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Claudio Garayalde y Javier Cueto. 

DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE

Se viene la primera 
edición de los 
“Beach Games”

CICLISMO

Franco Felice propone el Desafío Geo Bike
en tierras olavarrienses
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EL ALUMNADO PINTO LA ESCUELA

La Escuela Secundaria Técnica se prepara 
para una nueva edición de la ETIN
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DURANTE EL FIN DE SEMANA

Se realizará 
el 4º Encuentro 
Operativo de Bomberos 
Voluntarios
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

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

Importante estudio incorpora 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

para trabajo full - time.
Es requisito para la postulación, 

manejo fluido de paquete Office, 
disponibilidad horaria 

y buena presencia.
Interesadas remitir CV al mail

rrhhpersonalbusqueda0@gmail.com

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

EDICTO JUDICIAL
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del 
Departamento Judicial de Azul, hace saber que 
a su pedido el señor Maldonado Ignacio con do-
micilio Real en Pellegrini 678 de Bolívar, solicita 
Colegiación, como Martillero y Corredor Público. 
Oposiciones dentro de los Quince días en Hipólito 
Yrigoyen 526 1º piso Oficina 7 - Azul.-

Pablo A. Chantiri
SECRETARIO V.09/11

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de RAMON MI-
GUEL PALACIOS, DNI 
13.304.388.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.09/11

Bolívar, Octubre
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ANTONIO LUIS CA-
PIZZI, DNI M 5.251.919.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.09/11

Bolívar, Noviembre
de 2022.

Al frente de Escalan-
drum, el baterista Da-
niel ‘Pipi’ Piazzolla se 
presentará el sábado 
desde las 21.30 horas 
en el auditorio de la Bi-
blioteca Rivadavia, por 
gestión de la Asociación 
Musical que con este 
concierto comenzará a 
ponerle el punto final 
a un año notable, que 
tocó su pináculo en la 
presentación de Rodol-
fo Mederos. Antes, el 
nieto de Astor ofrecerá 
una masterclass.

El sexteto Escalandrum 
toca esencialmente jazz. 
Son tres ejecutores de 
instrumentos de viento, 
un pianista, un contra-

bajista y Piazzolla. En 
Bolívar abordará piezas 
propias, versionará un pu-
ñado de gloriosas páginas 
de la denominada música 
académica y dedicará un 
segmento del concierto 
a la obra del abuelo de 
‘Pipi’, en plan homenaje y 
quizá prolongando los tri-
butos mundiales que se le 
destinaron el año pasado, 
en ocasión de cumplirse 
el centenario de su naci-
miento. (La banda está 
presentando además nue-
vo material.)
Las entradas tienen un 
valor general de 3500 
pesos, y de 3000 para 
socios de la entidad que 
organiza; se consiguen en 
la Rivadavia, en Las He-

ras 80, estos días de 18 
a 20. La ubicación en sala 
será por orden de llegada, 
y, como se sabe, el edifi-
cio, de dos plantas, dispo-
ne de ascensor.
Antes, desde las 17 en el 
propio auditorio donde un 
rato después se desarro-
llará el recital, Piazzolla 
ofrecerá una masterclass, 
no exclusiva para músicos 
ya que se invita también a 
quien simplemente quie-
ra escuchar. La entrada 
al concierto acredita para 
ingresar libremente al re-
cinto. La clínica está aus-
piciada por la firma Yama-
ha.
Un ‘Pipi’ Piazzolla que, 
según recordó ayer en 
conferencia de prensa en 
la biblioteca María Marta 
Molfese, presidenta de la 
Asociación Musical, porta 
un apellido que a veces 
pareciera cerrarle más 

puertas que las que le 
abre (así declaró Daniel 
a Clarín en 2019), por el 
peso propio de una marca 
de identidad de la cultura 
ya mundial. La exigencia 
tácita es que esté a la al-
tura de semejante legado, 
que ‘dé la talla’, cosa que 
más allá de alguna inco-
modidad el nieto de Astor, 
cuyo segundo nombre 
justamente es Ástor, con-
sigue con creces y con 
sello propio, remarcó la 
titular de la A.M. Uno de 
los reclamos que flotan en 
los ambientes en los que 
se presenta, suele ser 
que toque tango (suponen 
como obvio que ese gé-
nero debería abordar), y 
efectivamente ‘Pipi’ enca-
ra piezas de su celebérri-
mo abuelo, pero adapta-
das para su sexteto, que 
curiosamente o no, no tie-
ne bandoneón.

Una más, y no cantamos 
más (hasta el 2023)
Para diciembre, el orga-
nismo afincado en la bi-
blioteca que preside Julio 
César Fal prepara un últi-
mo concierto, con el que 
cerrará un año superlativo 
en lo artístico, de intensa 
y rica actividad musical, 
justo cuando cumplió se-
senta abriles honrando la 
loable misión de fusionar 

ESCALANDRUM SE PRESENTA EL SÁBADO EN LA RIVADAVIA

Una cita con un Piazzolla,
y que siga la melodía en un año notable

calidad con popularidad. 
Molfese, acompañada en 
este encuentro con me-
dios por su compañero de 
comisión Nahuel Morante, 
declinaron dar el nombre 
del protagonista, pero sa-
bemos que se trataría del 
concertista de violín Luis 
María Rojas, un hijo de 
Bolívar.

Chino Castro 
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600
info@feriasdelcentro.com

MIERCOLES 16

IMPORTANTE • PARA REMITIR A FERIA LOS PRODUCTORES TENDRAN 
QUE TENER EL ESTABLECIMIENTO VACUNADO EN SU TOTALIDAD.

13 HS.

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

SUSPENDIDO
HASTA NUEVA FECHA

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS

EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA

En lo que es una jornada 
institucional habitual, 
los estudiantes ‘lavaron 
la cara’ pintando salo-
nes y espacios comunes 
del establecimiento, que 
se prepara para -este 
jueves y viernes- una 
nueva edición de la ya 
tradicional exposición, 
ETIN, tras el impasse 
obligado en pandemia. 

Bajo la denominación ins-
titucional de ‘Juntos po-
demos’, o el nombre que 
le dan los propios alum-
nos como ‘la pintada’, el 
lunes pasado la Escuela 
Secundaria Técnica N° 1 
de Bolívar vivió una jor-
nada intensa de reacon-
dicionamiento del edificio. 
¿De qué se trata esta pro-
puesta que se implementa 
desde hace varios años? 
Todos los estudiantes pin-

tan salones, galerías y es-
pacios comunes, dejando 
‘como nuevo’ el estableci-
miento. 
“Es una jornada que veni-
mos haciendo desde hace 
bastante tiempo. Antes 
de la pandemia, el último 
día antes de vacaciones 
de invierno se pintaba la 
escuela. Cada curso pin-
ta su salón. Este año, por 
diversas circunstancias 
no se pudo hacer en esa 
fecha y fue un pedido de 
los chicos, que insistieron 
en cuándo íbamos a pin-
tar la escuela, hasta que 
finalmente pudimos con-
cretarlo. Hace cuatro años 
que no se pintaban los sa-
lones, la pandemia nos lo 
impidió, así que había mu-
chas ganas. Es una acti-
vidad que a los chicos les 
gusta, y que genera com-
pañerismo, entusiasmo, 

compromiso, trabajo en 
equipo”, contó al respecto 
el director de la Escuela, 
profesor Mauro Palacios.
“Primero se organiza todo 
lo que es insumos, para 
tener todos los elementos 
necesarios para la jorna-
da. Después se arranca 
con las refacciones; este 
año decidimos reparar 
seis salones de la planta 
baja, en los que había hu-
medad. La Cooperadora, 
que siempre nos apoya, 
pagó la mano de obra 
para la colocación de dur-
lock y el material. Así que 
primero tuvimos que pa-
sarle fijador a las placas 
de durlock, lijar las pare-
des y pintar. El turno ma-
ñana comenzaba por eso 
y pintaba la parte blanca 
de las paredes (arriba), el 
turno tarde le toca pintar 
la parte gris (abajo) y lim-
piar”, agregó el vicedirec-
tor, José Marconi. 
“El turno vespertino se 
hará cargo de la limpieza, 
junto con los auxiliares, 
a quiénes estamos enor-
memente agradecidos 
porque tanto los del turno 
mañana como los del tur-
no tarde vendrán después 
de las 4 para trabajar to-
dos juntos”, añadieron. 
De acuerdo a los direc-
tivos, es una actividad 
financiada íntegramente 
por la Asociación Coo-
peradora. “Tenemos que 
agradecer a las familias 

por el esfuerzo, porque 
pagan la cuota, colabo-
ran, nos dan una mano 
y así podemos mantener 
nuestra casa”, destaca-
ron. 
Todo este esfuerzo co-
lectivo, su resultado po-
drá ser apreciado por la 
comunidad esta misma 
semana, cuando después 
del ‘parate’ obligado por 
la pandemia, vuelva una 
nueva edición de la ETIN, 
tradicional exposición de 
todos los trabajos que 
realizan los estudiantes 
en las distintas modalida-
des que ofrece la institu-
ción. 
“La exposición vuelve 
también después de tres 
años. Con esta realidad 
que nos tocó vivir, la mitad 
de los chicos que concu-
rren a la escuela hoy, los 

que cursan el ciclo básico, 
no saben lo que es una 
ETIN, nunca la vivieron. 
Y por eso también será 
especial. Estamos con-
tentos por ello, serán dos 
días (jueves y viernes) en 
los que la escuela estará 
abierta de 8.30 a 11.30 y 
de 13.30 a 17.30, en los 
que estará toda la escuela 
funcionando. Los labora-
torios estarán realizando 
actividades permanen-
temente; los chicos de 
Maestro mayor de obras 
estarán haciendo maque-
tas, diseñando y dibujan-
do en el SUM; Electro-
mecánica estarán con los 
motores en marcha; se 
presentarán algunos ro-
bots que han hecho. Hay 
una rama nueva que se 
nos ha abierto como es 
la de robótica, de la que 

EL ALUMNADO PINTO LA ESCUELA

La Escuela Secundaria Técnica se prepara 
para una nueva edición de la ETIN

estamos muy contentos; 
tenemos las pistas donde 
compiten, hacen el Sumo 
Robot; hay robots que jue-
gan al fútbol; más todos 
los talleres funcionando”, 
resaltaron los directivos. 
“Invitamos a toda la co-
munidad a que vengan a 
conocer la Escuela Téc-
nica. No sólo recibimos 
alumnos en primer año, 
también en segundo y ter-
cero, y a partir de cuarto 
en cualquiera de las mo-
dalidades, tenemos una 
modalidad nueva que está 
funcionando muy bien 
como lo es Química”, con-
cluyeron. 
La Expo finaliza el viernes 
con música, tocará una 
banda, un DJ musicaliza-
rá la tarde-noche, y habrá 
servicio de cantina. 

