 
de diferentes lugares de 
Argentina pudieron ana-
lizar la realidad actual y 
pensar vías de acción 
para la solución de los 
aspectos problemáticos 
en cada área. “Es muy im-
portante estar unidos para 
abordar todas las cuestio-
nes que se van y que se 
nos irán planteando sobre 
todo a partir del 23 y que 
estamos determinados a 
encarar para poder solu-
cionar”, enfatizó Facundo.

Los participantes del Pri-
mer Congreso JPro pro-
vincial cordobés, pudieron 
intercambiar ideas con 
referentes del Pro tales 
como la diputada cordo-
besa Laura Rodríguez 
Machado, quien además 
es vicepresidente de ese 
espacio político a nivel na-
cional, el diputado Javier 
Pretto, entre otros. El pre-
sidente de JPro Nación, 
Pedro Roulet también fue 
parte del encuentro.
Facundo Sierra mencionó 
que la actividad realizada 
los mete de lleno en lo 
que será la actividad del 
año próximo, de hecho, 
se trabajó con #EL23SE-

PICA, y esto permite apor-
tar herramientas “para 
que los jóvenes podamos 
acompañar a nuestros re-
ferentes y no sólo sumar 
ideas porque somos jóve-
nes sino además porque 
tenemos formación políti-
ca para hacerlo”. 
El próximo fin de sema-
na se llevará a cabo el 
campamento provincial 
en Bolívar, en tal sentido 
mencionó que “ya está 
todo listo para que sea un 
encuentro único para la 
juventud de toda la pro-
vincia. Nos acompaña-
rán referentes de nuestra 
JPro como del Pro que 
ya han comprometido 
su presencia, como es 
el caso de Pedro Roulet. 
Este tipo de actividades 

DURANTE EL FIN DE SEMANA

Facundo Sierra
participó del Primer Congreso de la JPro de Córdoba

son muy importantes por-
que podemos interactuar 
con quienes hoy están en 
cargos políticos y cono-
cer, aportar y debatir con 
ellos. Desde la JPro fo-
mentamos la participación 
activa, no sólo escuchar 
sino debatir junto a los 
mayores y presentarles 
nuestros puntos de vista”.
Por último, el bolivarense 
destacó la importancia 
que tiene para la Séptima 
haber estado en Córdoba 
ya que la invitación les 
permitió estar en uno de 
los distritos políticos más 
movilizados del país y en-
trar en contacto directo 
con la militancia de todo 
el país.

Prensa JPro Bolívar
RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

10 20

CIUDAD - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

Bs.As. - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

CIUDAD - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bs.As. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1131 3898
2596 1414
7754 6141
0144 1518
9064 4682
2614 0441
4107 3508
9910 7607
4291 0750
3636 4893

3815 9692
2802 3492
1821 8157
1035 9918
3674 3675
8860 5279
5763 9127
1129 4498
9698 7017
9467 7480

1317 4402
5808 3975
7823 5134
2077 3470
9869 9957
8942 4467
7605 3925
4967 0552
0123 9665
0647 7021

6519 9375
7401 6117
3659 8579
4480 2381
6229 4716
5229 8723
6149 1249
1013 1120
6949 0210
1202 9802

6140 7276
2240 5956
3646 1196
6574 1892
7522 8775
1084 9116
4572 0791
9933 5567
7434 1279
7797 9022

4516 4128
9350 4475
3438 6551
9713 7764
4271 1385
9011 0287
1219 3094
5074 4490
4564 8706
9862 5580

9439 9436
9580 1951
7111 4705
0392 3142
0114 9365
6616 8986
9464 4761
3668 3514
0648 2530
6439 5328

7025 1560
1203 1759
6042 4107
8113 1852
8724 1628
9205 8706
8283 7490
2513 3230
2614 1906
8634 0545

0444 4658
4716 0035
2969 9188
4088 0747
0086 9197
4403 5037
3011 2075
9454 2841
1591 3808
8895 9507

0966 8839
5963 7683
7224 1775
6628 4747
2138 0568
3119 9559
0338 9689
9553 2558
6145 7176
9574 4837
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
Cel. (02314) 15618511.

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

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

Consultas al  15613287

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.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 10-09-22 N° 9130 VACANTE $ 3.600
SORTEO 12-09-22 N° 4446 VACANTE $ 4.800

SORTEO 13-09-22 N° 6034 SANCHEZ RAUL OSCAR $ 6.000
SORTEO 14-09-22 N° 7414 VACANTE $ 1.200
SORTEO 15-09-22 N° 0003 VACANTE $ 2.400

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 04-04-2022 N° 336 MANSO ESTELA  $ 15.000.-

   SORTEO 09-04-2022 N° 740 YAQUINTA ADRIANA $ 15.000.-
   SORTEO 16-04-2022 N° 522 ALONSO JORGE $ 15.000.-
   SORTEO 23-04-2022 N° 326 OSOVI NATALIA  $ 15.000.-

   SORTEO 30-04-2022 N° 018 BIANCHI H.-TOMASSINI A. $ 15.000.-
5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000

Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

Q.E.p.D

MARIA ELISA
ALBORCH
DE BARRIO.
Falleció en Bolívar el 
17 de Septiembre de 
2022, a los 71 años.

Su esposo, hijos, hijos 
políticos, nietos, amigo 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimien-
to. Sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.p.D

MARIA ELISA
ALBORCH
DE BARRIO.
Falleció en Bolívar el 
17 de Septiembre de 
2022, a los 71 años.

La Comisión Directiva y 
personal de la Cámara 
Comercial e Industrial 
de Bolívar participan el 
fallecimiento y acom-
pañan a la familia en 
el dolor. O.539

Q.E.p.D

ELENA MABEL
HEREDIA
DE MARTIN.
Falleció en Bolívar el 
19 de Septiembre de 
2022, a los 75 años.

Su esposo, nietos, bis-
nieta, hermanas, sobri-
nos, su hijo del corazón 
Matias Veloz y familia; 
demás familiares y ami-
gos, participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 17 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.p.D

ELENA MABEL
HEREDIA
DE MARTIN.
Falleció en Bolívar el 
19 de Septiembre de 
2022, a los 75 años.

Casa Maineri S.A. par-
ticipa el fallecimiento 
de su ex colaboradora. 
Ruegan una oración en 
su memoria y acom-
pañan a la familia en 
el dolor. O.543

Q.E.p.D

ELENA MABEL
HEREDIA
DE MARTIN.
Falleció en Bolívar el 
19 de Septiembre de 
2022, a los 75 años.

Diario La Mañana y 
personal participa con 
profundo dolor el falle-
cimiento y acompañan 
a Julio Martín en este 
difícil momento.

Q.E.p.D

ELENA MABEL
HEREDIA
DE MARTIN.
Falleció en Bolívar el 
19 de Septiembre de 
2022, a los 75 años.

Sindicato de Trabajado-
res Municipales partici-
pa el fallecimiento de la 
esposa de su compañe-
ro Julio y ruegan una 
oración en su memoria.

O.540

Q.E.p.D

ELENA MABEL
HEREDIA
DE MARTIN.
Falleció en Bolívar el 
19 de Septiembre de 
2022, a los 75 años.

Montealegre Alejandro 
y familia participan el 
fallecimiento de la es-
posa de su amigo Julio 
y ruegan una oración 
en su memoria. O.541
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado a lo largo del día y la noche. 
Viento del S, con ráfagas de 24 km/h. 
Mínima: 6ºC. Máxima: 17ºC.
Mañana: Intervalos de nubes y sol. Viento del S con ráfagas 
de 28 km/h. Por la noche parcialmente nublado y destemplado. 
Mínima: 2ºC. Máxima: 18ºC.

Lo dicho...

Jaime Balmes

“No es fácil opinar contra los propios intereses; 
éstos arrastran las opiniones”.

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

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1378 - el cardenal Ro-
berto de Ginebra, cono-
cido como “el Carnicero 
de Cesena”, es elegido 
como el papa Clemente 
VII (antipapa) de Avi-
ñón.
1519 – Magallanes par-
te de Sevilla comienza 
la primera circunnave-
gación exitosa al mun-
do.
1880 – la ciudad de 
Buenos Aires es decla-
rada capital de la Repú-
blica, separándosela de 
la jurisdicción provincial.
1896 – se corre la pri-
mera carrera de motos, 
entre París y Nantes.
1917 – nace Obdulio 
Varela figura emblemá-
tica del fútbol uruguayo.
1928 - nace Olga Ferri, 
bailarina argentina (fa-
llecida en 2012).
1934 – nace Sophia Lo-
ren, actriz.
1944 - nace José Eu-
logio Gárate, futbolista 
hispano-argentino.
1946 – se inaugura el 
primer Festival Interna-
cional de Cine de Can-
nes.
1949 nació en Buenos 
Aires Carlos Alberto Ba-
bington. Apodado como 
el “inglés”, brilló en Hu-
racán, donde marcó 116 
goles en 305 partidos 
oficiales y salió cam-
peón. Con la Selección 
Argentina jugó el Mun-
dial de 1974.
1959 – nace Milton Mel-
gar, futbolista boliviano.
1969 – en la provincia 
de Buenos Aires se in-
augura la estación terre-
na de Balcarce y llegan 
al país las comunicacio-
nes vía satélite.

1972 – La policía en-
cuentra una plantación 
de marihuana en la gran-
ja de Paul & Linda Mc-
Cartney.
1976 – Sid Berstein ofre-
ce un concierto de cari-
dad de $230 millones por 
la reunión de los Beatles.
1984 – un coche-bomba 
suicida explota en la em-
bajada de los Estados 
Unidos en Beirut.
1984 – en Argentina, la 
CONADEP entrega su 
informe Nunca más ―
con datos de los críme-
nes de lesa humanidad 
de la dictadura de Vide-
la― al presidente Raúl 
Alfonsín.
1987 – el francés Alain 
Prost gana su carrera de 
F1 número 28.
1990 – Saddam Hussein 
exige a las emisoras es-
tadounidenses la difu-

sión de sus mensajes.
1992 - muere David Sti-
vel, escritor de guiones 
y cineasta argentino 
(nacido en 1930).
1997 – Ante más de 65 
mil personas, la banda 
argentina Soda Ste-
reo ofrece su recital de 
despedida, titulado El 
Último Concierto, en el 
Estadio Monumental de 
River Plate, en Buenos 
Aires.
2005 – muere Simon 
Wiesenthal, judío aus-
triaco perseguidor de 
nazis.
2005 - Bon Jovi publica 
su noveno álbum de es-
tudio, Have a Nice Day.
2011- Javier Zanetti se 
convierte en el jugador 
con más partidos dispu-
tados para el club italia-
no Inter de Milán.

Día del Jubilado. En Argentina, día de los Novios.