V.G.
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CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

LA GRECA, ANIBAL

SORTEO SEMANAL (05/11/2022)
Número 074. Premio: $ 10.000

LA GRECA, Jose Amilcar

SORTEO MENSUAL (29/10/2022)
Número 031. Premio: $ 20.000

La interna radical está 
cada vez más cerca y des-
de LA MAÑANA les acer-
camos la palabra de los 
candidatos a ocupar los 
principales lugares en las 
distintas listas. Es el caso 
de Patricia Oroz, quien 
acompañó la lista de Da-
niel Salazar en 2021 pero 
se fue con Nicolás Morán 
y ahora integra la lista de 
Sergio Croce.
Dijo Oroz: “Voy de nue-
vo por la vicepresidencia, 
que es el cargo que ocupo 
actualmente; pero este es 
un equipo totalmente nue-
vo, que surge a partir de 
Radicales en Movimien-
to, que es un espacio en 
donde los jóvenes nos en-
tendimos, nos sentamos y 
empezamos a proyectar”.
Sobre la candidatura de 

Croce, Oroz opinó: “Ser-
gio es de los radicales que 
siempre ha estado dentro 
del comité y que todos he-
mos tenido diálogo con él. 
Hay gente que se moviliza 
por un líder y otra gente 
que se moviliza por el par-
tido, sus principios y fun-
damentos. Sergio siem-
pre ha estado dentro de 
un espacio reconocido del 
radicalismo (el errequis-
mo), siempre ha sido radi-
cal ante todas las cosas. 
Todo eso hizo más fácil 
coincidir en que tenía que 
ser Sergio el candidato, 
ni siquiera cuando estuvi-
mos del otro lado cuestio-
namos la figura de él”.
La abogada reconoció 
que “no me costó aceptar 
la candidatura, me gusta 
mucho participar dentro 

del partido, es un lugar 
donde me siento cómoda, 
donde me gusta estar, soy 
orgullosamente radical. 
Otras veces he partici-
pado como vocal o como 
oyente sin tener voz. Era 
la representante de SU-
MAR dentro de Radicales 
en Movimiento, así que 
estoy comprometida con 
ambas cosas en un lugar 
que me gusta estar”.
La actualidad de Patricia 
desde lo afectivo se ve 
alterada por la pérdida 
de su madre (Graciela 
Thomann) recientemen-
te. Eso no le ha impedido 
salir a buscar el voto por 
Croce: “Esta campaña ha 
sido totalmente distinta, y 
si bien en lo personal sa-
lir a hacer política es algo 
que me gusta y me man-
tiene viva, por la relación 
con mi madre no ha sido 
fácil salir a la calle. Siento 
que me encuentro y anda-
mos juntas, en ese senti-
do he tenido muy buena 
recepción”.
Patricia se detiene y re-
flexiona sobre lo que fue 
su mamá: “Nunca ocupó 
un cargo público, si hay 
alguien que militó por el 
partido sin pedir nada a 
cambio fue mi madre. Era 

una de las mujeres con 
las que más hablaba de 
política, uno de los luga-
res en los que empecé a 
escuchar de política y a 
ver mujeres que hablaban 
de política era a mi vieja 
con Marta Mezquía (con-
cejal radical 1997-2001) 
en la lanera (comercio 
de Av. Belgrano 115), sin 
entender mucho de qué 
significaba la cosa; pero 
el lugar por el que mamá 

INTERNA RADICAL - PATRICIA OROZ, CANDIDATA A VICEPRESIDENTA LISTA 83

“Haciendo campaña
siento que me encuentro con mamá y andamos juntas”

pasaba y siempre había 
un matecito y una charla 
de política”.
Cuando le pedimos el 
mensaje final, Patricia no 
dudó: “Pedimos que nos 
acompañen, esta lista (la 
83) está integrada por 
gente joven. Muchas ve-
ces escuchamos por la 
calle que están cansados 
de la misma gente, que 
quieren la renovación; 
esta lista apuesta a la re-

novación, necesitamos 
estar dentro del comité 
para ser una opción para 
el afiliado para posterior-
mente ser opción en el 
2023. Estamos conven-
cidos de que a partir de 
Radicales en Movimiento 
vamos a poder lograr el 
equipo de trabajo con to-
dos para poder gobernar 
el año que viene”.

AngelPesce
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O.615
V.09/11

BUSQUEDA
LABORAL

SELECCIONAREMOS
PARA IMPORTANTE

DISTRIBUIDORA DE BOLIVAR,
UNA PERSONA CON EXPERIENCIA

EN MANEJO DE PERSONAL
Y ATENCION AL PUBLICO,
LA CUAL DISPONDRA DE
SEIS PERSONAS A CARGO.

Presentar Curriculum en
Gral. Paz 102

La actual administración
del Hotel Goitias
celebra 15 años
en la actividad

y saluda a proveedores,
clientes y amigos.

O.617
V.10/11O.628

V.10/11

ADVERTENCIA
La Empresa “Bolívar Nutremás S.A.” advierte 
a la población que están circulando cheques 
falsos con el nombre de dicha Empresa
correspondientes al Banco Credicoop. 
Las características de dichos cheques falsos 
son las siguientes: 1) El papel es más fino y 
de inferior calidad a los originales; 2) no
poseen el sello de agua como los originales,  
y 3) La palabra “aval” que está en el reverso 
del cheque está escrita con minúscula, y en 
los originales está escrita con Mayúscula.
 Ante cualquier duda, rogamos comunicarse 
con la Empresa o al Banco Credicoop
Sucursal Bolívar. 

GRAN FERIA
DE CARITAS
12 DE NOVIEMBRE
OLASCOAGA 244

DE 9 A 17 HS.

HABRA ROPA DE VERANO PARA 
HOMBRE Y MUJER (MUSCU-

LOSAS, BERMUDAS, REMERAS, 
SHORTS, ETC.)

$200 CADA UNA

PARA MAS CONSULTAS PASAR POR 
CARITAS ANTES DE LA FECHA

¡NO TE QUEDES SIN ROPA 
PARA ESTE VERANO, VENI A 
LA FERIA Y LLEVATETELAS 

POR UN BUEN PRECIO! 

Daniel Salazar es el ac-
tual presidente de la 
Unión Cívica Radical. 
Muchos pensábamos que 
iba a ir por la reelección, 
tras haber ganado aquella 
reñida elección de 2021; 
pero decidió apartarse, 
por cuestiones persona-
les, y porque ya además 
fue vicepresidente dos 
veces (de Hugo Goñi y de 
José Gabriel Erreca). En 
la cena lanzamiento-cie-
rre de campaña que hubo 
en Villa Juana el pasado 
fin de semana, les dejó un 
mensaje a los afiliados en 
el discurso que dio a salón 
lleno.
Dijo el martillero: “El año 
pasado me tocó enca-
bezar la lista que ganó 
las elecciones internas 
para la presidencia de 
la Unión Cívica Radical. 
Ganamos y a partir de allí 
se generó un ida y vuelta 

permanente con muchos 
de los que están acá (en 
Villa Juana el viernes pa-
sado). No fue fácil el año 
y medio que nos tocó de 
mandato, un poco por la 
pandemia y por algunas 
situaciones personales 
que me tocaron vivir; pero 
fundamentalmente en lo 
político ejercí una presi-
dencia en minoría, con 
muchas trabas dentro del 
partido; pero aún así pu-
dimos lograr una lista de 
unidad que no sólo ganó 
las PASO de 2021 sino 
también las generales, 
encabeza por un hombre 
de nuestro sector, Luciano 
Carballo Laveglia”.
Envalentonado, Salazar 
continuó: “Viene ahora 
una nueva elección, el 
próximo domingo 13, y 
hemos decidido formar 
una lista priorizando la 
renovación y la inclusión. 

La renovación está plan-
teada en gente que hace 
mucho tiempo que está 
dentro del partido militan-
do con nosotros y quizás 
no ha ocupado un rol im-
portante; pero confiamos 
plenamente en ellos por 
eso los promovimos. La 
renovación viene de la 
mano de Natalio Corton-
do como tesorero, Bibiana 
Morán como secretaria, 
y Guadalupe González 
como presidenta, con la 
apoyatura de la experien-
cia de Luciano Carballo 
Laveglia”.
Daniel agregó que “la in-
clusión la dividimos en 
dos partes, la inclusión de 
todos los pueblos del inte-
rior del Partido de Bolívar, 
porque estamos conven-
cidos que la ciudad cabe-
cera se nutre del trabajo y 
de la riqueza que aportan 
las localidades del interior. 

Hemos puesto en la lista 
a representantes de Hale, 
Unzué, Urdampilleta y Pi-
rovano”.
Después se refirió al apo-
yo del ex intendente Al-
fredo Carretero: “Alguien 
que nos ha dado un apo-
yo fundamental para esta 
campaña es un hombre 
que está permanente-
mente preocupado por la 
situación hídrica del Parti-
do, por el mantenimiento 
de los caminos rurales, 
por eso muchas gracias 
Alfredo Carretero por tu 
acompañamiento”.
Y no pudo evitar referir-
se sobre el cierre a su 
hijo político, a quien con 

DANIEL SALAZAR – PRESIDENTE DE LA UCR

“El domingo
con Guadalupe reventamos las urnas de la Escuela N° 1”

Carlos Alfonso Díaz en la 
década del ´80 adoptaron 
para el grupo de jóvenes 
de la entonces Corriente 
de Opinión Nacional: “Y 
hay una persona a la que 
no se le escapa detalle, 
que a veces un poco ob-
sesivo y que nos tiene a 
todos permanentemente 
informados las 24 horas, 
que es nuestro gran capi-
tán: Juan Carlos Morán”.
Para finalizar, dijo: “El do-
mingo 13 vamos a votar 
todos los afiliados que 
están presentes, muchos 
que se quedaron en la 
casa pero que nos están 
apoyando con el corazón, 
votamos Guada presiden-

te y reventamos las urnas 
de la Escuela N° 1”.

AngelPesce
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SERGIO CROCE
PRESIDENTE

LISTA 83

RADICALES EN MOVIMIENTO

13 de
Noviembre

COOPERATIVA ELÉCTRICA, DE VIVIENDA, CONSUMO, OBRAS, 
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE BOLÍVAR LTDA.
Matrícula Nacional INAES N° 4196 – Registro Provincial N° 2442

De conformidad con lo establecido en el Art. 48 de la Ley 20.337 y Arts. 38, 39, 
46 y 48 del Estatuto Social, el Consejo de Administración, convoca a los señores 
Delegados Distritales Electos, a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 
día Viernes 25 de Noviembre de 2022 a las 20 hs., en la sede social sita en Av. 25 
de Mayo N° 423 de la ciudad de Bolívar, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
a) Designación de dos (2) Delegados para firmar el Acta de la Asamblea, junto al 
Presidente y Secretario.
b) Explicación de las causas que motivaron la realización de la Asamblea General 
Ordinaria fuera de término. 
c) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Es-
tado de Resultados, Cuadros y Anexos y Destino de los Resultados, Informe del 
Sindico e Informe del Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio finalizado el 
31/03/2022.
d) Aprobación de la solicitud de renovación de la Licencia técnica ante la autoridad 
de aplicación (OCEBA).
e) Aprobación de la asignación de remuneración a las tareas realizadas por el Sín-
dico (titular) de acuerdo a lo establecido por el Art. 79 del Estatuto Social.

NOTA:
1. Quorum: Según lo dispuesto en el Art. 46 del Estatuto Social “…Las Asambleas Gene-
rales Ordinarias y Extraordinarias, sesionarán con la mitad más uno de los Delegados que 
acrediten tal condición o transcurrida una hora de la citación, sin lograr mayoría, se formará 
quórum con el número que se encuentre presente en ese momento en el local donde fue-
ron citados. Antes de iniciarse las deliberaciones los Delegados deberán firmar el Libro de 
Asistencia, habilitado para tal fin y acreditar su condición con la credencial habilitante de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42º) inc. m). Cada Delegado tendrá derecho a 
un (1) voto. En todos los casos los Delegados suplentes reemplazarán a los Delegados de 
Distrito titulares, en la forma y en el orden que corresponda.”
2. Estados Contables: Copias del Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Ane-
xos juntamente con la Memoria y los informes del Síndico y del Auditor y demás documen-
tos, se encuentran a disposición de los delegados y asociados en la sede de la Cooperativa 
sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 – Bolívar, como así también en el sitio web www.cebol.com.
ar(cfm art. 33 de Estatuto Social). 
3. Consultas: asamblea@cebol.com.ar

María Luz Piro
PRESIENTE

Alejandra R. Bachini
SECRETARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

O.635 V.11/11

No sufrió lesiones de 
consideración y fue 
trasladada a fines pre-
ventivos.