Como cada año, el 20 de septiembre se celebra 
el Día del Jubilado conmemorando la creación, 
en 1904, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, 

promulgada por la Ley 4.349.

Día del Jubilado

El 20 de septiembre, en Argentina se celebra el 
día de los novios. Un día antes del comienzo ofi-
cial de la primavera y de la celebración del día del 

Estudiante.

Día de los Novios

Carlos Babington.

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin ningún inconve-
niente. Trate de arriesgar-
se. N°51.

ARIES
23/03 - 20/04

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos. 
Nº47.

TAURO
21/04 - 21/05

Comprenda que muchas 
veces las decisiones pre-
cipitadas pueden llegar a 
ser causa de un arrepenti-
miento futuro. Piense bien 
antes de actuar para luego 
no arrepentirse. Nº02.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Amanecerá dispuesto a 
disfrutar de la vida a cual-
quier precio ya que hace 
días atravesó una jornada 
complicada. Sea cuidadoso 
en lo que emprende. Nº63.

CáNCER
22/06 - 23/07

En caso de ver que las 
cosas se tornen un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar. N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que será 
una etapa magnifica para 
ampliar sus aspiraciones y 
sueños. Debería abando-
nar los viejos mandatos que 
le impusieron y saldrá todo 
bien. N°16.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que gracias a su 
perseverancia obtendrá 
los beneficios positivos 
que tanto esperó alcanzar. 
Relájese, ya que se sentirá 
feliz por lo que consiguió 
últimamente. N°37.

LIBRA
24/09 - 23/10

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres. No hay 
que quedarse sólo con el 
pasado, al contrario, debe 
aprender de las nuevas 
experiencias. Nº08.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá acep-
tar con paciencia lo que 
está viviendo y elaborar un 
nuevo plan para alcanzar 
sus objetivos. No se rinda. 
N°26.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y 
camine por el sendero que 
ha elegido. Deje de ser 
infantil e intente madurar 
para tomar sus propias 
decisiones. Nº72.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les, de lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente 
ser más realista en la vida. 
Nº59.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental, tome 
las precauciones necesa-
rias. Podría surgir algún 
riesgo, si no actúa de forma 
responsable. Nº30.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Alegato: la acusación 
está “fulminada”, según 
la defensa de Cristina
El abogado Beraldi cuestionó con dureza a la Fiscalía: 
incurrió en “mala praxis” para sostener una “fantasía”. Para 
la vicepresidenta, quedó probado “en forma documentada” 
que los fi scales “mintieron descaradamente”. - Pág. 3 -

Boca dejó pasar el tren de la punta
El “Xeneize” mostró una fl oja versión en La Bombonera, nunca le encontró 
la vuelta al partido y empató sin goles con Huracán. Hoy Gimnasia visita a 
Central Córdoba con la obligación de ganar para superar la línea de Atlético, 
que anoche ganó y es nuevo líder. - Pág. 7 y 8 -

Juicio por la obra pública

Acuerdo de facilidades extendidas

El Fondo Monetario aprobó 
la segunda revisión
El organismo multilateral aclaró que se cumplieron las metas 
del período abril-junio, salvo la de la acumulación de reservas, 
y subrayó que siguen las presiones inflacionarias altas. En 
reunión con Fernández, su titular destacó el “avance conside-
rable” logrado con Argentina. - Pág. 2 -

Campana

“Maté a una 
persona y la quemé 
en la parrilla”
El padre del principal sos-
pechoso del femicidio de 
María Alejandra Abbondan-
za (descuartizada y parcial-
mente incinerada), aseguró 
ayer que es inocente y ad-
mitió que su hijo le confesó 
el crimen. - Pág. 6 -

Nueva era para Reino Unido

Isabel II: último 
adiós en un 
fastuoso funeral
Fue sepultada ayer en el 
castillo de Windsor luego 
de una despedida que reu-
nió a soberanos, príncipes y 
gobernantes del mundo, y 
a una multitud de británicos 
que se apiñó en las calles 
de Londres para recordar 
a una reina que marcó la 
historia con sus 70 años en 
el trono. - Pág. 5 -

Asesino 
intentó 
escaparse
El joven que mató a su 
madre y a su abuelo e hirió 
a su abuela fue capturado 
cuando buscaba fugarse 
del hospital. - Pág. 6 -

Para los del “dólar soja”, 
sin bursátiles ni “ahorro”
El Banco Central decretó que 
a partir de hoy los productores 
que hayan accedido al tipo de 
cambio preferencial de $ 200 
por dólar para la exportación 
de granos de soja o derivados 
no podrán acceder a la compra 
de dólar bursátil -CCL o MEP- 
ni al llamado “dólar ahorro”. La 
medida fue ofi cializada por la 

tarde a través de la Comunica-
ción “A” 7609 en la que se esta-
bleció que estarán comprendi-
dos “los clientes residentes en 
el país dedicados a la actividad 
agrícola que vendan merca-
derías en el marco del Decreto 
N° 576/22”, que estableció 
el Programa de Incremento 
Exportador. - Pág. 2 -

A dos meses del Mundial 

Argentina encara la última 
fecha FIFA antes de Qatar 
El equipo de Lionel Scaloni entrenó en Miami de cara a los 
amistosos frente a Honduras y Jamaica. Messi llegó a primera 
hora, mientras que “Cuti” Romero y Lisandro Martínez esperan en 
Buenos Aires. - Pág. 8 -

Mar del Plata

- Télam -

- Selección - 

Los casos en Argentina

Más de 9 mil mujeres diagnosticadas     
por año con cáncer ginecológico
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Comercializados
Los productores de soja co-
mercializaron casi 9 millones 
de toneladas desde que el 
lunes 5 de septiembre entró 
en vigencia el Programa de 
Incremento Exportador. De 
acuerdo con las cifras de la 
Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires, el viernes se vendieron 
615.678 toneladas de soja, 
con lo cual desde el lunes 5 
totalizan 8.839.095 toneladas 
en diez ruedas. - Télam -
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El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) aprobó ayer la se-
gunda revisión del acuerdo de 
facilidades extendidas que le otor-
gó a Argentina para refinanciar la 
deuda de US$ 44.500 millones 
contraída por el gobierno de Mau-
ricio Macri. Así, el organismo mul-
tilateral se encamina a liberar otro 
giro previsto para el Banco Central 
y en un comunicado aclaró que se 
cumplieron las metas del período 
abril-junio, salvo la de la acumu-
lación de reservas, y subrayó que 
siguen las presiones inflacionarias 
altas, pero consideró que podrían 
moderarse en 2023.

“El personal técnico del FMI 
y las autoridades argentinas han 
llegado a un acuerdo a nivel de 
personal técnico sobre la segunda 
revisión bajo el acuerdo SAF de 30 
meses de Argentina. El acuerdo 

El organismo seña-
ló que se cumplie-
ron las metas del 
período abril-junio, 
salvo la de la acumu-
lación de reservas.

El FMI aprobó la segunda 
revisión y avanza la llegada 
de US$ 3.900 millones

Es para los productores 
que hayan operado al 
cambio preferencial para 
la exportación de soja o 
derivados.

Bajo la modalidad “Con-
do Storage”, se anunció 
la venta de unidades en 
Lake Wales, una opción 
para pequeños inversores.

El Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) decretó que, a 
partir de hoy, los productores que 
hayan accedido al tipo de cambio 
preferencial de $ 200 por dólar para 
la exportación de granos de soja o 
derivados no podrán acceder a la 
compra de dólar bursátil -CCL o 
MEP- ni al llamado “dólar ahorro”. 
La medida fue oficializada por la 
tarde a través de la Comunicación 
“A” 7609 en la que se estableció que 
estarán comprendidos “los clientes 
residentes en el país dedicados a la 
actividad agrícola que vendan mer-
caderías en el marco del Decreto 
N° 576/22”, que estableció el Pro-
grama de Incremento Exportador, 
que reconoce un tipo de cambio 
preferencial de $ 200 por dólar 
hasta el 30 de septiembre.

“Los agentes económicos que 
hayan vendido soja en el marco del 
Programa de Incremento Exportador 
no podrán acceder al mercado de 
cambios para compras de moneda 
extranjera ni tampoco realizar ope-
raciones con títulos y valores con 
liquidación en moneda extranjera”, 

La industria del Self Storage 
está en pleno auge y cada vez hay 
más oportunidades de inversión 
en Estados Unidos. BAS Storage, 

BCRA: quienes accedieron 
al “dólar soja”, sin 
bursátiles ni “ahorro”

Una nueva oportunidad para invertir en Estados Unidos en Self Storage

señaló la entidad monetaria en un 
comunicado de prensa. Y agregó: 
“Esta disposición tendrá vigencia a 
partir del 20 de septiembre de 2022”.

Restricciones
La semana pasada, el BCRA 

estableció que las personas que 
reciban un subsidio en las tarifas 
de servicios públicos no podrán, 
mientras mantengan ese benefi-
cio, realizar compras de moneda 
extranjera, ya sea a través del llama-
do “dólar ahorro” o en el mercado 
bursátil. Esta restricción se suma a 
otra de las condiciones fijada por la 
Comunicación “A” 7105 de 2020 del 
BCRA, que no considera admisible 
el cupo para quien “sea beneficiario 
de algún plan o programa caracteri-
zado como de ayuda social”.

En octubre de 2020 el Banco 
Central dispuso prohibir la com-
pra para atesoramiento de divisas 
para los funcionarios del máximo 
nivel de la administración pública, 
los legisladores nacionales y los 
directivos de entidades bancarias 
oficiales. Tampoco pueden comprar 
dólar ahorro los que accedieron al 
dólar MEP o CCL en los últimos 90 
días, monotributistas que tengan 
en curso créditos a tasa subsidiada, 
individuos que gastaron con tarje-
ta su cupo de US$ 200, personas 
que tengan un plan de pago a doce 
cuotas por deudas con tarjeta de 
crédito, aquellos que refinanciaron 
con bancos sus deudas por créditos 
personales, prendarios o hipoteca-
rios, entre otros. -Télam -

 

empresa dedicada al real estate 
con especialización en self stora-
ges, anunció la venta de unidades 
en Lake Wales. Con la modalidad 
“Condo Storage” se pudo subdividir 
las unidades de manera similar a 
las cocheras en Argentina, por lo 
que se puede acceder con un valor 
muy provechoso. 

Con una excelente ubicación 
frente al Waltmart y proximidad 

En el Consulado. Kristalina Georgieva y Alberto Fernández, cara a cara. 
- Presidencia -

está sujeto a la aprobación del 
Directorio Ejecutivo del FMI, que 
se espera se reúna en las próximas 
semanas. Una vez completada la 
revisión, Argentina tendría acce-
so a alrededor de US$ 3.900 mil 
millones (DEG 3.000 millones)”, 
indicó el organismo en un co-
municado.