Una menor de 12 años fue 
trasladada en ambulancia 
al Hospital Dr. Miguel L. 
Capredoni, tras caer de su 
bicicleta ayer por la tarde 

cuando circulaba por ave-
nida Pedro Vignau.
Según testigos que ob-
servaron lo ocurrido, la ci-
clista perdió el control del 
rodado sin que hubiese 
otros vehículos involucra-
dos.
Al caer al pavimento, su 
cuerpo golpeó contra el 

cordón de la vereda y fue 
asistido a los pocos minu-
tos por personal de De-
fensa Civil municipal que 
inmovilizó a la niña y le 
colocó el cuello ortopédi-
co hasta que llegó la am-
bulancia que la trasladó 
hasta al hospital para rea-
lizarle controles de rigor.

ACCIDENTE

Una niña cayó de su bicicleta 
y debió ser hospitalizada

Tal como fue comunicado 
en estas páginas, SAPA-
AB había organizado el 
sorteo de un kit de cáma-
ras de seguridad, y ven-
dían números a $400.
Días atrás, a través de Lo-
tería Nacional, se llevó a 
cabo el sorteo, resultando 
ganador, con el nro. 713, 
Juan Cánepa.
SAPAAB ya hizo entrega 
del premio al ganador, 
quien se alzó con un kit 
completo de cámaras de 
seguridad.
Desde la ONG agradecie-
ron a todas las personas 
que colaboraron com-
prando el bono de $400. 
Refirieron que fueron mu-
chas, tanto las que com-
praron en la calle, envian-
do un mensaje a través de 

SORTEO DE SAPAAB

Juan Cánepa ganó el kit
de cámaras de seguridad

las redes sociales, y tam-
bién a quienes vendieron 
números en Hale.
A su vez, hicieron un es-
pecial agradecimiento a 
quienes donaron el pre-
mio.

Como habían anticipado, 
todo lo que se recaudó, 
será destinado a comprar 
alimento para los anima-
les que habitan el refugio.

L.G.L.
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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

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Departamento interno con FINANCIACIÓN 38 mts² cubiertos -

1 hab, patio con parrilla y lavadero. VALOR: U$D 25000  
-Casa en planta urbana, terreno 10x25, 2 habitaciones amplias,

living, cocina comedor, patio y garaje. 
EN ALQUILER:

-Local comercial sobre Av.Brown con vidriera de blindex, baño,
y aire acondicionado. VALOR: $45.000 por mes.

TENEMOS DISPONIBLES QUINTAS EN ALQUILER POR TEMPORADA!! 
  y a partir de Octubre inclusive, CONSULTANOS y asegurate el verano!

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.

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

OPORTUNIDADES
► Casa, dos dormitorios U$S 40.000
► Casa terreno 10x 40 U$S 50.000
► Casa sobre Avenida U$S 65.000

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

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

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

Organizado por la Re-
gional VI de la Federa-
ción Bonaerense.

Desde el viernes y hasta 
el domingo inclusive se 
llevará a cabo en esta 
ciudad el “4º Encuentro 
Operativo de Bomberos 
Voluntarios, Federación 
Bonaerense Regional VI”. 
Del mismo participarán 
bomberos voluntarios de 
los cuarteles de Bolívar, 
Urdampilleta, Pirovano, 
Daireaux, Carlos Casa-
res, Arboledas y Hender-
son, entre otros.
El encuentro tiene por fi-
nalidad desplegar los co-
nocimientos adquiridos 
en el programa de capa-
citación anual que tienen 
los bomberos voluntarios, 
a través de la realización 
de diversos simulacros en 

distintas disciplinas entre 
las que cuentan socorris-
mo, rescate Vehicular, 
rescate en altura, rescate 
acuático, rescate urbano, 
incendios estructurales, 
incendios industriales, in-
tervenciones con materia-
les peligrosos y muchas 
especialidades más. Está 
orientado a la práctica 
profesional de los soco-
rristas.
 Por decisión del Cuerpo 
Activo, Jefatura y Comi-
sión Directiva el 4º En-
cuentro Regional de Bom-
beros Voluntarios llevará 
el nombre “Oficial Ayu-
dante Walter Omar Vicen-
te” en reconocimiento al 
desempeño que tuvo en 
vida como bombero vo-
luntario.
Desde la Asociación de 
Bomberos Voluntarios 

informaron que las activi-
dades se llevaran a cabo 
en distintos puntos de la 
ciudad, donde se despla-
zaran móviles de emer-
gencia con sus correspon-
dientes sirenas y balizas y 
piden a la población que 
ante estas situaciones no 
se alarmen, porque sólo 
se trata de simulacros. En 
caso de fuertes lluvias la 
actividad se postergará 
hasta nuevo aviso.

DURANTE EL FIN DE SEMANA

Se realizará en Bolívar
el 4º Encuentro Operativo de Bomberos Voluntarios
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CICLISMO

Franco Felice propone el Desafío Geo Bike
en tierras olavarrienses

El fin de semana veni-
dero se llevará a cabo la 
cuarta edición de la prue-
ba denominada “Desafío 
Geo Bike”, impulsada por 
Franco Felice. Tendrá la 
particularidad de reali-
zarse en Olavarría, luego 
de haberse disputado en 
nuestra ciudad estos últi-
mos años; es por eso que 
su presentación oficial se 
dio en aquella ciudad.
Consultado sobre esta 
propuesta, Franco re-
marcó que tendrá lugar 
durante los días 12 y 13 
de este mes, “y esta vez 
vamos a combinarla con 
una carrera de aventura”. 
Dijo además que “será la 
vuelta de las carreras de 
aventura a Olavarría des-
pués de doce años. La ha-
cemos en conjunto con la 
Secretaría de Deportes de 
esa ciudad, a la cual le lle-
vé la propuesta de hacer 
una carrera de geo bike 
y me propusieron volver 
a las pruebas de aventu-
ra incluyéndoles nuestra 
modalidad”.

Detalles y cronograma
“El sábado 12 dará inicio 
la carrera y finalizará el 
domingo 13. Los partici-
pantes deberán hacer las 
especialidades rural bike, 
running y kayak, las tres 
combinadas. El primer día 
comenzará con el moun-
tain bike; los corredores 
deberán ir desde Olava-
rría hasta el Cerro Largo, 
guiados por hojas de ruta 
con el sistema geo bike. 
En el Cerro Largo dará 
inicio la etapa de running, 
de unos seis o siete kiló-
metros, para regresar al 

Cerro, tomar nue-
vamente las bici-
cletas y dirigirse 
hasta Loma Negra. 
Una vez  allí, se 
hará otro tramo de 
running de cuatro 
o cinco kilómetros 
para finalizar la ac-
tividad de ese día.
Los participantes 
van a acampar en 
las instalaciones 
del Club Loma Ne-
gra, donde también 
hay dormis para 
alquilar, y el domin-
go a las 8.30 de la 
mañana se reiniciará la 
competencia. Habrá otra 
etapa de mountain bike 
con dirección a Salto de 
Piedra. Desde allí se irá  
en bicicleta hasta la isla 
costeando el arroyo por 
los senderos. En la isla 
comenzará otra etapa de 
running hasta el Club Es-
tudiantes, donde tomarán 
los kayak y harán aproxi-
madamente cuatro kiló-
metros en dirección a la 
isla, pero sin llegar a ella. 
Es un ida y vuelta sobre el 
arroyo, así que regresa-
rán al Club Estudiantes, 
dejarán los kayak y reto-
marán la parte de running 
hacia la isla.
Es una prueba que, entre 
los dos días, suma unos 
110 kilómetros, todo con 
la modalidad geo bike.
La competencia se deno-
minó “Olavarría Adventu-
re Geo Bike” y, como dije, 
será la primera carrera 
aventura en esa ciudad 
después de doce años”.

Genera ansiedad

Señaló además Franco 
que “la expectativa es 
grande y ya contamos 
con muchos inscriptos. 
Tenemos más de sesenta 
anotados en los primeros 
días. Hay tiempo de ins-
cribirse hasta el miércoles 
(hoy) en 42 K Olavarría,  
telefónicamente conmigo 
(2314-462753) o en el lo-
cal de María Luján Dado-
ne.
Cada atleta recibirá su 
medalla de finisher, una 
remera distintiva de la ca-
rrera y habrá trofeos para 
los tres primeros de cada 
categoría. Además, con la 
inscripción, brindamos la 
cena del sábado en Loma 
Negra, el derecho de 
acampe, el desayuno del 
domingo y los kayak. Lo 
único que deberán llevar 
es la bicicleta y una per-
sona de apoyo para que 
les lleve el material de un 
lugar a otro. Las expecta-
tivas son muchas; la ca-
rrera ya es super conoci-
da en Olavarría y estamos 
enfocados en eso”.

La especialidad formará parte de una carrera aventura de dos días y unos 
100 km. de recorrido que incluirá, además de ciclismo con hoja de ruta, 

running y kayak. hay tiempo de inscribirse hasta hoy.

Franco, presentando
la carrera en Olavarría.

Con el inicio del calor se 
comienzan a confeccio-
nar diferentes activida-
des para hacerle frente a 
una temporada que pa-
rece será muy movida. 
Es el caos de los “Beach 
Games”, una iniciativa 
comandada por dos per-
sonas que están muy vin-
culada las tenis playa y 
que comandarán una mo-
vida más que interesan-
te. Beach tenis, handball, 
cesto, fútbol, tenis fútbol y 
vóley serán las disciplinas 
que se desarrollaran en 
la zona de arena, pegada 
a la laguna, en el parque 
municipal “Las Acollara-
das”. Claudio Garayalde 
y Javier Cueto son las 
personas encargadas de 
organizar esta movida, la 
cual sin dudas tiene como 
objetivo acercar a las per-
sonas a la vida sana y so-
bre todo que el deporte en 
la arena se arraigue en la 
ciudad. 
Javier Cueto: “hace mu-
chos años que estábamos 
hablando con “Nano” y el 
municipio. En este 2022, 
de la mano que a nivel 
nacional los deportes de 
arena están creciendo, 
planteamos con Claudio 
esta posibilidad que co-
mienza ahora en noviem-
bre, extendiéndose hasta 
febrero. Vamos a practi-
car seis deportes: fútbol, 
vóley, tenis, cesto, han-
dball y futvoley. Se está 
trabajando muy bien para 
limpiar la zona”, expresó 
Cueto, sobre una movida 

que dará inicio el 14 del 
corriente con lo que será 
el torneo de cesto.
Claudio Garayalde: “es-
tamos trabajando de la 
mano con Arturo Martín, 
quien está encargado en 
el parque. Se paso la ras-
tra, se sacó mucho pasto, 
también se le agregarán 
más luces a la zona”. 
JC: “vamos a comenzar 
con el cesto, ya tenemos 
12 equipos inscriptos y 
aún hay tiempo para ano-
tarse. En vóley vamos a 
iniciar con parejas, que 
hasta el momento supe-
ran las 20. En tenis segu-
ramente vamos a tener 30 
binomios, por lo que pen-
samos que contaremos 
con una nutrida cantidad 
de competidores”, los nú-
meros son más que atrac-
tivos, pensando en lo que 
será un verano muy nutri-
do de actividad.
CG:“las inscripciones va-
riaran dependiendo las 
disciplinas al igual que los 
premios. Vamos a entre-
gar trofeos y seguramen-
te vamos a sortear algu-
nas cosas de la mano de 
nuestros auspiciantes”. 
Sin dudas venimos de 
años en donde el contexto 
para hacer deporte se vio 
afectado por la pandemia, 
Claudio Garayalde expli-
ca que en el mejor mo-
mento de la actividad algo 
cambió:  El deporte creció 
mucho hasta la pande-
mia. Con el Covid19, el 
parque estuvo cerrado, 
por lo que mucha de la 

gente que estaba con no-
sotros se dedicó al padel. 
Es contexto deterioro el 
presente, pero vamos re-
cuperando jugadores”.
¿Quiénes hicieron posi-
ble esta movida?
CG:“queremosagradecer 
principalmente a “Nano” 
Viola y a la Dirección de 
Deportes que nos dio 
una mano muy grande. A 
Arturo Martín, a la gen-
te de turismo con Emilio 
Leonetti a la cabeza. La 
verdad sólo palabra de 
agradecimiento. Repeti-
mos los teléfonos para to-
dos aquellos que quieran 
información o anotarse en 
alguna disciplina: 2314-
617601 ó 2314-479175. 
Queremos hacer que los 
chicos que acerquen al 
parque, hagan deporte o 
compartan una bebida o 
comida (habrá servicio de 
cantina) y sobre todo pa-
sarla bien”. 
JC: “quiero invitar a la 
gente para que se acer-
que a disfrutar de las 
jornadas. Que vean, se 
interioricen y hacer que 
perdure en el tiempo. 
Aprovecho a agradecerle 
también a Nadia Godoy, 
“Nacho” Pacheco, Nicolás 
Luna y Emiliano Baena”. 
                               P.L.P.

DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE EN EL PARQUE

Se viene la primera edición 
de los “Beach Games”
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 18/11
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

O
.6

16
 V

.1
8/

11

En la lista de la Regio-
nal Olavarría están los 
bolivarenses Silvana Al-
caraz, Miguel Giaquinto, 
Marcelo Amaro, Liliana 
Díaz y Luján Berdese-
gar.

Hoy 9 de noviembre se 
realizarán las elecciones 
en la Central de los Traba-
jadores de la Argentina en 
todo el país y la provincia 

de Buenos Aires.
Todos los afiliados y afilia-
das a las organizaciones 
GREMIALES:
SUTEBA, SUTEPA, CI-
COP, ADUNCE, FRENTE 
DE LOS TRABAJADO-
RES, SIGURA podrán vo-
tar en las mesas dispues-
tas en nuestro distrito.
Consultá donde votar: 
https://consultapadron.
cta.org.ar/

A nivel nacional se calcula 
alrededor de 630 mil afi-
liados en condiciones de 
votar mientras que en la 
provincia de Buenos Aires 
ese número asciende a 
más de 173 mil electores.
De este modo, CTA-T lle-
vará adelante las eleccio-
nes de sus Comisiones 
Ejecutivas nacionales, 
provinciales, regionales, 
distritales y la renovación 

siones ejecutivas.
Los afilados a la CTA-T de 
la provincia de Buenos Ai-
res tendrán el compromiso 
de renovar 5234 candida-
turas en todo el territorio 
bonaerense. Debiendo 
elegir 3138 dirigentes mu-
jeres y 2095 dirigentes va-
rones. De esta manera la 
CTA cumple con lo votado 
en el último congreso res-
pecto a la paridad de gé-

buidas en escuelas, hos-
pitales, departamentos 
judiciales y oficinas públi-
cas. Y la jornada electoral 
se extenderá entre las 8 y 
las 18 horas.
La Lista 10 a nivel provin-
cial, lleva como candida-
tos a Roberto Baradel y 
Raul Calamante, ambos 
actuales secretarios ge-
nerales y adjuntos respec-
tivamente, y se suma a la 

Se realizan hoy las elecciones de la CTA de los trabajadores

de sus congresales nacio-
nales y provinciales.
Los comicios se desa-
rrollarán, el próximo 9 de 
noviembre en todo el terri-
torio argentino, mientras 
que en la provincia de 
Buenos Aires las eleccio-
nes se cumplimentaran 
en regionales que cubren 
todos los distritos bonae-
renses sumando 42 comi-

nero entre su conducción.
En esta oportunidad se 
presentaron tres listas a 
nivel provincial: La Lista 
4, la Lista 6 y la tradicional 
Lista 10. Cabe destacar 
que todas ellas también 
compiten en el ámbito re-
gional y distrital.
En ese contexto, la jun-
ta electoral informo que 
habrá 1505 urnas distri-

segunda adjuntía el traba-
jador judicial Hugo Russo 
(AJB).
En tanto, la opositora 
Lista 6 lleva como candi-
datos a Secretaria Gene-
ral a Angélica Guiot y los 
candidatos adjuntos Silvia 
María Fernández y Orlan-
do Horacio Restivo. Mien-
tras que la Lista 4, lleva 

a Seligra Nathalia Gon-
zález, como secretaria 
general y a los adjuntos 
Laura Bogado y Brenda 
Reymundo.
Y a nivel nacional la Lista 
10 lleva como candidato 
al actual secretario gene-
ral Hugo Yasky(CTERA) y 
en las adjuntías son de la 
partida los candidatos Da-
niel Catalano de (ATE) y 
Edgardo Llano (APA).

Desde la CTA de los Tra-
bajadores anunciaron 
que van “a esta elección 
como parte de un proce-
so de profundización de 
la unidad el compromiso 
la militancia para construir 
poder popular y hacer una 
provincia, un país y una 
patria latinoamericana 
grande y soberana”.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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7589 3339
2739 0991
3678 2871
2428 3013
7137 8861
6003 4290
7288 3257
9599 4461
2536 9740
8865 2079

5080 6718
0620 6727
9214 0951
8308 0999
7585 9627
8917 8281
7421 9910
3478 6955
5245 1350
3435 6192

6355 3339
0402 9663
8291 0624
9328 3188
9589 2795
2138 2156
5020 4456
9519 8419
4955 8931
6017 8858

5109 1222
6614 6367
7282 1499
4334 4298
3302 1755
3312 2039
6847 0201
4237 9054
2639 9440
4914 2086

4645 6666 
7308 6838
7852 0251
9669 9172
6684 0545
3399 4478
7934 7455
0199 3631
6490 1082
0145 2995

7734 8774
6643 3542
5879 1479
4767 2084
9534 0574
2470 5741
2607 6799
7776 5945
5430 5991
1141 6724

4234 6884
2035 3386
1065 3064
4046 7913
2285 5249
9770 7411
3296 2027
4319 2975
1850 7185
2605 2193

2061 1413
6360 2269
6592 2485
9093 2745
0179 4047
6891 3769
1328 7999
2998 0192
6389 2337
8776 6191

5204 3975
0622 6223
0152 9790
0756 3056
9462 6744
8305 6777
3022 3922
4567 7623
8029 5666
5160 7734

0965 7325
3319 7085
8983 4020
2008 5629
2180 1658
9650 2124
8057 4292
9416 7517
7657 8908
3819 0547

YASKY HUGO RUBÉN 
BARADEL ROBERTO RAÚL 
LLANO EDGARDO ANIBAL 
SCALI SILVANA MARINA 
CALAMANTE RAUL HUMBERTO 
REIGADA MARÍA 
RUSSO HUGO DANIEL 
DÍAZ ESTELA 
MACIEL PABLO 
TORRE MARÍA LAURA 
DE PETRI EDGARDO 
DE FEO CARLOS 
SOCOLOVSKY YAMILE 
CECCHINI CECILIA INÉS 
MICELI MARIO 
WASIEJKO PEDRO 
MASCIANGELO PABLO LUIS 
MARTINEZ CECILIA 
MELLA RAFAEL 
ALMAZÁN SILVIA 
MERLOS ROSANA 
BORNEO PABLO 
NUCIFORA CINTIA 
ORMACHEA GUILLERMO 
ILARREGUI MARÍA VICTORIA 
POLVERINI FABIÁN 
VITTA JUAN 
OCAMPO PACIANO 
ECHEGOYEN CRISTINA 

PERIODO 2022/2026PERIODO 2022/2026

CAZOLA, HOSANNA 
CACACE, JUAN MANUEL 
UMPIÉRREZ NAHUEL 
GROSSO, MARGOT 
PELLEGRINO, NIDIA 
MAYO, MARTÍN 
MICHELLI, SANDRA 
PIÑEYRO, MARIO 
DANELLI, VERÓNICA 
AGUAYO, SANDRA LUCÍA 
ALCARAZ, SILVANA 
MESA, PABLO 
DEMARTINI, GIMENA 
CARUSO, RAFAELA 
BASCONES, CARLA 
SANTELLÁN, EDUARDO 
BERDESEGAR, LUJÁN 
VERÓN, JOSÉ 
TROVATTO YUNGBLUT, JULIETA 
ARMENDARIZ, ELENA 
ZANIRATTO, FERNANDA 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 

CABRAL, JAVIER 
CONTRERAS, DANIEL 
CASAS, MARÍA FERNANDA 
DOMÍNGUEZ, KARINA 
CONTRERAS, DIEGO 
MARTINO, ROSANA 
DÍAZ, LILIANA 
SANTANA, MIRIAN 
GROSSO, MELANIE 
MARASCA, VERÓNICA 
RAMOS, CECILIA 
IROZ, MARIANA 
RAMÍREZ, JUAN 
CERVINO, FLORENCIA 
EUGUI, PATRICIA 
MALISANI, KARINA 
PALAZZOLO, PABLO 
MORENO LABAT, NATALIA 
MALDONADO, MAXIMILIANO 
BASCONES, VIRGINIA 
ALBO, GISEL 

22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31) 
32) 
33) 
34) 
35) 
36) 
37) 
38) 
39) 
40) 
41) 
42) 

RISÉ, MARÍA ELISA 
CHIODI, GUILLERMO 
HESAYNE, GRACIELA 
CENZANO, GUIDO 
MARCHUETA, CAROLINA 
MORAGA, IRIS 
ZABALA, ANA JULIA 
STORINO, SILVINA 
TROVATO YUNGBLUT, ALEJANDRA 
PUIG, MARÍA FERNANDA 
CASSATARO, ROSANA 
ALVAREZ, ANDREA 
LIZASO, CELIA 
LARRAGÁN, SANTIAGO 

SUPLENTES

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 

SECRETARIA GENERAL 

SECRETARIA ADJUNTA

REG. OLAVARRÍA
ELECCION DE COMISION EJECUTIVA 

CTA - BUENOS AIRES 
REG. OLAVARRÍA

ELECCION DE CONGRESALES  
PROVINCIALES CTA - BUENOS AIRES 

PERIODO 2022/2026

MILONI OCTAVIO 
SCALI SILVANA 
MASCIANGELO PABLO LUIS 
SCHAPOSNIK RUBÉN EMILIO 
CUENCA QUINTAS NESTOR DANIEL 
SETTINO ANIBAL DARÍO 
FOJO GUSTAVO ALBERTO 
MERLOS ROSANA ANDREA 
BORNEO PABLO JOSÉ 
 
GIORGETTI LORENA SOLEDAD 
SUAREZ DIEGO 
ECHEGOYEN CRISTINA 
 
NOC TATIANA SOLEDAD 
ALMAZÁN SILVIA DEL CARMEN 
 
ESPÍNDOLA BENITO 
SANCHEZ DANIEL ALEJANDRO 
LÓPEZ NATALIA ESTEFANÍA 
ORMACHEA GUILLERMO GASTÓN 
 
MICELI MARIO ALCIDES 
TOLOZA ADRIANA VALERIA 

Titular 1º)  
Titular 2º) 
Titular 3º)

   

CECCHINI CECILIA INES 
JONIC CRISTINA 
OCAMPO PACIANO 
GIMENEZ MARÍA INÉS 
YAPURA ROSA JOSEFINA 
RODRIGUEZ GARCÍA ANALÍA 

CAL MARÍA FLORENCIA 
SAHONERO RUTH 
CARIVENC NICOLAS A.  
 