El subdirector del Departa-

El Banco Central cerró 
la ronda de ayer con com-
pras por US$ 211 millones, 
con lo que sumó la décima 
jornada consecutiva engro-
sando las reservas tras la 
implementación de un tipo 
de cambio especial para las 
exportaciones de soja. - Télam -

Reservas

mento del Hemisferio Occidental 
y jefe de la Misión para Argen-
tina, Luis Cubeddu, precisó que 
“los objetivos clave establecidos 
al momento de la aprobación del 
acuerdo, incluidos los relaciona-
dos con el déficit fiscal primario 
y las reservas internacionales ne-
tas, permanecerán sin cambios 
hasta 2023”. “La mayoría de los 
objetivos del programa cuantita-
tivo hasta fines de junio de 2022 
se cumplieron”, agregó, aunque 
detalló como excepción “el piso 
de las reservas internacionales 
netas”, a raíz de “un crecimiento 
del volumen de importaciones 
superior al programado y demoras 
en el apoyo oficial externo”.

Asimismo, rescató que “un pe-
ríodo de volatilidad en el mercado 
cambiario y de bonos fue detenido 
luego de medidas decisivas que 
corrigieron reveses anteriores y 
reconstruyeron credibilidad”. - DIB -

 

Acuerdo de facilidades extendidas
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a la autopista 60 E con tráfico 
de 25.000 automóviles diarios, 
salieron a la venta 230 unidades 
de 22.650 pies cuadrados, de las 
cuales 21 son espacios de estacio-
namiento. Son dos edificios con 
una entrada cercada y llave de ac-
ceso, además de video vigilancia 
las 24 horas. Situada en el centro 
de la península de la Florida, Lake 
Wales se encuentra a 90 minutos 

del Océano Atlántico, El Golfo de 
México, Disney World y Epcot Cen-
ter, entre otros destinos turísticos 
internacionalmente populares.

Estos almacenamientos sirven 
como depósito para personas o 
empresas que necesiten guardar 
muebles, mercadería, vehículos, 
objetos personales, entre otras. 
Son de fácil ingreso, poseen un 
título de propiedad y no tienen 

costo de mantenimiento. Marcos 
Victorica, economista y CEO de 
Best American Storage, contó que 
“es una industria estable y no pre-
senta grandes fluctuaciones, un 
refugio seguro para las carteras 
de inversión”. Lo que atrae a los 
inversores es su alto rendimiento 
y bajo mantenimiento, sumado a 
que genera ingresos anuales por 
39.5 mil millones de dólares.

La titular del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Kristalina Geor-
gieva, destacó ayer el “avance 
considerable” logrado con Argen-
tina, al haber aprobado el orga-
nismo la segunda revisión técnica 
del acuerdo, y adelantó que el año 
próximo se analizará una posible 
modificación de las metas para 
que el país pueda “beneficiarse lo 

Posible modificación de las metas

más posible”. Georgieva se mani-
festó después de la reunión que 
mantuvo con el presidente Alberto 
Fernández en el consulado argen-
tino en Nueva York, en el marco 
de las actividades que el primer 
mandatario desarrolla en esa ciu-
dad, adonde viajó para participar 
de la 77ª Asamblea General de la 
ONU. - DIB -



Indagatoria
El juez federal Daniel 
Rafecas citó ayer a de-
claración indagatoria a 
Claudio Herz, el mani-
festante que amenazó 
de muerte a la vicepre-
sidenta Cristina Fernán-
dez con un megáfono en 
una protesta frente al 
Instituto Patria realizada 
el 21 de julio. - Télam -
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Mauricio Macri evitó la 
noche del domingo confir-
mar si será candidato en 
2023 y en una entrevista 
dio una lista de posibles 
nombres para competir 
por la presidencia. Tam-
bién se refirió a la Ciudad 
y a la provincia de Buenos 
Aires. En ese sentido, 
consideró que “Juntos por 
el Cambio ha madurado 
muchísimo” y cuenta con 
“dirigentes muy valiosos 
que han tenido experien-
cias de gobierno y están 
trabajando en que el para 
qué esté claro, porque hay 
que tener claridad en las 
ideas”. Analizó que hay 
varios postulantes fuertes 
dentro de la coalición 
“para ganar la provincia 
de Buenos Aires”. “Además 
de (Cristian) Ritondo y 
(Diego) Santilli, está (Joa-
quín) de la Torre, (Javier) 
Iguacel y (Néstor) Grindet-
ti”, planteó.
Y en otro pasaje de la 
entrevista con LN+, habló 
sobre intento de asesinato 
de la vicepresidenta Cris-
tina Fernández y sostuvo 
que se trató de un ataque 
realizado por “un grupito 
de loquitos” y no de un he-
cho que esté “orquestado 
políticamente”. - DIB -

RUMBO A 2023

La defensa de la vicepresiden-
ta Cristina Fernández cuestionó 
ayer con dureza a la Fiscalía de 
la causa “Vialidad”, afirmó que 
incurrió en “mala praxis” para 
sostener una “fantasía” y aseveró 
que la acusación quedó “fulmina-
da” ante las pruebas obtenidas en 
casi tres años de juicio oral.

“Cristina jamás dio una ins-
trucción directa o indirecta a sus 
funcionarios subalternos para 
que influyeran en el dictado de 
resoluciones sobre la obra pú-
blica vial en Santa Cruz”, sostuvo 
su abogado Carlos Beraldi en el 
comienzo del alegato final ante 
el Tribunal Oral Federal (TOF) 2. 
En la primera de las tres jornadas 
de la exposición que inició ayer, 
el defensor sostuvo también que 
la expresidenta soportó “arbitra-

Para el abogado Carlos Beraldi, la Fisca-
lía incurrió en “mala praxis” para sostener 
una “fantasía”.

La acusación está “fulminada”, 
según la defensa de Cristina

“Vialidad”. El alegato

y construcción de una “fantasía”. 
Los abogados analizaron los me-
canismos para la adjudicación de 
partidas presupuestarias para obra 

riedades insólitas” por parte de 
la Justicia.

“Las irregularidades no solo 
tuvieron como destinataria a la 
doctora Cristina Fernández de 
Kirchner o a esta defensa, sino 
que, incluso, superando todos 
los límites, se dirigieron hacia su 
familia”, advirtió. Beraldi aludió 
“específicamente hacia su hija 
que, como todos sabemos, nun-
ca desarrolló ninguna actividad 
política, pero eso no fue ningún 
óbice para que se la estigmatiza-
ra, se la atacara y se quebrantara 
su salud”.

Ante los jueces Jorge Gorini, 
Andrés Basso y Rodrigo Giménez 
Uriburu, la defensa sostuvo que 
los fiscales Diego Luciani y Sergio 
Mola incurrieron en “mala pra-
xis” con hechos “escandalosos” 

De parte. El abogado defensor Carlos Beraldi. - Captura -

El expresidente Mauricio Macri 
afirmó ayer que los intendentes 
deben producir “transformaciones 
básicas, como que la gente abra la 
canilla y salga agua potable, que 
salga a la calle y tenga pavimento 
e iluminación”, y advirtió que “el 
poder los puede corromper si no 
tienen en claro quiénes son”. Macri 
formuló estos conceptos al enca-
bezar la apertura del seminario 
“De la Candidatura a la Gestión”, 
en el que participan futuros can-
didatos y candidatas a intendentes 
de ciudades de todo el país, que se 
realiza en un club porteño.

“El valor de un intendente ra-
dica en su capacidad de trans-
formar, sobre todo en aquellos 
municipios con mucho atraso. Y 
esto incluye las transformaciones 
básicas como que la gente abra la 
canilla y salga agua potable, que 
salga a la calle y tenga pavimento 
e iluminación y que pueda sen-
tirse seguro”, dijo Macri, según 
se informó en un comunicado. 
Añadió que “las grandes trans-
formaciones requieren combi-
nar liderazgos y empoderar a 
los equipos para que se sientan 
protagonistas”. - Télam - 

Mauricio Macri

“El valor de un 
intendente radica 
en su capacidad 
de transformar”

“Luciani y Mola mintieron descaradamente”

La vicepresidenta Cristina Fernández consideró 
ayer que quedó probado “en forma documen-
tada” que los fiscales Diego Luciani y Sergio 
Mola “mintieron descaradamente” en el juicio 
“Vialidad”, en el que inició su alegato el aboga-
do Carlos Beraldi. “Vieron lo que les dije ayer 
(domingo), ¿no? Que Beraldi iba a desnudar el 
guion de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho 
más allá: probó en forma documentada -como 
debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y 
Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro 
profesional, lo llamó mala praxis”, tuiteó Fer-
nández.
La vice se pronunció así en su cuenta de la red 

social Twitter sobre el alegato de sus defenso-
res, Beraldi y Ary Llernovoy. La expresidenta 
había dicho también que con el inicio del ale-
gato final de sus abogados se iba a “desnudar 
la farsa” de los fiscales Luciani y Mola, quienes 
pidieron doce años de prisión para ella por su-
puestas irregularidades en la gestión de la obra 
pública en Santa Cruz durante su mandato.
Fernández quiere alegar en persona, el próximo 
viernes, en la tercera audiencia. Para eso, pedi-
rá constituirse como “abogada en causa propia”. 
Si el tribunal la habilita, Beraldi intervendrá en 
la audiencia de hoy y quedará para ella la últi-
ma jornada del alegato de su defensa. - DIB -

La situación del detenido Ga-
briel Nicolás Carrizo, acusado 
de participar en la organización 
del atentado contra la vicepre-
sidenta Cristina Fernández, se 
complica con el paso de las 

“Estamos pensando en matar al jefe de La Cámpora”

horas, al revelarse los mensajes 
que fueron hallados en su ce-
lular, a pocas horas del ataque. 
“Estamos pensando en matar al 
jefe de La Cámpora esta vez. 
Están llegando todos. Vamos 
a tener una reunión grupal”, 
había escrito el joven haciendo 
referencia a Máximo Kirchner, a 
una persona que tenía agenda-
da como “Jony White”, tan solo 
dos horas después del ataque 
contra la titular del Senado. 
Quien recibió el mensaje es una 
persona de estrecho vínculo 
con Carrizo, cuya identidad se 
mantiene en reserva para no 
frustrar medidas en curso en el 
marco de la investigación.
Carrizo está detenido desde el 
miércoles y tomó notoriedad pú-
blica el 2 de este mes, a pocas 

horas del intento de magnicidio, 
cuando habló en una entrevista 
televisiva junto a Brenda Uliarte, 
novia de Fernando Sabag Mon-
tiel, quien le gatilló a la vicepre-
sidenta. Ambos también están 
detenidos. En aquella entrevista, 
Carrizo se presentó como el 
dueño de la máquina de hacer 
los copos de azúcar, actividad a 
la que supuestamente se dedica-
ban todos.
Conocido como el “jefe de 
los copitos”, Carrizo también 
se había enviado una serie de 
mensajes con su hermanastra, 
Andrea, que lo comprometen. 
“Estamos decididos a matarla”, 
había dicho pocas horas des-
pués del ataque. “Esto estaba 
planificado para dentro de una 
semana. Hizo todo mal, es un 

pública, el rol del Congreso Nacio-
nal, la ley de Presupuesto y, en base 
a la prueba que dijeron se produjo 
en el juicio, calificaron de “escan-
dalosas” las acusaciones fiscales.

El debate seguirá hoy desde 
las 9 y para la segunda jornada 
del alegato Beraldi anticipó que 
se abocará a otro “hecho escan-
daloso que la Fiscalía construyó 
con mentiras y calumnias”, en 
referencia al bautizado opera-
tivo “limpiar todo”, que, según 
los fiscales, se habría puesto en 
marcha cuando el expresidente 
Mauricio Macri ganó las elec-
ciones. “Si todo lo que vieron 
hasta aquí era un escándalo, en 
el plan ‘limpiar todo’ verán la 
mentira que dijo la Fiscalía en 
este punto”, anticipó el defensor 
sobre el tema que abordará en 
la audiencia de hoy. - DIB Télam -

 

 

Gabriel Nicolás Carrizo. - Captura -

pelotudo”, le había contado a 
su hermanastra en referencia 
a Sabag Montiel. “Cristina tie-
ne miedo, salió mal pero tiene 
miedo”, había añadido en ese 
intercambio. - DIB -
 



En el país

El trá co de Internet en 
Argentina registró en agosto 
último un incremento del 35% 
interanual, con un promedio 
de 2,1 terabits por segundo a 
nivel nacional, según núme-
ros de la Cámara Argentina de 
Internet (Cabase) que releva 
datos de la red de 32 puntos de 
interconexión de la entidad. 
Desde Cabase indicaron que el 
crecimiento estuvo impulsado 
por la creciente demanda de 
ancho de banda que requieren 
las aplicaciones favoritas de 
los usuarios, según comunicó 
la agencia de noticias Télam.
Al respecto, el presidente de la 
Cabase, Ariel Graizer, dijo que 
el trá co crece “con tasas más 
bajas por un uso más e ciente 
de los recursos, a partir de los 
servidores de distribución de 
contenido (CDNs) y los cachés 

Creció 35% el trá co de Internet

de los grandes generadores de 
contenido”. Asimismo, consideró 
“importante” observar “cómo 
evoluciona la capacidad de la 
infraestructura, ya que esa capa-
cidad se plani ca previendo las 
necesidades futuras, así como el 
retorno de la inversión”.
“Aún con las complicaciones 
del contexto macroeconómi-
co, de la oscilación del tipo 
de cambio y el impacto del 
DNU 690 en las inversiones, 
podemos decir que la infraes-
tructura previsionada en la red 
de IXP de Cabase es su ciente 
para el mediano plazo, ya que 
la capacidad de transporte 
disponible pasó de 3.013 Tbps 
en agosto de 2021 a 4.002 Tbps 
en el mismo mes de este año, 
sumando 1 Tbps con una tasa 
de crecimiento anual del 33%”, 
indicó la Cámara. - DIB -

Lengua de Señas Argentina

Cámara de Diputados

La Comisión de Discapacidad de 
la Cámara de Diputados tratará 
el reconocimiento como idioma 
viso gestual en todo el territorio 
nacional de la Lengua de Señas 
Argentina (LSA), en el marco de 
la discusión de una nueva Ley de 
Discapacidad. El tratamiento se 
realizará este jueves a las 12, en la 
sala 2 del Congreso de la Nación. 
También se trabajará sobre mo-
difi caciones en el artículo 3 de la 
Ley 22.431 de Protección Integral 
para los Discapacitados, para la 
eliminación de la renovación del 
certifi cado único de discapacidad 
(CUD) en aquellos casos perma-
nentes e irreversibles.
Por otra parte, desde la Confede-

ración Argentina de Sordos, que 
lleva adelante una petición en 
Change.org que ya juntó 109.000 
fi rmas, señalaron: “Pedimos una 
ley que reconozca ofi cialmente la 
Lengua de Señas Argentina como 
idioma natural de las personas 
sordas en todo el territorio ar-
gentino”. “Desde hace décadas, 
miles de niñas y niños sordos e 
hipoacúsicos continúan sin lograr 
una fl uidez nativa y un dominio 
completo de al menos un idioma 
natural, siendo perjudicados en 
su posterior desarrollo personal e 
inserción social”, señalan desde la 
organización en el reclamo que se 
lleva a cabo en el Día Nacional de 
las Personas Sordas. - Télam -

Solo el 17% de las y 
los adolescentes y jóvenes 
encuestados manifestó utilizar 
preservativo en todas sus 
relaciones sexuales, según 
datos preliminares de un 
estudio realizado por AHF 
Argentina (Aids Healthca-
re Foundation), que el 21 
de septiembre lanzará la 
campaña de “Forremos la 
primavera”. La encuesta fue 
realizada entre 2020 y 2021 a 
6.814 personas, de las cuales 
1.319 eran adolescentes 
entre 15 y 19 años y 5.495 
jóvenes entre 20 y 29 años.

“Del total, solo el 17% 
utiliza el preservativo siem-
pre en todas sus relaciones 
sexuales. El resto algunas 
veces o nunca”, informaron 
desde AHF Argentina en 
un comunicado. - Télam -

Preservativos

Más de 9.000 mujeres fueron 
diagnosticadas en 2020 con cáncer 
de ovario, de endometrio, de cuello 
uterino o cérvix, de vulva o de vagi-
na, cinco tumores que son nucleados 
bajo el término de cáncer gineco-
lógico, cuyo día se conmemora hoy 
con el objetivo de generar concien-
cia, advertir sobre la importancia 
de exámenes para una detección 
temprana y difundir nuevos trata-
mientos que mejoran la calidad de 
vida de quienes lo padecen.

El 20 de septiembre se celebra 
el Día Mundial del Cáncer Gineco-
lógico. Según datos del Observato-
rio Global de Cáncer (Globocan), a 
nivel mundial el tumor con mayor 
incidencia en mujeres es el cán-
cer de mama, seguido del cáncer 
de cuello uterino, cáncer de en-
dometrio y cáncer de ovario. En 
Argentina se detectaron, durante 
2020, 22.024 casos de cáncer de 
mama, 4.583 casos de cáncer de 
cuello uterino y 2.455 casos de 
cáncer de útero y 2.199 casos de 
cáncer de ovario.

Según este relevamiento, Ar-
gentina es uno de los países con 
“incidencia de cáncer media-alta 
(rango 181,1 a 248,3 por 100.000 
habitantes)” y el cáncer de cuello 
uterino es el más frecuente y repre-
senta la principal causa de muerte 
por tumores ginecológicos, seguido 
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Más de 9 mil mujeres 
diagnosticadas por año 
con cáncer ginecológico
Son los cáncer de 
ovario, de endome-
trio, de cuello uteri-
no o cérvix, de vulva 
o de vagina.

Los casos en Argentina

caso, aunque todas las mujeres 
tienen riesgo de contraer cánceres 
ginecológicos y éste aumenta con 
la edad, excepto el cáncer de cuello 
uterino, que se da con mayor fre-
cuencia en mujeres jóvenes, entre 
los 25 y 50 años.

“Si bien cada tumor tiene sus 
síntomas y formas de presentación 
específi cos, existen algunos sínto-
mas que deben hacer consultar al 
médico de cabecera, como ser do-
lor abdominal o pélvico, sangrado 
vaginal anormal, dolor o sangrado 
durante las relaciones sexuales, 
distensión abdominal o aumento 
de la circunferencia abdominal, 
sensación de cansancio extremo, 
pérdida del apetito, sentirse lle-
na poco después de comenzar a 
comer, difi cultad para respirar”, 
detalló la especialista. - DIB/Télam -

Clave. Resulta de suma importancia realizar los chequeos de rutina 
anuales. - Archivo -

El Ministerio de Salud confi rmó 
265 casos de viruela del mono 
hasta el 13 de este mes en el país, 
lo que representa un aumento 
del 20% en la última semana 
registrada (221). El Boletín Epide-
miológico Nacional (BEN) notifi -
có casos sospechosos en catorce 
jurisdicciones y confi rmados en 
nueve. Sin embargo, más del 70% 
de los casos confi rmados se re-
gistraron en residentes de CABA 
y junto a Buenos Aires y Córdoba 
suman el 97%.
El informe indicó que, del total, 
cerca del 81,1% no tienen antece-
dentes de viaje previo al inicio de 
los síntomas y que hasta la fecha 
de cierre “no se han notifi cado 
casos graves ni fallecidos por 
esta causa”. Además, de los 265 
casos fueron confi rmaron 189 
en la Ciudad de Buenos Aires, 
60 son habitantes de distintos 
distritos bonaerenses, ocho de 
Córdoba, dos de Santa Fe, dos de 
Río Negro, uno en Mendoza, uno 
en Corrientes, uno en Neuquén y 
otro en Salta. La media de edad 
de los casos es de 38 años con un 
mínimo de 18 años y un máxi-
mo de 61 años, mientras que el 
70,5% de los casos confi rmados 
fueron diagnosticados en las últi-
mas cuatro semanas.
Hasta el momento, la población 
más afectada es la compuesta 
por hombres que tienen sexo 
con otros hombres (152 de los 
265 casos registrados hasta 
ahora lo refieren y para el resto 
de los casos no se cuenta con 
el dato), señaló Ministerio. De 
acuerdo con el Boletín, el 99,6% 
de los casos corresponden a 
personas de sexo legal mascu-
lino y solo uno tiene registrado 
sexo legal femenino (de género 
mujer trans). - Télam -

El Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación llamó a 
participar de un concurso de 
proyectos de investigación sobre 
la situación socio ambiental de 
las personas con diagnóstico de 
Esclerosis Lateral Amiotrófi ca 
(ELA), y el impacto de la enfer-
medad en su entorno familiar, 
afectivo y social. De la convoca-
toria también forma parte la Fun-
dación Esteban Bullrich (FEB), 
creada por el exsenador y exmi-
nistro de Educación de la Nación, 
quien padece esta enfermedad 
para la que se busca una cura.
El concurso es una iniciativa que 
nace en el marco de dos ejes 
que lleva adelante la Fundación: 
conocer de forma multidiscipli-
naria la realidad del universo de 
pacientes con ELA, y determinar 
las necesidades básicas que el 
padecimiento de esta enferme-
dad implica. El mismo está des-
tinado a grupos de investigación 
de instituciones científi cas públi-
cas o privadas sin fi nes de lucro. 
Las presentaciones de proyectos 
podrán efectuarse hasta el 1 de 
octubre. Serán seleccionados sie-
te trabajos, que recibirán 1 millón 
de pesos cada uno y el dinero 
tendrá por fi n que el grupo pre-
miado lleve a cabo una investiga-
ción en un plazo de seis meses.
Los resultados de la selección 
serán anunciados el 1 de no-
viembre y la entrega del premio 
se hará efectiva durante el mes 
de noviembre en dos mitades: un 
60% como anticipo y un 40% al 
fi nal del período otorgado para 
fi nalizar la investigación. Los in-
teresados, pueden encontrar más 
información en este link: https://
bit.ly/3f3gA21. - DIB -

Viruela del mono: 
265 casos en el país

Proyectos de 
investigación sobre 
situación socio 
ambiental de 
personas con ELA

SaludCiencia

del cáncer de ovario y en tercer 
lugar el cáncer de endometrio.