  IBARRA OLGA 
  GENERAL CECILIA 
  GIMENEZ ARAUJO JOHANA 

PÉREZ MATÍAS SEBASTIÁN 
TORRES PABLO DANIEL 
ARAUJO LÓPEZ ESTELA 
GONZALEZ MARTÍN LEANDRO 
ILARREGUI MARÍA VICTORIA 
CIURO NESTOR RUBÉN 

VOCALES TITULARES

COMISION REVISORA DE CUENTAS

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12)

ELECCIÓN DE COMISIÓN  
EJECUTIVA PROVINCIAL 

BUENOS AIRES

ELECCIÓN DE CONGRESALES 
NACIONALES BUENOS AIRES

PERIODO 2022/2026

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 

30) 
31) 
32) 
33) 
34) 
35) 
36) 
37) 
38) 
39) 
40) 
41) 
42) 
43) 
44) 
45) 
46) 
47) 
48) 
49) 
50) 
51) 
52) 
53) 
54) 
55) 
56) 
57) 
58) 

CÁCERES REMIGIA 
PÉREZ GUILLÉN DANIEL ALFREDO 
GONZALEZ MARIANA LETICIA 
ARREGUES CECILIA 
CAPONE LILIAN 
MILONI OCTAVIO 
JONIC CRISTINA 
PEREYRA EDUARDO 
LOPEZ NATALIA ESTEFANÍA 
MUÑOZ GUSTAVO 
SUAREZ DIEGO 
PEREZ MATÍAS 
GIMENEZ MARÍA INÉS 
ESPÍNDOLA BENITO 
AVERSA DANIEL 
RIPAMONTI RITA 
GIANCRISTÓFARO NATALIA GISELLE 
CUENCA QUINTAS NESTOR DANIEL 
OJEDA LAURA EDITH 
ARAUJO ESTELA 
NOC TATIANA SOLEDAD 
TOLOZA ADRIANA VALERIA 
RODRIGUEZ GARCÍA ANALÍA 
ALÍ LUIS EMILIO 
SETTINO ANIBAL 
FOJO GUSTAVO 
AREN ALDANA 
YAPURA ROSA JOSEFINA 
PAZ SUSY DEL VALLE 

SCHAPOSNIK RUBÉN 
TORRES PABLO DANIEL 
VIZCARRA PABLO MARTÍN 
GONZALEZ HUGO CESAR 
ORTÍZ PAMELA VANINA 
VALENTI PATRICIA ISABEL 
FRANCO MARIA FERNANDA 
CRISTÓFARO ROBERTO 
VITTA INTI 
ROSSI LILIANA 

RAMUNDO GRACIELA 
SIERRA FRANCINA MARCELA 
FLAMINI EUGENIA 
PAREJO MARÍA JOSÉ 
CIANIS GONZALO 
SOSA PABLO LUCIANO 
CATTANEO MARIANA BEATRIZ 
CIRULLO LILIANA ETHEL 
GOMEZ ELBA BEATRIZ 

SUPLENTES

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 

11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 

10
LISTA

9 DE NOVIEMBRE 2022

10
LISTA

9 DE NOVIEMBRE 2022

10
LISTA

9 DE NOVIEMBRE 2022

10
LISTA

9 DE NOVIEMBRE 2022

SECRETARÍA GREMIAL 
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 
SECRETARÍA DE FINANZAS 
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 
SECRETARÍA DE ACCIÓN POLÍTICA 
SECRETARÍA DE ACTAS 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL 
SECRETARÍA DE CONDICIONES, MEDIO  
AMBIENTE DE TRABAJO Y SALUD LABORAL 
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS 
SECRETARÍA DE ENLACE TERRITORIAL 
SECRETARÍA DE GÉNEROS E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 
SECRETARÍA DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, 
PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS 
SECRETARÍA DE PUEBLOS ORIGINARIOS 
SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD 
SECRETARIA DE CULTURA 
SECRETARÍA DE AMBIENTE,  
CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN JUSTA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL 
SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL Y TURISMO 

BARADEL, ROBERTO RAÚL SECRETARIA GENERAL 

SECRETARIA ADJUNTA

SECRETARIA ADJUNTA

CALAMANTE, RAÚL HUMBERTO 
RUSSO, HUGO DANIEL

CAZOLA, HOSANNA ESTER
CACACE, JUAN MANUEL

Suplente 1º) 
Suplente 2º) 
Suplente 3º)

ELECCIÓN COMISIÓN  
EJECUTIVA NACIONAL

PERIODO 2022/2026

 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
SECRETARIA GREMIAL 
SECRETARÍA DE GÉNEROS E IGUALDAD DE OPORT. 
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 
SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
SECRETARÍA DE CULTURA 
SECRETARÍA DE ACCIÓN POLÍTICA 
SECRETARÍA DE FINANZAS 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL 
SEC. DE CONDICIONES, MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO  
Y SALUD LABORAL 
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS 
SECRETARÍA DE ENLACE TERRITORIAL 
SECRETARIA DE LA JUVENTUD 
SECRETARÍA DE FORMACIÓN SINDICAL 
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y EST. 
SECRETARÍA DE PUEBLOS ORIGINARIOS 
SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD 
SEC. DE AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN JUSTA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL 
SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL Y TURISMO 
SECRETARÍA DE ACTAS

SUBSECRETARÍA GREMIAL 
SUBSECRETARÍA DE GÉNEROS E IGUALDAD DE 
 OPORTUNIDADES 
SUBSECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
SUBSECRETARÍA DE ACCIÓN POLÍTICA 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE TERRITORIAL 
SUBSECRETARÍA DE LA JUVENTUD 
SUBSECRETARÍA DE PUEBLOS ORIGINARIOS 
SUBSECRETARÍA DE CONDICIONES Y MEDIOAMBIENTE DE  
TRABAJO Y SALUD LABORAL 

ALESSO SONIA NOEMI 
MARIN CLAUDIO LUCIANO 
SOCOLOVSKY MARIA YAMILE 
PEREYRA EDUARDO RAUL 
ROSSITO ENRIQUE OMAR 
BARADEL ROBERTO RAUL  
DARIN ALEJANDRA G. 
HOFFMANN JORGE ALBERTO 
ROLLANDI GUSTAVO HUGO 
ZAPATERO EDITH SANDRA 
PIANELLI ROBERTO CLAUDIO 
 
ZALDUENDO MATIAS E. 
GIROTTI CARLOS ALBERTO 
LEYES JESICA 
REY FORTES PAULA 
WASIEJKO PEDRO ANDRES 
SALA LEITON MILAGRO A. 
CACERES REMIGIA  
FRANCO  SILVANA ESTHER 
VITTA JUAN FACUNDO 
DIAZ SILVIA SUSANA 
MUÑOZ GUSTAVO RAMON

BAVIO BELEN 
SPATARO CLARISA 
 
TORRE MARIA LAURA 
MARTINEZ CECILIA 
BORRAS RODRIGO 
REIGADA MARIA 
ARREGUES CECILIA 
MARIA FLORENCIA CABRAL 
NOTAGAI FERMINA 
CAPONE LILIAN 

SECRETARIA GENERAL HUGO YASKY 
DANIEL CATALANO 
EDGARDO LLANO

Titular 1º) RIVADENEYRA PALACIOS MARIA  
Titular 2º) ETCHEVERS CLERICI DIEGO  
Titular 3º) BENITEZ SERGIO 

Suplente 1º) ARLEGUI ALEJANDRA 
Suplente 2º) SZENA  GLADYS  
Suplente 3º) DIAZ AYELEN MAITEN

DIAZ ESTELA ELVIRA 
DEPETRI EDGARDO FERNANDO 
MENA MUÑOZ MARCELO IVAN 
AVERSA DANIEL  
GONZALEZ MARIANA LETIZIA 
VALERGA GUIDO ADOLFO 
MONTERO FEDERICO 
ORELLANO GEORGINA ANABELLA 

MELLA RAFAEL ALFREDO 
POLVERINI OSVALDO FABIAN 
PEREZ GUILLEN DANIEL 
GIECO SILVANNA 
MACIEL PABLO 
CASTRO MARIA CECILIA 
ACOSTA FERNANDO JOAQUIN  

VOCALES TITULARES

SUBSECRETARIAS

COMISION REVISORA DE CUENTAS

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15)

SECRETARIA ADJUNTA 

SECRETARIA ADJUNTA

10
LISTA

9 DE NOVIEMBRE 2022

SECRETARIA GREMIAL 
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN 
SECRETARÍA DE FINANZAS 
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN 
SECRETARIA DE ACCIÓN POLÍTICA 
SECRETARIA DE ACTAS 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL 
SEC. DE CONDICIONES, MEDIO AMBIENTE  
DE TRABAJO Y SALUD LABORAL 
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS 
SECRETARÍA DE ENLACE TERRITORIAL 
SECRETARIA DE GÉNEROS E IGUALDAD  
DE OPORTUNIDADES 
SECRETARÍA DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, 
 PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS 

GROSSO, MARGOT 
UMPIÉRREZ, NAHUEL 
FERRANTE, BRUNO 
PELLEGRINO, NIDIA 
MAYO, MARTÍN 
MICHELLI, SANDRA 
EGOSCUADRA, ALEJANDRA 
GIAQUINTO, MIGUEL 
AGUAYO, SANDRA LUCÍA 
 
ALCARAZ, SILVANA 
MESA, PABLO 
DEMARTINI, GIMENA 
 
CURTONI, RAFAEL 

Titular 1º)  
Titular 2º)  
Titular 3º) 

AMARO, MARCELO 
DELIA NIEVAS, STEPHANIE 
GANDINI, MARCELO 
 
 

SANTELLÁN, EDUARDO RUBÉN 
MERLOS, MARÍA ANGÉLICA 
CARUSO, RAFAELA 
ZANIRATTO, FERNANDA 
ALONSO, EXEQUIEL 
PIÑEYRO, MARIO 

DANELLI VERÓNICA 
COTIGNOLA, SILVINA 
LUCESOLI, PEDRO 
PICCININI, JORGELINA 
BELLOMO, FLORENCIA 
BERDESEGAR, LUJÁN 

COMISION REVISORA DE CUENTAS

HIESE, ALEJANDRO 
PIÑEYRO, CATALINA 
UMPIÉRREZ, ROCÍO 

Suplente 1º) 
Suplente 2º) 
Suplente 3º)  
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

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,

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

O
.6

2 
V.

22
/0

2

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 17 a 21 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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 15-10-22 N° 0400 VACANTE $ 2.400
SORTEO 17-10-22 N° 4700 VACANTE $ 3.600

SORTEO 18-10-22 N° 6305 CALAC LAURA $ 4.800
SORTEO 19-10-22 N° 4424 VACANTE $ 1.200

SORTEO 20-10-22 N° 3853 DEVICENZI YANINA $ 2.400

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 24-09-22 N° 3115 VACANTE $ 10.000

 PROXIMO SORTEO, 29-10-22: $ 20.000

SORTEO RIFA 2022
   SORTEO 17-09-2022 N° 582 DIAZ KARINA $ 15.000.-

   SORTEO 24-09-2022 N° 115 DI JULIO SUSANA $ 15.000.-
   SORTEO 01-10-2022 N° 650 GARCIA CARLOS F.  $ 15.000.-

   SORTEO 08-10-2022 N° 557 BENITO JUAN B. $ 15.000.-
   SORTEO 15-10-2022 N° 400 ESCUDERO ANALIA $ 15.000.-

5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000
Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

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.

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

ELVIRA CORAL 
VDA. DE GARCIA.
Falleció en Bolívar el 
8 de Noviembre de 
2022, a los 98 años.

Sus hijos, nietos, bisnie-
tos, demás familiares y 
amigos participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 18 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

INES ALVAREZ
DE FERNANDEZ 
“NEGRA”.
Falleció en Catamarca 
el 7 de Noviembre de 
2022, a los 92 años.

Inés A. de Umpierrez y 
familia participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento. O.634



Miércoles 9 de Noviembre de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Nubes y sol, con brisa. Viento del NNE, con ráfa-
gas de 45 km/h. Por la noche, parcialmente nublado. 
Mínima: 15ºC. Máxima: 29ºC.
Mañana: Nublado en la mañana, con posibilidad de unos 
chubascos, luego nubes y sol en la tarde. Por la noche, par-
cialmente nublado. Mínima: 15ºC. Máxima: 27ºC.

Lo dicho...

Abraham Lincoln

“Al final, lo que importa no son los años de vida, 
sino la vida de los años”.