“Lo que tienen en común la 
mayoría de ellos es que en estadios 
tempranos puede tener pocos o 
ningún síntoma. Por lo que resulta 
de suma importancia realizar los 
chequeos de rutina anuales que 
incluyen mamografía y ecografía 
mamarias, ecografía pelviana o 
transvaginal y examen ginecoló-
gico con PAP y colposcopía”, ex-
plicó Ana Laura Mendaña, médica 
oncóloga, exbecaria de la Funda-
ción FUCA (La Fundación Cáncer) 
a través de un comunicado.

Cada tipo de cáncer ginecoló-
gico es diferente y presenta signos 
y síntomas específi cos. También 
los factores de riesgo son distin-
tos y requieren de estrategias de 
prevención especiales para cada 



 

Una víctima fatal

Un temblor de 7,4 grados 
Richter sacudió ayer a una 
amplia zona del sur y centro de 
México, con epicentro en las 
costas meridionales del Pací-
 co, en medio de una fatídica 
coincidencia, pues ocurrió el 
mismo día en que se registra-
ron dos de los más grandes 
terremotos recientes en el país.
De acuerdo a la Agencia ANSA, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
hubo una víctima y pocos 
daños materiales menores en 
Coalcomán, la localidad del su-
reño estado de Michoacán más 
cercana al epicentro, mientras 
que la jefa de gobierno de la 
capital Claudia Sheinbaum re-

Temblor de 7,4 grados en México

portó “saldo blanco” en la urbe.
Cuando transcurría casi una 
hora de un simulacro de 
terremoto en el que sonó la 
alarma en la capital mexica-
na, a las 13:05 locales (18:05 
GMT) volvió a escucharse el 
sonido en medio de la incre-
dulidad general y miles de 
personas salieron en estam-
pida para evacuar y ubicarse 
en lugares seguros. 
Siguiendo lo publicado por 
ANSA, el movimiento de ayer 
trajo a la memoria los otros dos 
terremotos del pasado recien-
te, comenzando por el de hace 
5 años, que arrojó cerca de 
500 muertos, la mayoría en la 
capital mexicana. - DIB -

Presencia de líderes mundiales

Al funeral asistieron más de 
500 dignatarios, incluidos los 
ex primeros ministros del Rei-
no Unido y Truss, así como el 
presidente estadounidense, Joe 
Biden; el presidente francés 
Emmanuel Macron y el brasi-
leño Jair Bolsonaro; el primer 

ministro de Canadá, Justin 
Trudeau; y la primera dama de 
Ucrania, Olena Zelenska, entre 
otros, en lo que fue la mayor 
reunión de líderes mundiales 
en años. En representación de 
Argentina estuvo el embajador 
Javier Figueroa. - Télam -

Isabel II del Reino Unido fue 
sepultada ayer en el castillo de 
Windsor luego de un fastuoso fu-
neral que reunió a soberanos, prín-
cipes y gobernantes del mundo y a 
una multitud de británicos que se 
apiñó en las calles de Londres para 
despedir a una reina que marcó 
una era con sus 70 años en el trono.

Al caer la tarde, en una ceremo-
nia privada reservada al heredero 
al trono, el rey Carlos III, y el resto 
de sus familiares más cercanos, 
la reina fue enterrada en una pe-
queña capilla del castillo donde 
descansan sus padres y las cenizas 
de su hermana Margarita, llamada 
Memorial Jorge VI.

Más temprano, al término de 
una misa íntima en la Capilla San 
Jorge, una iglesia gótica del siglo 
XV situada también en los terrenos 
del castillo de Windsor, el féretro 
de la monarca fue descendido a 
la cripta donde reposan una larga 

Asesinaron a un      
fiscal que investigaba 
femicidios 

Un fiscal que investigaba 
femicidios fue asesinado 
ayer a tiros en Ecuador 
frente a la sede de la Fis-
calía de Guayaquil, in-
formaron autoridades.

Édgar Escobar, que for-
maba parte de una unidad a 
cargo de crímenes de odio 
y de mujeres por razón de 
género, fue “baleado” por 
la mañana a las afueras del 
edificio donde trabajaba, 
tuiteó la Fiscalía General.

Según el organismo, dos 
de los presuntos agresores 
fueron detenidos durante un 
operativo en un populoso 
cerro de Guayaquil. - Télam -

Ecuador 
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La reina fue sepul-
tada en el castillo 
de Windsor tras una 
ceremonia repleta 
de honores.

Isabel II recibió el último adiós 
en un ostentoso funeral

Fin de un capítulo de la historia británica

lista de reyes británicos.
Los restos de su esposo, el 

príncipe Felipe, serán sepultados 
junto a ella, trasladándolos tam-
bién desde la cripta, donde fueron 
descendidos tras su muerte en abril 
de 2021.

Unos 800 invitados, incluidos 
empleados de la difunta reina, asis-
tieron a este último ofi cio religioso 
en que el lord chambelán, funcio-
nario de mayor rango de la casa 
real, rompió su “vara de mando” y 
la colocó sobre el ataúd, marcando 
el fi n del reinado de Isabel II y de 
un capítulo de la historia británica.

La corona imperial, el orbe y el 
cetro, emblemas de la monarquía 
que cubrían el ataúd, fueron reti-
rados y colocados sobre el altar.

La monarca que más tiempo 
estuvo en el trono británico murió 
el 8 de este mes a los 96 años tras 
un largo reinado que dio estabi-
lidad al Reino Unido en un tur-
bulento siglo XX marcado por la 
desaparición del Imperio Británico 
al ritmo del proceso de descolo-
nización posterior a la Segunda 
Guerra Mundial.

La impactante jornada comen-
zó bien temprano, cuando las puer-
tas del edifi cio del Parlamento se 
cerraron a los cientos de miles de 

Despedida. Isabel II fue enterrada donde descansan sus padres. - AFP -

A menos de dos semanas de las 
elecciones en Brasil, el presidente 
Jair Bolsonaro insinuó ayer desde 
Londres con no aceptar el re-
sultado de los comicios del 2 de 
octubre en caso de no vencer con 
el 60% de los votos, en una esca-
lada más de sus amenazas contra 
el Tribunal Superior Electoral.
Mientras, el expresidente y can-
didato favorito en las encuestas, 
Luiz Inácio Lula da SIlva, reunió 
en San Pablo apoyos de cinco 
excandidatos presidenciales de 
elecciones pasadas y afi rmó que 
su objetivo es sumar con la meta 
de ganar primera vuelta “para 
defender la democracia y recons-
truir el país”.

Brasil: Bolsonaro agitó el fantasma del fraude

A menos de dos semanas de las elecciones

La visita ofi cial de Bolsonaro a 
Londres por los funerales de la 
reina Isabel II fue en clave elec-
toral, con discursos en las calles 
de la capital británica ante dece-
nas de seguidores.
“Si yo tengo menos del 60% 
de los votos es porque algo 
anormal ocurrió en el Tribunal 
Superior Electoral teniendo en 
cuenta la cantidad de gente que 
va a mis eventos y cómo soy 
recibido a todos los lugares a los 
que voy”, dijo Bolsonaro en una 
entrevista de 35 minutos con 
el canal de aire, concesionado 
irregularmente por la dictadura 
militar al magnate y animador 
Silvio Santos. - Télam -

personas que durante varios días 
hicieron colas de varios kilómetros 
para pasar frente a su féretro, con 
esperas de hasta 17 horas.

En un país conocido por la 
pompa y la ceremonia, el primer 
funeral de estado desde el del ex-
premier Winston Churchill abundó 
en espectáculo: antes del servicio 
religioso funerario en la Abadía de 
Westminster, al lado del edifi cio del 
Parlamento, una campana sonó 96 
veces, una vez por minuto por cada 
año de vida de Isabel.

Luego, 142 marineros de la Ro-
yal Navy usaron cuerdas para tirar 
del carro de armas que llevaba su 

Afganistán. El movimiento 
islamista talibán que gobierna 
en Afganistán entregó ayer a 
Estados Unidos, tras largas 
negociaciones, a un veterano 
de su Marina detenido des-
de hace más de dos años a 
cambio de la liberación de un 
destacado miembro del mo-
vimiento, informó el canciller 
afgano y confirmó el presi-
dente Joe Biden. El ministro 
Amir Khan Muttaqi dijo que 
Mark Frerichs, que había sido 
capturado en 2020, fue inter-
cambiado por Bashar Noorzai, 
un caudillo afgano que integró 
el movimiento talibán desde 
sus orígenes y que estuvo 
encarcelado durante 17 años 
en Estados Unidos por con-
trabando de heroína. - Télam -

Suecia. El líder conserva-
dor Ulf Kristersson recibió 
ayer encargo de formar go-
bierno, tras la victoria del blo-
que de derecha y ultraderecha 
que integra su partido Mo-
derados (PM) en elecciones 
celebradas hace una semana. 
El presidente del Parlamento, 
Andreas Norlén, encomendó 
a Kristersson reunir una mayo-
ría suficiente que lo convierta 
en primer ministro. - Télam -

Armenia. Más de 200 
militares armenios murieron 
y cerca de 300 resultaron 
heridos la semana pasada en 
los peores enfrentamientos 
fronterizos con Azerbaiyán 
desde una intensa guerra 
en 2020, informó ayer el 
Gobierno. El balance es de 
“207 muertos, entre ellos tres 
civiles”, indicó el Consejo 
de Seguridad armenio, aña-
diendo que otros “dos civiles 
están desaparecidos, mien-
tras que 293 militares y tres 
civiles están heridos”. - Télam -

Por el mundo

ataúd a la abadía. Los portadores 
del féretro lo llevaron al interior de 
la iglesia gótica, donde aguardaban 
unas 2.000 personas, desde líderes 
mundiales hasta trabajadores de 
la salud.