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

1817 – Por iniciativa 
del Gral. San Martín 
se crea en Mendoza el 
Colegio de la Santísi-
ma Trinidad.
1833 – Domingo Sar-
miento, exiliado en 
Chile, marcha a Cha-
ñarcillo (Chile), don-
de ejercerá el cargo 
de capataz de una 
mina.1881 – Muere 
Félix Frías, escritor ar-
gentino.
1893 - nace Orestes 
Caviglia, actor y ci-
neasta argentino (fa-
llecido en 1971).
1925 – Se fundan las 
“SS” en el seno del 
Partido Nacional-So-
cialista Alemán.
1932 – Un tornado y 
un maremoto causan 
más de mil víctimas en 
Cuba y devastan La 
Habana y Santa Cruz 
del Sur.
1934 – Se inaugura la 
Línea C de Subterrá-
neos de Buenos Aires. 
1937 - nace Gilda Lou-
sek, actriz argentina 
(fallecida en 1998).
1938 – Noche de los 
cristales rotos: los na-
zis destrozan y que-
man la mayoría de las 
propiedades judías en 
Alemania.
1939 – Atentado frus-
trado contra Hitler en 
Munich.
1943 - nace Horacio 
Pagani, periodista de-
portivo argentino.
1946 - muere Salvador 
Mazza, médico argen-
tino (nacido en 1886).

Día de la Dedicación de la Basílica de Letrán.
Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre.

1948 – Nace Carlos 
Loiseau “Caloi”, dibu-
jante argentino.
1953 – Camboya logra 
su independencia.
1953 – Muere Dylan 
Thomas, poeta británi-
co.
1960 – nace Andreas 
Brehme, futbolista ale-
mán.
1961 - nace Enrique 
Hrabina, futbolista ar-
gentino.
1962 - nació el ex fut-
bolista y entrenador 
Sergio Batista. El “Che-
cho” fue campeón de 
América con Argentinos 
Juniors y ganó la Inter-
continental con River. 
Además, salió campeón 
del mundo en México 
86 y dirigió la Selección 
Argentina en la Copa 
América 2011.
1965 – Gran apagón en 
la Costa Este de EEUU 
por una gigantesca fa-
lla de energía en New 
England y Ontario, Ca-
nadá.
1970 – Muere Charles 
de Gaulle, militar y es-
tadista francés.
1974 – Nace Alessan-

dro del Piero, futbolista 
italiano.
1976 - nace José Cha-
truc, futbolista argenti-
no.
1981 – Primera mani-
festación en Buenos 
Aires contra el régimen 
militar argentino desde 
el golpe de 1976.
1985 – El soviético 
Gari Kasparov se pro-
clama por primera vez 
campeón mundial de 
ajedrez.
1989 – Se produjo la 
caída del Muro de Ber-
lin, un bloque de 45 
kilómetros que dividía 
Alemania en Federal y 
Democrática.
1997 - murió Helenio 
Herrera, futbolista que 
nació en Argentina y 
desarrolló la mayor 
parte de su carrera en 
Francia. Fue un desta-
cado entrenador, que 
con el Inter de Italia fue 
dos veces campeón de 
Europa y el mundo.
2014 - en Cataluña 
(España), Artur Mas 
organiza una votación 
sobre la independen-
cia de la región.

Caída del muro de Berlín.

Posiblemente alguien lo 
estará presionando para 
que tome una decisión. 
Sea cuidadoso con las res-
puestas impulsivas, ya que 
podría arrepentirse.
N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

Hoy descubrirá una canti-
dad de recursos inimagi-
nables que lo ayudarán a 
concretar sus ambiciones. 
Prepárese, ya que su pro-
yecto comienza a tener 
forma. Nº74.

TAURO
21/04 - 21/05

Entienda que si procede 
con prudencia y no trata 
de acelerar las cosas más 
de lo debido, su vida podrá 
encaminarse mejor. Paso 
a paso obtendrá lo que 
desea. Nº59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Etapa para liberarse de los 
falsos compromisos y con-
centrarse en los genuinos 
que involucran su seguri-
dad interna. Revea cuáles 
son sus prioridades. Nº45.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese por más que 
tenga que perder algo. 
N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sentirá 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.
N°48.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
N°27.

LIBRA
24/09 - 23/10

Evite tener miedo a caer 
y volver a empezar por 
más que sus esfuerzos se 
vean limitados para obtener 
nuevos intereses. De los 
errores, aprendemos. Nº81.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Impida que los miedos por 
frustraciones pasadas le 
obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse 
en este momento, en poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. N°02.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que necesitará uti-
lizar su inteligencia para 
poder solucionar muchos 
de los conflictos propios. 
Momento para dejar a un 
lado las emociones y ser 
más racional. Nº26.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta en la vida. Busque 
algún proyecto que lo mo-
tive. Nº53.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Prepárese, ya que hoy 
transitará una nueva ex-
periencia trabajando en 
beneficio de otros y a la 
vez mejorando la calidad 
de vida de los demás. Nº76.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Magistratura: la Corte 
anuló nombramiento de 
un senador kirchnerista
Martín Doñate había sido designado por la división del 
bloque del FdT, pero ahora asumirá Luis Juez (PRO). La 
sentencia deja a la oposición más cerca de tener mayoría. 
El ofi cialismo amenaza con un juicio político. - Pág. 2 -

Messi pierde un socio: Lo Celso sin Mundial
Los nuevos estudios realizados al mediocampista del Villarreal confi rmaron 
que el desprendimiento del músculo de su isquiotibial requiere una 
intervención quirúrgica, lo que le demandará cerca de dos meses de 
recuperación. Dura baja para el equipo de Scaloni en Qatar. - Pág.7 -

Revés para CFK 

Llamado a “evitar tensiones”   

Interna: el PRO legitimó 
por ahora tres candidatos
Los principales referentes del PRO, entre ellos el expresidente 
Mauricio Macri, se reunieron ayer en un hotel del centro porte-
ño para limar asperezas luego de los duros cruces. El diputado 
Ritondo afi rmó que los postulantes son Bullrich, Vidal y Rodrí-
guez Larreta. “Macri aún no lo expresó”, dijo. - Pág. 3 -

Una sequía “severa” golpea 
a  municipios bonaerenses
Unos 44 distritos de la provin-
cia de Buenos Aires, alrede-
dor del 25% del territorio, se 
encuentran afectados por una 
sequía “severa”, lo que no solo 
hace crecer la preocupación 
de los productores sino que 
también enciende una alarma 
para el Gobierno nacional 
pensando en la cosecha de 

granos y por ende la recau-
dación. De acuerdo al último 
reporte de la Mesa Nacional 
de Monitoreo de Sequías, 
existen en el país 140 millones 
de hectáreas afectadas por 
la falta de agua, de las cuales 
más de 7 millones se encuen-
tran concentradas en la zona 
núcleo agrícola. - Pág. 2 -

Legislativas en EE.UU. 

Congreso: los republicanos 
quieren retomar el control 
El Partido Demócrata del presidente Joe Biden se preparaba ano-
che para resultados decepcionantes, pero con la esperanza de 
poder mantener la mayoría en el Senado. Trump auguraba una 
“gran noche”. - Pág. 5 -

- Archivo -

- Télam - 

Triangular amistoso

River enfrenta en Chile a Colo Colo en             
la previa de la despedida de Gallardo

Información General

Fiesta. Un alfajor de más de 600 kilogramos será preparado el sábado 12 
de noviembre en la localidad bonaerense de De La Garma. - Pág. 4 -
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Baja industrial.- El nivel de 
actividad de la industria au-
mentó de manera interanual 
4,2% durante septiembre, 
mientras que la construcción 
marcó una mejora de 5,2% 
en similar período, informó 
ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec). 
En lo que respecta al cotejo 
con el mes previo, la pro-
ducción fabril de septiembre 
retrocedió 0,2% respecto 
a agosto y la actividad de la 
construcción bajó 2,8%. De 
esta manera, en los prime-
ros nueve meses del año, la 
actividad industrial acumuló 
un alza del 6% y la construc-
ción, 6,3%. - Télam - 

Reservas.- El Banco Cen-
tral terminó la jornada de 
ayer con ventas por US$ 
145 millones para atender la 
demanda en el mercado. Así, 
en dos ruedas se desprendió 
de US$ 295 millones y en el 
mes ya vendió unos US$ 535 
millones. En tanto, el dólar 
blue trepó ayer $1 y culminó 
a $291. De esta manera as-
cendió  $4 en la últimas tres 
ruedas. Así, la brecha cam-
biaria con el tipo de cambio 
oficial mayorista se ubicó en 
82,2%. - DIB - 

Levantan paro.- La conduc-
ción del sindicato La Fraterni-
dad acató ayer la conciliación 
obligatoria dispuesta por el 
Ministerio de Trabajo en el 
marco de la medida de fuerza 
convocada por ese gremio en 
reclamo del pago de un bono 
de $50.000 a jubilados y pen-
sionados. La decisión gremial 
se tomó tras una reunión 
convocada por los ministros 
de Trabajo, Kelly Olmos, y de 
Transporte, Alexis Guerrera, 
con el líder del gremio La 
Fraternidad Omar Maturano, 
donde quedó destrabado el 
conflicto. - DIB - 

Canje de bonos.- El Minis-
terio de Economía realizará 
mañana una operación de 
canje de bonos que vencen 
en noviembre y diciembre por 
$1,5 billones por títulos “dua-
les” pagaderos durante junio, 
julio y septiembre de 2023. 
Los bonos con vencimiento en 
los dos últimos meses del año 
“alcanzan aproximadamente 
$700.000 millones y $800.000 
millones, respectivamente”, 
indicó Economía a través de 
un comunicado. - Télam -

Memorándum con Irán

La audiencia ante la Cámara 
Federal de Casación para revi-
sar los sobreseimientos en la 
causa por la  rma del Memo-
rándum con Irán en el marco 
del caso AMIA comenzó ayer 
con el reclamo de las quere-
llas para que se revoque esa 
decisión y se siga adelante con 
el juicio oral.
La sala I del máximo tribunal 
penal federal del país escuchó 
en el inicio de la jornada, pa-
sadas la 10.30, al abogado Juan 
José Avila, por la querella de 
dos familiares de víctimas del 
ataque terrorista del 18 de julio 
de 1994, Mario Averbuch y Luis 

Piden revocar los sobreseimientos

Czyzewsky. Avila reclamó la 
“revocación en todas sus partes 
del sobreseimiento prematura-
mente dictado” por el Tribunal 
Oral Federal 8 que preparaba el 
juicio oral a la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner 
y otros imputados a los que 
sobreseyó por “inexistencia de 
delito” en octubre de 2021.
Por su parte, la querella de la 
DAIA iba a exponer de manera 
oral en la audiencia pero  nal-
mente presentó un escrito en 
el que también reclamó que se 
revoquen los sobreseimientos 
“por inobservancia o errónea 
aplicación de la ley”. - Télam -

Maquinaria
Los patentamientos de 
maquinaria agrícola O Km 
alcanzaron en octubre a 
595 unidades, con una 
baja del 20,8% interanual 
y del 16,2% en compara-
ción con septiembre, se-
gún los datos difundidos 
ayer por la Asociación de 
Concesionarios de Auto-
motores de la República 
Argentina (Acara).
En el acumulado en-
tre enero y octubre los 
patentamientos fueron 
de 6.666 unidades, con 
un incremento del 32,1% 
en relación con el mismo 
período de 2021. - Télam -
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La Cámara Federal de 
Casación Penal revisará el 
fallo que ordenó el paso de la 
investigación de la denomina-
da “mesa judicial bonaerense” 
desde los tribunales federales 
de La Plata hacia los juzgados 
porteños de Comodoro Py.

Investigan un supuesto ar-
mado judicial del que habrían 
participado directivos de la 
AFI macrista, funcionarios de 
María Eugenia Vidal y empre-
sarios para lograr la persecu-
ción de gremialistas. - Télam -

“Mesa judicial”

La Corte Suprema de Justicia 
revocó ayer el decreto parlamen-
tario que designó al senador del 
Frente de Todos, Martín Doñate, 
como representante por la segunda 
minoría en el Consejo de la Magis-
tratura por entender que esa banca 
correspondía al representante del 
PRO, Luis Juez.