El ataúd de la monarca salió de 
la abadía tras el servicio fúnebre, 
envuelto en banderas y coronado 
por la Corona Imperial de Estado, 
y fue trasladado a un afuste -un 
carro para cañones- tirado por 
decenas de marineros, para dar 
comienzo a la procesión que la 
llevó a través de Londres hacia 
el castillo de Windsor, a unos 40 
kilómetros. - Télam -



La Plata

Mató, huyó en bicicleta, lo detuvieron

Un hombre asesinó de una 
puñalada en el cuello a otro en 
la vivienda que ambos compar-
tían desde hacía varios años en 
La Plata y fue detenido tras huir 
en bicicleta, informaron ayer 
fuentes de la investigación. El 
hecho ocurrió en una vivien-
da ubicada en la calle 154 bis 
entre 58 y 59, de Los Hornos, 
cuando un hombre de 53 años 
y de nacionalidad paraguaya 
atacó con un cuchillo a Andrés 
Catalino Silva (54), por motivos 
desconocidos. Tras el asesinato, 
el atacante huyó del lugar en 
una bicicleta de color roja con 
detalles naranjas.
En ese momento, los vecinos 
lo vieron escapar y, al advertir 

que la víctima se encontraba 
tendida en el suelo con sangre a 
su alrededor, llamaron al SAME 
y a la policía. Al arribar al lugar, 
los médicos constataron que 
el hombre ya se encontraba 
fallecido.
Horas después, personal del 
gabinete de homicidios de la 
Delegación de Investigaciones 
platense logró dar con el sos-
pechoso, quien se encontraba 
en la vivienda de uno de sus 
hijos, en las calles 50 y 147. En 
su poder se halló la bicicleta 
color roja con la que los vecinos 
lo vieron huir del lugar del cri-
men, una mochila con prendas 
de vestir y una cuchilla con una 
hoja en punta. – Télam -

La atacó el hermano por un celular
Una joven de 18 años fue heri-

da de tres puñaladas por su her-
mano de 26 que la atacó por la 
espalda durante una pelea por un 
teléfono celular en una vivienda 
de la localidad de Berisso.

El hecho ocurrió el domingo a 
la tarde en un domicilio situado en 
las calles 10 y 140 del barrio Villa 
Nueva, de la mencionada locali-
dad, cuando el hombre de 26 años 
ingresó exaltado a la vivienda e 
intentó apropiarse del teléfono de 
su hermana. Los voceros indicaron 
que ante la negativa de la joven, su 
hermano la golpeó en el rostro y 
luego la atacó por la espalda con 
un cuchillo y la apuñaló tres veces 

Berisso

a la altura del pulmón. El ataque 
continuó en otro sector de la vi-
vienda y en presencia de otros dos 
hermanos de 10 y 11 años, quienes 
observaron el momento en el que 
el mayor de ellos intenta atacar a 
su hermana a la altura del pecho, 
aunque no lo logró, detallaron 
las fuentes.

De acuerdo con los voceros, 
la víctima recibió al menos cuatro 
puñaladas en distintas partes del 
cuerpo y golpes principalmente en 
el rostro. Tras el ataque, la mujer se 
trasladó por sus propios medios al 
Hospital Larraín de Berisso, donde 
fue asistida y quedó fuera de peli-
gro. – Télam -

LÍNEA 144. Atención, 
contención y asesoramiento 
en situaciones de violencia 
de género. Por WhatsApp: 
+5491127716463.

El padre del principal sos-
pechoso del femicidio de María 
Alejandra Abbondanza, la mujer 
que el sábado fue encontrada des-
cuartizada y parcialmente inci-
nerada en una casa de Campana, 
aseguró ayer en su indagatoria 
que es inocente y admitió que su 
hijo le confesó que había matado 
a una persona y la había quemado 
en la parrilla, informaron fuentes 
judiciales. “Maté a una persona y la 
quemé en la parrilla”, dijo Agustín 
Leonel Chiminelli (24), según rela-
tó ayer su papá, Carlos Rubén (69), 
en su declaración ante la fiscal 
Ana Laura Brizuela, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) de 
Zárate-Campana, quien lo indagó 
como coautor del “homicidio ca-
lificado” de Abbondanza.

En su descargo, el jubilado 
aseguró que él no tuvo “nada que 
ver” con el crimen, tal como lo ha-
bía manifestado momentos antes 
en su respectiva indagatoria su 
esposa y madre de Agustín, Liliana 
Esther Sánchez (64). La mujer de-
claró que ella se enteró de lo ocu-
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Dos cámaras de seguridad registraron cómo el joven detenido, entre las 
23.34 y las 23.36 del viernes, descartó a dos cuadras de su casa bol-
sas en las que se hallaron ropas de la víctima y la mancuerna con la que 
se sospecha pudo haber asesinado a golpes a la mujer.
El femicidio fue descubierto el sábado por la mañana en una casa ubi-
cada en Moreno y Alberdi, de Campana, en el marco de la búsqueda de 
María Alejandra Abbondanza, quien había sido vista con vida por última 
vez por su hija alrededor de las 17.30 del viernes, cuando sacó a pasear 
a su perro. La fiscal dispuso revisar las cámaras particulares y una de 
ellas tomó el momento en el que Abbondanza ingresó por sus propios 
medios a la casa de la esquina, donde residen los Chiminelli. - Télam -

Registrado por cámaras

Carlos Rubén Chiminelli está detenido 
junto a su esposa y su hijo, quien le habría 
confesado el crimen en esos términos.

Campana. El asesinato de Alejandra Abbondanza

Declaración del padre: “Maté a una 
persona y la quemé en la parrilla”

Prueba. Agustín Leonel Chiminelli y un sospechoso movimiento con bolsas. 
- Captura -

El joven de 18 años que la 
semana pasada mató a su madre 
y a su abuelo e hirió a su abuela, 
quien se encuentra internada, 
intentó escapar del área de psi-
quiatría del Hospital Interzonal 
General de Agudos de Mar del 
Plata, provocando destrozos. Se 
trata de Saián Uriel Tapia quien, 
según trascendió, que fue cap-
turado tras su intento de fuga en 
inmediaciones de la calle Juan B. 
Justo y la calle Tres Arroyos.

El joven fue trasladado ayer a 
la Asesoría Pericial para ser so-
metido a las pericias psicológicas 
y psiquiátricas solicitadas por 
fiscal Alejandro Pelegrinelli. En 
tanto, las hermanas de la madre 
del joven y víctima hablaron con 
el diario La Capital y el portal 
0223 y expresaron que sienten 
miedo por ellas y por su madre 
que se encuentra internada en 
el hospital.

“A nosotras no nos dan un 
permiso para poder acompañar-
la en este momento, tememos 
por nuestra integridad física y 
psicológica porque el hospital no 
cuenta con la seguridad suficiente 
que este caso amerita”, indica-
ron Antonella, Nadia, Marcela y 
Evelyn. “Nuestra mamá no puede 
dormir, está muy intranquila y 
en el hospital no nos dejan estar 
acompañándola. Nos tenemos que 
quedar en el auto para cuidarla 
y nos deja tranquila”, añadieron.

El martes pasado Saián Uriel 
Tapia, de 18 años, asesinó de va-
rias puñaladas a su madre, Corina 
Tapia, y a su abuelo José Tapia, 
en la vivienda de Matheu al 4600 
donde vivían. También hirió a su 
abuela, quien permanece inter-
nada. -DIB -

Mar del Plata

Joven que mató a 
su madre y a 
su abuelo intentó 
escaparse

Mujeres rescatadas
Diecisiete mujeres que esta-

ban siendo sometidas a explota-
ción sexual fueron rescatadas y 
recibieron asistencia profesional, 
a través de un amplio operativo 
que incluyó intervenciones simul-
táneas en ocho departamentos 
judiciales de la provincia de 
Buenos Aires. El procedimiento 
se realizó en los departamentos 
judiciales de Avellaneda-Lanús, 
La Matanza, Morón, Quilmes, 
San Martín, Lomas de Zamora, 
Azul y Mar del Plata e intervi-
no la Dirección Provincial de 
Acceso a la Justicia y Asistencia 
a la Víctima, según indicó en 
un comunicado el ministro de 
Justicia y Derechos Humanos 
bonaerense, Julio Alak. - Télam -

La Plata

están los tres imputados”, destacó 
otra fuente con acceso a la causa.

La investigación
En el marco de la pesquisa, 

la Policía Científica levantó de la 
casa donde fue hallado el cuerpo 
de la acompañante terapéutica 
288 muestras que serán analiza-
das para ver cuáles sirven para 
cotejos de ADN. Además, se esta-
bleció que el 10 de este mes una 
expareja del joven ahora detenido 
había realizado una denuncia en 
su contra en el Juzgado de Familia 
de Campana por violencia, hecho 
por el que se había ordenado una 
restricción de acercamiento. Por 
su parte, otra expareja, de nom-
bre Milena, realizó el domingo 
un posteo en las redes sociales 
en el que describió a Chiminelli 

rrido cuando llegó la Policía a su 
casa. Sin embargo, fue su esposo 
el que se refirió al diálogo que él 
mantuvo en ese momento con el 
hijo de ambos, que vive con ellos. 
De todos modos, los padres no 
pueden declarar en contra de sus 
hijos, por lo que, desde lo jurídico, 
estos dichos del joven no cuentan 
como una confesión, aclaró un 
vocero judicial.

A su vez, Agustín fue el último 
en ser indagado, aunque se negó 
a declarar ante la fiscal Brizuela, 
quien dispuso que tanto él como 
sus padres continúen detenidos 
como “coautores” de “homici-
dio calificado”, mientras se re-
caban elementos para resolver 
la situación procesal de los tres, 
añadieron los informantes. “To-
davía la investigación está en un 
estadio bastante prematuro, eso 
dificulta determinar exactamente 
cuál fue el rol de cada uno. Son 
distintas las consecuencias si les 
imputamos (a los tres) el hecho o 
el encubrimiento, que en el caso 
de los padres no es punible. Hoy 

hijo como un “psicópata”. Además, 
también hizo referencia a los pa-
dres del joven, quienes según ella 
“lo apañaban”.

Las dos exparejas de Chimi-
nelli hijo ya fueron citadas por 
la fiscal Brizuela para declarar 
como testigos, al igual que otras 
personas vinculadas con la familia 
acusada. - Télam -



A. Rossi; L. Advíncula; F. Roncaglia; M. 
Rojo; F. Fabra; G. Fernández; A. Varela; 
M. Payero; A. Molinas; L. Langoni; D. 
Benedetto. DT: H. Ibarra.

L. Chaves; G. Soto; F. Tobio; L. Merolla; 
W. Pérez; S. Hezze; F. Fattori; B. Garré; 
F. Cristaldo; R. Cabral; M. Cóccaro. DT: 
D. Dabove.