“Resulta indiscutido que al 
momento de la notificación de 
la sentencia del 16 de diciembre 
-y aún después del vencimiento 
de los 120 días dispuestos para 
su implementación- la segunda 
minoría a los efectos de la confor-
mación del Consejo de la Magis-
tratura era el Frente PRO”, señaló 
la Corte con la firma de Horacio 
Rosatti, Carlos Rosenkrantz y 
Juan Carlos Maqueda.

La Corte se refi rió así a la sen-
tencia de diciembre pasado que 
declaró inconstitucional la con-
formación de trece miembros del 
Consejo y la elevó a veinte, con 
lo cual obligó a ambas cámaras a 
designar nuevos representantes.

Según los antecedentes cita-
dos en el fallo, al momento de 
la sentencia, la segunda minoría 
correspondía al bloque Frente 
PRO, con nueve senadores, que 
propuso al senador Luis Juez 
como consejero.

El bloque opositor comunicó 

Magistratura: la Corte 
anuló la designación de 
un senador kirchnerista

Revés para Cristina Kirchner

su postulante a la presidencia del 
Senado el 13 de abril pero cinco 
días después, la primera minoría, 
el Frente de Todos, definió divi-
dir su bloque y reclamar así la 
designación del consejero. Para 
la Corte, esta decisión del Frente 
de Todos “desconoce el principio 
de buena fe, cardinal en las rela-
ciones jurídicas”. No obstante, en 
el fallo, los tres jueces de la Corte 
aclararon que no es competencia 
del alto tribunal analizar la forma 
en que el Senado organiza su 
funcionamiento interno, o cómo 
se define la conformación de los 
bloques, sino el modo en que de-
ben identificarse para componer 
el Consejo de la Magistratura.

“Juicio político”
El exdiputado del Frente de 

Todos (FdT) Héctor Recalde afi r-
mó ayer que el fallo de la Corte 
Suprema que revoca el decreto 
parlamentario que dividió el blo-
que ofi cialista de senadores para 
designar un representante ante el 
Consejo de la Magistratura plantea 
un “confl icto de poderes” y advirtió 
que podría haber “juicio político” 
a los magistrados del alto tribunal.
En diálogo con Radio Nacional, 
Recalde indicó que “es una facultad 
del Senado nombrar a sus repre-
sentantes”, y expresó que “con la 
resolución de la Corte se puede 
construir un manual de violaciones 
normativas”. - DIB/Télam -

44 municipios 
afectados por la 
sequía “severa”

Buenos Aires

Doñate había de-
sembarcado por la 
división del bloque 
del FdT. Asumirá 
Luis Juez (PRO).

Económicas

Unos 44 distritos de la provincia 
de Buenos Aires, alrededor del 
25% del territorio, se encuentran 
afectados por una sequía “seve-
ra”, lo que no solo hace crecer la 
preocupación de los producto-
res sino que también enciende 
una alarma para el Gobierno na-
cional pensando en la cosecha 
de granos y por ende la recau-
dación para el próximo año.
De acuerdo al último reporte 
de la Mesa Nacional de Moni-
toreo de Sequías, existen en el 
país 140 millones de hectáreas 
afectadas por la falta de agua, 
de las cuales más de 7 millones, 
catalogadas bajo la categoría de 
“afectación severa”, se encuen-
tran concentradas en la deno-
minada zona núcleo agrícola.
En esta última categoría, fue-
ron identificadas tres provin-
cias afectadas, de acuerdo con 
el informe: Buenos Aires (44 
partidos), Santa Fe (4) y Entre 
Ríos (5).
Entre los municipios bonaeren-
ses que tienen toda la superfi cie 
(o parte de ella) afectada están: 
General Villegas, Ameghino, 
Pinto, Alem, Arenales, Colón, 
Pergamino, Rojas, Lincoln, Via-
monte, Junín, Tejedor, 9 de Julio, 
Bragado, Alberti, Chacabuco, 
Salto, San Nicolás, Ramallo, 
San Pedro, Arrecifes, Capitán 
Sarmiento, Baradero, Zárate, 
Carmen de Areco, San Antonio 
de Areco, San Andrés de Giles, 
Exaltación de la Cruz, Campana, 
San Fernando, Escobar, Pilar, 
General Rodríguez, Luján, Las 
Heras, Mercedes, Navarro, Sui-
pacha, Chivilcoy, Carlos Casares, 
Pehuajó, Cañuelas, Lobos y 25 
de Mayo. - DIB -

Fallo. Doñate fue desplazado por el máximo tribunal. - Arhivo -



Guiño de Juntos         
para Espert

El diputado nacional liberal 
José Luis Espert, que el vier-
nes pasado lanzó su candida-
tura a gobernador bonaeren-
se, podría sumarse a una in-
terna de PRO en Juntos por el 
Cambio, para la que ya están 
anotados Diego Santilli y Cris-
tian Ritondo. La posibilidad se 
conoció luego del desayuno 
político que llevaron adelante 
los principales dirigentes del 
espacio para acordar reglas 
que eviten una escaladas 
de tensión interna. - DIB -

Elecciones

Gesto de Larreta a la UCR 
El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez 
Larreta, admitió ayer que “hubo tensión” en las últimas semanas en 
Juntos por el Cambio (JxC) y señaló que se junta tanto con dirigentes 
del PRO como con referentes radicales. “Yo me junto con los del PRO, 
pero también con los dirigentes de la UCR”, dijo Rodríguez Larreta en 
diálogo con Radio 10. Y agregó: “Nunca me van a escuchar hablar mal 
de un compañero de Juntos por el Cambio porque creo que hay que 
trabajar en la unidad”. El jefe de Gobierno de la CABA cali có como 
“positiva” la reunión de ayer de la mesa nacional del PRO, aunque 
también admitió “tensiones en las últimas semanas”.  - DIB -
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“Fuego amigo”. Luego del 
cruce con el diputado Máxi-
mo Kirchner y en medio 
de su negativa a habilitar 
la sesiones extraordinarias 
del Congreso para tratar la 
eliminación de las PASO, 
dirigentes del cristinismo 
salieron ayer a cuestionar 
con dureza al presidente Al-
berto Fernández. El ministro 
de Desarrollo de la Comu-
nidad bonaerense, Andrés 
Larroque, a rmó que “me 
da la sensación” de que por 
parte del Presidente “no hay 
una preocupación central 
en ganar las elecciones”. La 
senadora bonaerense, Tere-
sa García, a rmó que  “me 
parece que (el Presidente) 
no tiene autoridad para 
decir lo que dijo”. - DIB -

Los principales referentes del 
PRO, entre ellos el expresidente 
Mauricio Macri, se reunieron ayer 
en un hotel del centro porteño para 
limar asperezas luego de varios 
cruces entre la presidenta del par-
tido, Patricia Bullrich, y el jefe de 
Gobierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, y acordaron “evitar 
tensiones innecesarias”.

El NH Plaza de Mayo fue el 
escenario elegido para el cón-
clave del espacio opositor, donde 
la exministra de Seguridad y el 
mandatario de la Ciudad se vieron afi rmó Santilli, al referirse escue-

tamente a los cruces que hubo días 
atrás entre Patricia Bullrich y Ho-
racio Rodríguez Larreta.

Por su parte, el presidente del 
bloque PRO en Diputados, Cristian 
Ritondo, explicó que el encuen-
tro fue “para coordinar entre los 
precandidatos para que se eviten 
tensiones innecesarias”. Al respec-
to, detalló que los postulantes del 
PRO son “Patricia Bullrich, María 
Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez 
Larreta” y, al ser consultado sobre 
si Macri se excluía de la contienda, 

Interna de cara a 2023

Ritondo afi rmó que los postulantes son 
Bullrich, Vidal y Rodríguez Larreta. “Macri 
aún no lo expresó”, dijo.

El PRO acordó “evitar tensiones” y 
legitimó por ahora tres candidatos

Mediación. Referentes de JxC durante el encuentro. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó ayer un acto para 
reivindicar los 20 años del pro-
grama de salud Remediar. En 
ese contexto elogió la política de 
Cristina Kirchner de distribución 
de botiquines y la comparó con 
el recorte producido durante la 
gestión de Mauricio Macri. 
“En el año 2013, Cristina distribuyó 
176.000 botiquines con un total de 
44 millones de tratamientos. En el 
año 2019, los 176 mil botiquines 
se redujeron a 106 mil con menos 
contenido. Y los 44 millones de 
tratamientos se redujeron 23 mi-
llones. Esa es la diferencia entre los 
que creen en la salud pública y los 
que no”, afi rmó el jefe de Estado 
acompañado por la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti. 
“Para mí, para Cristina, para Carla, 
para los que estamos embarcados 
en este proyecto, estar atentos a la 
salud de nuestra población es una 
obligación. Si no lo hacemos solo 
demostraremos nuestra misera-
bilidad humana, porque el otro 
no nos importa”, agregó el jefe de 
Estado. - DIB -

Paños fríos

El Presidente 
elogió a CFK

las caras luego de protagonizar 
reiterados contrapuntos públi-
cos. Además de los mencionados, 
también estuvieron los diputados 
nacionales María Eugenia Vidal, 
Cristian Ritondo y Diego Santilli; el 
senador nacional Humberto Schia-
voni; y el expresidente provisional 
del Senado, Federico Pinedo.

Minutos antes de las 10, el jefe 
de Gobierno porteño fue el pri-
mero en irse del lugar, sin brindar 
declaraciones a la prensa. “Estas 
cosas lastiman, entonces tenemos 
que tratar de tener tranquilidad”, añadió: “Nunca dijo que quería ser 

(precandidato). Hoy están los can-
didatos que ya dijeron que quie-
ren ser candidatos”. “Se estableció 
tener una coordinación para que 
cualquier cosa sea hablada siem-
pre antes”, indicó el exministro de 
Seguridad bonaerense, quien aclaró 
que no hubo un pedido de disculpas 
por parte de Patricia Bullrich: “No 
es necesario pedirnos disculpas, so-
mos un equipo que tiene confi anza, 
que lleva 20 años trabajando juntos. 
No hay que pedirse disculpas, hay 
que trabajar juntos”. - DIB -



#CancelenElMundial

La Fundación Cardioló-
gica Argentina (FCA) y la 
Sociedad Argentina de 
Cardiología (SAC) realizan 
acciones para concienti-
zar sobre el incremento 
de infartos durante los 
campeonatos de fútbol, 
mediante una campaña 
en redes con el hashtag 
#CancelenElMundial que 
logró poner en tendencia la 
temática y que continuará 
con un experimento social 
midiendo el estrés de los 
argentinos durante los par-
tidos en vivo a través de la 
utilización de inteligencia 
arti cial. - Telam -

Tratan de               
concientizar 
sobre salud          
cardiovascular
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El Gobierno bonaerense intro-
dujo una modifi cación en las fi chas 
de inscripción que deben completar 
las familias para anotar a sus hijos en 
los jardines, primarias y secundarias 
para el ciclo 2023. El casillero de “gé-
nero” ofrece más posibilidades que 
la división tradicional entre “varón” 
y “mujer” para incluir “Mujer trans/
travesti”, “Varón”, “Varón trans/mas-
culinidad trans”, “No binario”, “Otra” 
y “No desea responder”.

De acuerdo a un comunicado 
que emitió la Dirección General de 
Cultura y Educación (DGCyE) bo-
naerense, la medida busca “aten-
der la perspectiva de género de los 
estudiantes”. La modifi cación “fue 
parte de un trabajo coordinado en-
tre las subsecretarías de Educación 
y Planeamiento y la Dirección de 
Educación Sexual en articulación 
con los ministerios de las Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad 
Sexual y Salud de la provincia”.