Boca

Árbitro: Yael Falcón Pérez. 
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: no hubo. Cambios: ST al inicio 
L. Vázquez por Benedetto (B), 12’ Ó. 
Romero por Molinas (B) y J. Ramírez por 
Varela (B), 19’ E. Luna por Cabral (H), 30’ 
P. Pizarro por Soto (H), 32’ C. Medina por 
Payero (B) y N. Orsini por Langoni (B), 36’ 
N. Cordero por Cóccaro (H) y G. Gudiño 
por Cristaldo (H).

    0

Huracán    0

S. Mele; F. Calderón; J. Portillo; D. 
Polenta; F. Vera; J. Nardoni; E. Roldán; 
L. Esquivel; M. Luna Diale; J. Álvez; B. 
Castrillón. DT: G. Munúa.

M. Álvarez; A. Vigo; S. Barreto; J. Insau-
rralde; E. Elizalde; L. Fernández; I. Mar-
cone; L. Romero; D. Batallini; T. Pozzo; L. 
Benegas. DT: J. C. Falcioni.

Unión

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: 15 de Abril.

Gol: ST 1’ L. Romero (I). Cambios: ST 8’ 
J. Vallejo por Fernández (I), 15’ K. Zenon 
por Castrillón (U) y M. Cañete por Roldán 
(U), 16’ M. Peralta Bauer por Luna Diale 
(U), 26’ S. Rodríguez por Pozzo (I), 31’ J. 
Marabel por Alvez (U) y T. González por 
Esquivel (U), 51’ J. Laso por Batallini (I).

    0

Independiente    1

M. Andújar; L. Godoy; J. Morel; F. Nogue-
ra; E. Más; M. Castro; J. Rodríguez; F. 
Zuqui; F. Zapiola; M. Méndez; M. Boselli. 
DT: R. Zielinski.

E. Unsaín; N. Tripicchio; A. Frías; N. Colom-
bo; A. Soto; J. López; G. Alanís; M. Duarte; 
T. Galván; G. Togni; A. Ríos. DT: N. Diez.

Estudiantes

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Goles: PT 23’ A. Frías (D), ST 11’ A. Ríos 
(D), 16’ M. Boselli (E). Cambios: ST al 
inicio L. Díaz por Méndez (E), 25’ B. Ro-
llheiser por Godoy (E), 26’ N. Fernández 
por Duarte (D) y L. Escalante por Galván 
(D), 34’ P. Piatti por Zapiola (E), 35’ L. 
Souto por Alanís (D), 38’ L. Heredia por 
Zuqui (E), 46’ F. Marco por Togni (D). 
Expulsado: ST 22’ A. Ríos (D).

    1

Defensa y Justicia   22

F. Lanzillota; K. Mac Allister; M. Torrén; 
L. Villalba; L. Sánchez; F. Moyano; L. 
Sánchez; A. Rodríguez; M. Bíttolo; A. 
Roa; G. Ávalos. DT: G. Milito.

C. Lampe; M. Garay; B. Bianchi; M. Ca-
passo; M. Orihuela; R. Tesuri; G. Acosta; 
R. Carrera; J. Pereyra; M. Coronel; C. 
Menéndez. DT: L. Pusineri.

Argentinos

Árbitro: Fernando Rapallini. 
Cancha: Diego Armando Maradona.

Goles: PT 29’ C. Menéndez (AT), 39’ C. 
Menéndez (AT), ST 51’ D. Zalazar (AJ).  
Cambios: ST al inicio J. Cabrera por 
Bíttolo (AJ), J. Herrera por Sánchez (AJ) 
y N. Reniero por Roa (AJ), 23’ E. Isnaldo 
por Coronel (AT), 29’ I. Maestro Puch por 
Tesuri (AT), 34’ L. Ovando por Verón (AJ) 
y D. Zalazar por Moyano (AJ), 39’ G. Gil 
Romero por Acosta (AT), A. Balanta por 
Carrera (AT) y F. Di Franco por Pereyra 
(AT). Expulsado: ST 27’ C. Menéndez (AT).

    1

Atlético Tucumán   22

Boca empató ayer sin goles con 
Huracán en un fl ojo partido de dos 
de los protagonistas de la Liga Pro-
fesional y cortó su racha de triunfos 
que lo había encaramado en el lote 
de vanguardia.

El “Xeneize” mostró una floja 
versión en un pobre encuentro y 
decepcionó al público que esperaba 
una nueva victoria para confi rmar la 
candidatura al título.

El equipo de Hugo Benjamín Iba-
rra alcanzó los 36 puntos de Gim-
nasia, que hoy cerrará la vigésima 
fecha en Santiago del Estero contra 

Principales posiciones 
Cuando aún restan dos partidos para que se complete la fecha 20, 
estas son las principales posiciones de la Liga Profesional: Atléti-
co Tucumán 38 puntos, Gimnasia 36 (juega hoy), Boca 36, Racing 
34, Huracán 34, River 32, Godoy Cruz 32, Argentinos 30, Platense 
29 y Newell’s 29. - DIB -
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El “Xeneize” jugó un partido discreto y em-
pató 0-0 con el “Globo” en La Bombonera.

Boca nunca le encontró la 
vuelta al planteo de Huracán

Esta vez no hubo gol del fi nal

Caras largas. El equipo de Ibarra sumó un punto con gusto a poco. - Télam -

Central Córdoba.
Boca llegó a los 10 partidos in-

victo entre este campeonato y Copa 
Argentina, pero cortó en cinco la 
racha de triunfos consecutivos.

Huracán, que alcanzó los 34 
puntos, sumó su tercer empate en fi la 
y lleva nueve fechas sin perder con 
cinco igualdades y cuatro victorias.

En un partido discreto y sin emo-
ciones, ambos equipos mostraron la 
paridad que hay en el torneo.

En un día y horario incómodo, 
La Bombonera se llenó para ver al 
equipo de Ibarra que se metió en 
la pelea por el título luego de los 
triunfos consecutivos y el envión que 
signifi có la victoria en el Superclásico 
contra River.

La respuesta dentro de la cancha, 
en la primera etapa, no fue la espe-
rada ya que el local fue sorprendido 
por un buen planteo de Huracán que, 
dentro de la mediocridad que hubo 
en el juego, fue algo más.

El “Globo” se paró en campo 
rival, presionó alto la salida de Boca 
y recuperó rápido la pelota en la 

Defensa y Justicia superó anoche 
2-1 a Estudiantes en La Plata, en 
uno de los partidos que le dio 
continuidad a la vigésima fecha 
de la Liga Profesional. 
El “Halcón”, ya sin Sebastián 
Beccacece en el banco de los 
suplentes, se impuso gracias 
a los goles de Adonis Frías y 
Andrés Ríos. Para el “Pincha”, 
de flojo campeonato, descontó 
Mauro Boselli. 
El conjunto platense disputó más 
de 25 minutos con superioridad 
numérica por la expulsión de 
Ríos en la visita, pero ni así logró 
llegar al empate. 
En la próxima fecha, la 21, Estu-
diantes visitará a Atlético Tucu-
mán mientras que Defensa y Justi-
cia será local de Patronato. - DIB -

Defensa aguantó 
con uno menos

En la casa del “Pincha” 

mitad de cancha con el buen doble 
cinco que integran Santiago Hezze 
y Federico Fattori.

La apuesta de Ibarra por Aaron 
Molinas como enganche no funcionó 
ya que el juvenil perdió muchas pelo-
tas y no se conectó con los delanteros.

La más clara del primer tiempo 
fue de Huracán cuando a los 21 mi-
nutos, el uruguayo Matías Cóccaro 
conectó de taco un centro desde la 
derecha de Guillermo Soto pero la 
pelota se fue desviada.

Para jugar el segundo tiempo, 

Independiente 
extendió la 
racha ganadora 

En levantada

Independiente venció anoche por 
1 a 0 a Unión, en Santa Fe, y acu-
muló su cuarta victoria en fi la, la 
tercera en el campeonato más la 
lograda entresemana sobre Vélez 
por Copa Argentina.
El gol lo convirtió Lucas Romero en 
el arranque del complemento y con 
ello el “Rojo” llegó a las 24 unidades 
y quedó en el 19no. lugar, mientras 
que el “Tatengue” se mantiene con 
26 puntos en la 16ta. posición.
En el comienzo de la segunda eta-
pa, la visita presionó la salida de 
su rival y Leandro Benegas asistió 
a Lucas Romero, quien sacó un 
remate potente que se metió cerca 
del palo derecho de Santiago Mele.
Los “Diablos Rojos” estuvieron 
fi rmes en el mediocampo y se sin-
tieron cómodos con el 1-0 a favor, 
resultado que defendieron con más 
ganas que juego colectivo. - Télam -

Ibarra puso a Luis Vázquez por “Pipa” 
Benedetto, quien había marcado los 
goles de los triunfos ante River y 
Lanús, ambos por 1 a 0.

De entrada, a los 2 minutos, el 
juvenil delantero tiró un buen centro 
atrás para la llegada de Molinas, que 
la mandó por arriba del travesaño.

Huracán cambió su postura en la 
segunda etapa ya que dejó de pre-
sionar, se retrasó unos metros y le 
cedió la posesión al dueño de casa.

La parte fi nal del encuentro tuvo 
a Boca empujado por su gente pero 
sin ideas para generar peligro pese 
al cambio de toda la ofensiva que 
realizó Ibarra con los ingresos de 
Vázquez, Romero y Orsini.

El empate le quedó bien al par-
tido y al fi nal de la fecha, con los re-
sultados de los otros competidores, 
se sabrá fi nalmente si se mirará con 
buenos ojos. - Télam -

Atlético Tucumán derrotó ano-
che 2-1 a Argentinos en La Paternal 
y de esta manera volvió a la cima 
de la Liga Profesional. 

Con la victoria, el “Decano” lle-
gó a los 38 puntos y superó por dos 
la línea de Boca y Gimnasia, que 
hoy visitará a Central Córdoba en 

Atlético se fue a dormir siendo puntero
 El “Decano” hizo pesar 
su efectividad ante Ar-
gentinos, se impuso 2-1 y 
regresó a lo más alto. 

Santiago del Estero. 
La clave del triunfo tucumano 

pasó por un nombre y apellido: 
Christian Menéndez. El delantero 
no falló cuando tuvo la oportuni-
dad de convertir y logró un doblete 
que valió tres puntos. Luego, en el 
complemento, vio la roja por doble 
amonestación. 

Desde el juego, el “Bicho” me-
reció algo más. Sobre todo por-
que generó muchas ocasiones para 
descontar en el inicio del segundo 
tiempo, pero recién consiguió el 
1-2 en el minuto fi nal. 

Atlético dejó atrás una racha 
de cuatro partidos sin triunfos, 
con tres empates y una derrota. Y 
le metió presión a Gimnasia, que 
está obligado a ganarle a Central 
Córdoba para recuperar la cima. 

Por el lado de Argentinos, la 
caída signifi có prácticamente des-
pedirse de la posibilidad de pelear 
el campeonato hasta el fi nal, ya que 
se mantuvo con 30 unidades y solo 
restan 7 fechas. - DIB -

Menéndez convirtió un doblete y 
luego fue expulsado. - Télam -



Patronato: F. Altamirano; L. Kruspzky; 
C. Quintana; L. Mosevich; R. Lozano; S. 
Medina; J. Valdez; F. Leys; N. Acevedo; A. 
Rodríguez; J. Herrera. DT: F. Sava.

Rosario Central: J. Broun; I. Cortez; J. 
Báez; J. Rodríguez; L. Blanco; Marinelli o 
Cerrudo; K. Ortiz; F. Mac Allister; I. Malco-
rra; F. Buonanotte; A. Veliz. DT: C. Tevez.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Presbítero Grella.
Hora: 18.00 (TNT Sports). 

Central C.: C. Rigamonti; Gómez o Di Bene-
detto; F. Pereyra; F. Sbuttoni; L. Montoya; F. 
González Metilli; E. Kalinski; N. Linares; A. 
Martínez; R. López; J. C. Kaprof. DT: A. Balbo.

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique; L. Morales; 
O. Piris; N. Colazo; R. Sosa; A. Cardozo; 
B. Alemán; B. Domínguez; F. Soldano; E. 
Ramírez. DT: N. Gorosito.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Único Madre de Ciudades. 
Hora: 20.30 (TV Pública y ESPN). 

Lionel Scaloni, DT del selec-
cionado argentino, inició ayer 
la preparación para los últimos 
amistosos previos al Mundial de 
Qatar con un plantel de 29 fut-
bolistas que atraviesan distintos 
presentes.

A poco más de un mes para 
la entrega de la lista definitiva 
de 26 integrantes, el entrenador 
afrontará la última ventana de 
preparación con los amistosos 
contra Honduras, el viernes en 
Miami, y Jamaica, el martes en 
Nueva York.

Scaloni convocó a 28 futbo-
listas y a último momento sumó 
a Nicolás González, quien había 
quedado fuera de la lista final.

Con el capitán Lionel Messi en 
un nivel brillante con la camiseta 
de Paris Saint Germain, el técnico 
recibió a un plantel con jugadores 
que arrastran algunas molestias 
y atraviesan distintas realidades, 
aunque la mayoría empezó la 
temporada europea con buena 
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Líder. El rosarino llegó a primera hora junto a Leandro Paredes, Ángel 
Di María y Nicolás Tagliafico. - Selección -

Con Messi a la cabeza 

Argentina volvió a reunirse 
a dos meses de Qatar 
El seleccionado inició la preparación para 
la última fecha FIFA antes del Mundial. 

A. Medina; C. Chimino; I. Gariglio; G. Can-
to; D. Pérez; M. Pittón; W. Machado; D. 
Miloc; F. Kruspzky; A. Díaz; S. Lomónaco. 
DT: L. Madelón.

J. Devecchi; J. Indacoechea; E. Iñíguez; 
P. Boolsen; N. Valentini; I. Escobar; 
L. Maciel; B. Kociubinski; J. Iritier; A. 
Cervera; S. Silva. DT: L. Somoza.

Arsenal

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Goles: PT 24’ W. Machado (AR), 31’ S. Lomó-
naco (AR), ST 19’ F. Kruspzky (AR). 
Cambios: ST al inicio E. Brítez por In-
dacoechea (AL), J. Cuesta por Cervera (AL) y 
T. Martínez por Iritier (AL), 24’ F. Apaolaza por 
Lomónaco (AR), 35’ J. Peinipil por Díaz (AR) y A. 
Antilef por Kruspzky (AR), 37’ L. Brochero por 
Miloc (AR). Expulsado: PT 46’ E. Iñíguez (AL). 

   3

Aldosivi    0

River retomó 
el trabajo

Con varias ausencias 

El plantel de River que el do-
mingo le ganó a San Lorenzo por 
1 a 0 volvió al trabajo ayer por la 
tarde en el predio de Ezeiza, con 
las ausencias de los convocados 
para la fecha FIFA: Franco Armani 
por Argentina, Paulo Díaz por Chile 
y Nicolás De La Cruz por Uruguay.

Los tres jugadores titulares no 
estarán disponibles para los par-
tidos ante Talleres, del sábado a la 
tarde en el Monumental por Liga 
Profesional, ni para el cruce de 
cuartos de final de la Copa Argen-
tina con Patronato, del miércoles 28 
de septiembre en La Rioja.

Por otra parte, Marcelo Gallar-
do no podrá contar con dos de los 
titulares del domingo, pues Andrés 
Herrera fue expulsado, mientras 
que Enzo Pérez llegó a la quinta 
amarilla y cumplirá una fecha de 
suspensión contra la “T”. - Télam -

Cronograma en Miami 
Luego del primer entrenamiento de ayer con los jugadores 
presentes, la Selección continuará trabajando hoy y mañana, 
siempre desde las 17.30, en el predio de Inter Miami, donde juega 
Gonzalo Higuaín.
Para el jueves está previsto una práctica a puertas abiertas para 
la prensa durante 15 minutos, como ocurre habitualmente el día 
anterior a cada partido, y luego se llevará a cabo la consecuente 
conferencia de prensa a cargo de Lionel Scaloni.  - Télam - 

Musso estará dos meses inactivo 

Juan Musso fue operado 
ayer de la fractura en el maxilar 
derecho que sufrió el domingo 
tras un duro choque con un 
compañero de Atalanta, en el 
inicio del partido contra Roma.

El exRacing fue interve-
nido en una clínica de la ca-
pital italiana y se estima que 
estará dos meses inactivo.

Según el parte médico que 
difundió el club de Bérgamo, a 
Musso le colocaron placas y tor-
nillos para contener la fractura 
desplazada del maxilar derecho.

Este infortunio lo pone 
a Musso en duda para pe-
lear un lugar en la lista final 
de Lionel Scaloni para el 
Mundial de Qatar. - Télam -

El “Lobo”, que inició la 
fecha como único líder, 
visita al Central Córdoba 
de Abel Balbo. 

Gimnasia afrontará una dura prueba en Santiago 

Gimnasia intentará ganar y ser 
el único líder de la Liga Profesional 
en su visita a Central Córdoba de 
Santiago del Estero, que cerrará 

Arsenal ganó 
una final por la 
permanencia 

Goleó a Aldosivi 

Arsenal goleó ayer a Aldosivi por 
3 a 0, en Sarandí, y logró una victoria 
clave en la lucha por la permanencia.

El uruguayo William Machado, 
Sebastián Lomónaco (de penal) y 
Facundo Kruspzky convirtieron para 
el equipo del Viaducto, que cortó una 
racha de siete partidos sin triunfos.

Los dirigidos por Leonardo Ma-
delón alcanzaron los 23 puntos y 
se mantienen fuera de la zona de 
descenso (1.125), por encima de Cen-
tral Córdoba (1.117), Aldosivi (1.031) y 
Patronato (1.021).

El “Tiburón”, que sufrió la expul-
sión de Emanuel Iñíguez sobre el cie-
rre de la primera parte, está último con 
13 unidades y acumuló la cuarta caída 
en fila. Arsenal entendió este partido 
como una final, ante un rival directo 
por la permanencia en la categoría, y 
jugó con gran intensidad. - Télam -

y Jamaica serán los dos últimos 
enfrentamientos de fecha FIFA, 
ya que el restante ante Emiratos 
Árabes Unidos, que dirige Rodolfo 
“Vasco” Arruabarrena, se disputa-
rá en Abu Dabi el 16 de noviembre, 
seis días antes del debut argentino 
frente a Arabia Saudita en el Mun-
dial de Qatar. - Télam -

la fecha 20.
El partido se disputará en el es-

tadio Único Madre de Ciudades des-
de las 20.30, con Pablo Echavarría 
como árbitro y transmisión a cargo 
de la TV Pública y ESPN.

El “Lobo” jugará un encuentro 
decisivo con el apoyo de sus simpa-
tizantes ya que el club santiagueño 
habilitó la venta de entradas para 

continuidad.

El arribo del capitán  
Lionel Messi llegó ayer a Miami 

para afrontar los últimos amisto-
sos previos al Mundial de Qatar.

El crack de Paris Saint Ger-
main ingresó ayer por la maña-
na al hotel ubicado en la zona 
de Fort Lauderdale, en donde se 
concentra el plantel “albiceleste”, 
junto con Ángel Di María, Leandro 
Paredes y Nicolás Tagliafico.

El plantel dirigido por Lionel 
Scaloni ya contaba con las llega-
das de Emiliano “Dibu” Martínez, 
Thiago Almada, Julián Álvarez y 
Alexis Mac Allister. Durante el 
transcurso de la jornada fueron 
arribando los otros convocados. 

Los que en cambio no arri-
barán a Miami hasta mañana o 
pasado son Cristian Romero y 
Lisandro Martínez, ya que no pu-
dieron tramitar la visa de ingreso 
a los Estados Unidos en Inglaterra 
porque las oficinas pertinentes 

cerca de tres mil “hinchas neutrales”.
El equipo de Néstor “Pipo” Go-

rosito inició la fecha en la cima del 
torneo luego de la victoria del jueves 
en el Bosque ante Arsenal por 2 a 0.

Gimnasia tendrá un duro exa-
men ante el “Ferroviario” ya que 
saldrá a jugar sabiendo el resultado 
de sus inmediatos perseguidores.

Además, equipo dirigido por 
Abel Balbo, quien compartió la Copa 
América de 1989 con Gorosito, le-
vantó su producción de local con 
tres triunfos y un empate.

Fútbol en Paraná 
Rosario Central, que viene de 

empatarle sobre la hora a Estudian-
tes de local, visitará hoy al exigente 
Patronato desde las 18.00 en el es-
tadio Presbítero Grella, en Para-
ná, por la vigésima fecha de la Liga 
Profesional.

El “Canalla”, que marcha en el 

estaban cerradas por las exequias 
de la reina Isable II.

Ante ello ambos viajaron a Bue-
nos Aires y recién ayer realizaron 
el trámite correspondiente, por lo 
que entre hoy y mañana contarán 
con esa documentación para poder 
viajar a los Estados Unidos.

Los amistosos ante Honduras 

El plantel tripero, con más ilusión que 
nunca. - Gimnasia -

puesto 19 con 23 puntos, logró una 
agónica igualdad 1-1 contra Estu-
diantes en la fecha anterior. 

Enfrente estará Patronato, que 
es 13ro. con 27 unidades y viene de 
perder 1-0 como visitante de Racing, 
quien lo venció con un golazo de 
Gabriel Hauche cuando el equipo de 
Facundo Sava jugaba mejor. - Télam -