El resultado fue la Resolución N° 
2584 que modifi có las categorías de 
género vigentes y tomó las denomi-
naciones que se usaron en los for-
mularios del último Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas 
2022. Además, la nueva resolución 

La DGCyE modifi có 
las fi chas de alta pa-
ra “atender la pers-
pectiva de género 
de los estudiantes”.

La inscripción ahora incluye 
las opciones “trans”, 
“travesti” y “no binario”

Provincia. Las nuevas fi chas de inscripción para jardines, primarias y 
secundarias. - DIB -

dispuso que toda la documentación 
institucional administrativa y la co-
municación entre las escuelas y las 
familias debe adecuar sus términos 
a las nuevas categorías de género 
utilizadas.

“En esta primera etapa fueron 
actualizados los procedimientos 
para la inscripción a los niveles de 
la educación Inicial, Primaria y Se-
cundaria y para la Modalidad de 
Educación Especial, conforme al pa-
radigma del derecho protectorio y el 
principio de inclusión educativa. En 
una segunda etapa, se incluirán los 
modelos de fi chas correspondientes 
para el nivel Superior y el resto de 
las modalidades”, precisaron desde 
la cartera educativa.

La DGCyE, por su parte, enumeró 
una serie de razones que explican la 
inclusión de las nuevas categorías de 
género en las fi chas de inscripción:

Escuelas bonaerenses

Incluir la perspectiva de género 
con el propósito de garantizar el 
pleno reconocimiento de derechos 
y reducir las desigualdades.

Respetar la identidad de género 
con la que las personas se identifi can 
y tratarlas de acuerdo a su elección, 
según lo establecido en la Ley N° 
26.743 de Identidad de género.

Reconocer nuevas configura-
ciones familiares en consonancia 
con la Ley Nacional N° 26.618 de 
Matrimonio Igualitario.

Incorporar el lenguaje inclusivo 
con la intención de dar equidad en 
la visibilidad a los géneros.

Actualizar y mejorar la calidad de 
la información relevada tanto para 
disponibilidad de las escuelas como 
del nivel central (a partir de la carga en 
el sistema nominal “Mis Alumnos”). 

Hasta el momento no había 
antecedentes de un gobierno pro-
vincial que incluiyera estas nuevas 
identidades género en las fi chas de 
inscripción para la educación obli-
gatoria. - DIB -

Buscan aprobar programa de capacitación para 
prevenir la violencia contra niñas y niños

Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados 
buscará aprobar hoy, en una 
sesión especial, el proyecto 
de ley que establece un Plan 
Federal de Capacitación de 
carácter continuo, permanente y 
obligatorio, en derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, tras 
haber obtenido ayer dictamen 
de la comisión de Presupuesto.

La iniciativa es denominada 
“Ley Lucio”, por el niño de cinco 
años Lucio Dupuy, quien murió 
a causas de golpes aplicados 
por su madre y su pareja, quie-
nes fueron detenidas y están 
procesadas por la justicia.

El proyecto tuvo dictamen fa-
vorable de la comisión de Fami-
lia, Niñez y Juventudes, en base 
a tres iniciativas presentadas 
por la radical Roxana Reyes, la 

legisladora del Frente de Todos, 
Paola Vessvessian y el diputado 
del Pro Martín Maquieyra.

Ayer a la tarde tuvo res-
paldo unánime de la comisión 
de Presupuesto y Hacienda, 
donde también se avalaron 
otras iniciativas que forman 
parte del temario que se 
tratará hoy desde el mediodía 
en una sesión especial con-
vocada por el oficialismo.

Reyes, titular de la comi-
sión de Familia, afirmó que 
“celebro que la comisión de 
Presupuesto acompañe esta 
iniciativa, fruto de un trabajo 
de consenso y acuerdos en la 
Comisión de Familia, donde 
buscamos conseguir que po-
damos capacitar a aquellos que 
trabajan con la niñez”. - Télam -

Científicos estadounidenses 
anunciaron que un hombre para-
lizado, incapaz de hablar o escribir 
en un teclado, consiguió expre-
sar más de mil palabras gracias 
a una neuroprótesis que traduce 
sus ondas cerebrales en frases, se 
informó ayer.

La investigación del equipo de 
la Universidad de California en San 
Francisco (UCSF), publicado en la 
revista científi ca Nature Commu-
nication, permitió que una interfaz 
cerebro-ordenador decodifi cara 
26 letras del alfabeto internacio-
nal por palabras que los humanos 
utilizan para articular palabras si-
lenciosamente.

Un hombre paralizado consiguió expresar 
más de mil palabras con una neuroprótesis

Universidad de California en San Francisco

El año pasado, esta interfaz 
permitía expresar en lenguaje ha-
blado 50 palabras comunes que 
el hombre intentaba pronunciar.

El autor del desarrollo, Sean 
Metzger, explicó que “para decir 
‘cat’ (gato en inglés), diría Charlie-
Alpha-Tango”, y luego una interfaz 
utiliza un sistema de modelización 
del lenguaje en tiempo real para 
determinar qué palabras o errores 
se detectan en la secuencia de le-
tras, indicó la agencia AFP.

De este modo, los investiga-
dores pudieron decodifi car unas 
1.150 palabras, que representan 
“más del 85% del contenido de las 
frases habituales en inglés”. - Télam -

Un alfajor de más de 600 ki-
logramos de peso será preparado 
el sábado 12 de noviembre en la 
localidad bonaerense de De La 
Garma, en el partido de Adolfo 
Gonzales Chaves, en el marco de 
la tercera 3ra. Fiesta del Alfajor, 
cuya primera muestra se llevó a 
cabo en el 2019.

El encuentro, organizado por 
el club Agrario contará además 
con feria de artesanos, fogones, 
patio de comidas y actividades 
camperas desde las 11 en el pre-
dio del ex ferrocarril de dicha 
localidad bonaerense, situada 
en el sudeste provincial, a 454 
kilómetros de la Capital Federal.

Los organizadores señalaron 
que “el atractivo principal será el 
de superar los 600 kilogramos 
del alfajor que será pesado el 
mismo día y en vivo”.

“La fiesta comenzará con el 
izamiento de banderas y aper-
tura de la feria de artesanos, 
al mediodía habrá fogones con 
venta de carne asada y chorizos 
al público, servicio de cantina 
todo el día patio de comidas”, 
agregaron.

En el marco del cronograma 
además habrá por la tarde dis-
tintas pruebas camperas como 
carrera de cuero, huevo y aguja, 
riendas de manso mientras que a 
las 18 se llevará a cabo la presen-
tación del alfajor con la intención 
de llegar a los 620 kilos.

“En la anterior edición el al-
fajor tuvo dos metros de diáme-
tros, pesó 608 kilos y se usaron 
350 kilos de dulce de leche y 
100 kilos de margarina, 130 de 
harina y 20 kilos de chocolate”, 
agregaron. - Télam -

Preparan un 
alfajor de más de 
600 kilogramos 

Fiesta en De la Garma

El Ministerio de Desarrollo de 
la Comunidad provincial anun-
ció un aumento del 30% en los 
montos de las prestaciones y 
becas de los programas sociales 
bonaerenses y el incremento 
acumulado en 2022 para las 
mismas llega al 108%.
A través de un comunicado, la 
cartera que conduce Andrés 
“Cuervo” Larroque informó “au-
mentos del 30% a partir de no-
viembre en las becas de los pro-
gramas sociales destinados al 
acompañamiento y la inclusión 
de las niñeces, los y las jóvenes, 
las personas con discapacidad 
y personas mayores; como así 
también de las prestaciones a 
espacios comunitarios e institu-
ciones”.   
Con este nuevo aumento, que se 
suma a otro realizado el pasado 
mayo, se garantiza una suba 
que acumula un 108% en 2022. 
“Se trata de programas que de-
penden de las subsecretarías de 
Políticas Sociales y de Organi-
zación Comunitaria”, aclaró la 
cartera bonaerense.
A partir de noviembre, con el 
incremento del 30%, la subse-
cretaría de Políticas Sociales 
invertirá mensualmente $ 1.699 
millones.
El Ministerio de Desarrollo de 
la Comunidad destacó que “con 
estos aumentos, la inversión 
mensual de la Subsecretaría 
de Políticas Sociales asciende 
a 15.016 millones de pesos, te-
niendo en cuenta el Servicio Ali-
mentario Escolar (SAE) y el pro-
grama Módulo Extraordinario 
para la Seguridad Alimentaria 
(MESA Bonaerense), destinados 
a garantizar la seguridad ali-
mentaria en más de 2 millones 
de niñas, niños y adolescentes 
de la Provincia”. - DIB -

Becas y prestaciones 
sociales aumentan 
un 30%

Buenos Aires
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Los estadounidenses cerraban 
anoche las primeras elecciones 
nacionales de la Presidencia de Joe 
Biden, con el control del Congreso 
en juego y un ojo en los comicios 
generales de 2024 por una pro-
bable candidatura presidencial de 
Donald Trump.

El Partido Demócrata de Bi-
den se preparaba para resultados 
potencialmente decepcionantes, 
con la perspectiva de la casi segura 
pérdida de la Cámara de Represen-
tantes, pero la esperanza de poder 
mantener la mayoría en el Senado.

El Gobierno de más de una 
treintena de estados también es-
taba en juego, y gobernadores de-
mócratas de estados que el partido 
controla hace años enfrentaban, 
asimismo, difíciles pruebas frente 
a retadores republicanos.

Los republicanos buscan retomar     
el control de ambas cámaras  
El Partido Demócrata de Biden se pre-
paraba anoche para resultados potencial-
mente decepcionantes. 

Elecciones legislativas en EE.UU. 

Tensión. El comicio atizó la fuerte división política. - Télam -

gobernador Ron DeSantis.
“Sí, lo hice”, dijo Trump a los 

periodistas cuando le pregunta-
ron si había votado por DeSantis, 
a quien podría enfrentar en unas 
primarias de su partido para las 
presidenciales de 2024. - Télam -

Selva amazónica. Los pre-
sidentes de Colombia y Vene-
zuela, Gustavo Petro y Nicolás 
Maduro, anunciaron ayer su 
intención de lanzar una alianza 
para proteger la selva amazóni-
ca, en Egipto, donde resaltaron 
que el regreso de Luiz Inácio 
Lula da Silva al poder en Brasil 
será clave para concretar estos 
planes. “Estamos decididos a 
revitalizar la selva amazónica”, 
para “darle una victoria impor-
tante a la humanidad en la lucha 
contra el cambio climático”, afir-
mó Petro  en la COP27. - Télam - 

“Engaño tóxico”. Las 
empresas que reivindican un 
compromiso con la neutralidad 
de carbono no deberían invertir 
en combustible fósil, ni causar 
deforestación, ni “compensar” 
emisiones en lugar de redu-
cirlas, denunció la ONU en un 
informe que pidió acabar con 
el “engaño tóxico”. “La neutra-
lidad de carbono es totalmente 
incompatible con una inversión 
sostenida en combustibles 
fósiles”, expresó un panel 
de expertos de la ONU en 
una investigación encarga-
da por el secretario general, 
António Guterres. - Télam -

COP27 

que intente un regreso a la Casa 
Blanca en dos años. El exmanda-
tario auguró ayer una “gran noche” 
para los republicanos, tras votar 
en el sureño estado de Florida, 
donde se inclinó por la reelección 
de su correligionario y candidato a 

Los comicios coronan una 
campaña que volvió a atizar la 
rampante división política de Es-
tados Unidos y agitó fantasmas 
sobre su compromiso con un fu-
turo democrático, en medio de 
una alarmante desconfianza en 
la fi abilidad del sistema electoral.

Una espiral infl acionaria, una 
ola de desinformación y graves 
hechos de violencia política, in-
cluyendo un ataque al marido de 
la líder demócrata del Congreso, 
Nancy Pelosi, dentro de su propia 
casa, completan un ambiente so-
cial de creciente toxicidad.

En sus últimos actos de campa-
ña, anoche, Biden llamó a “defen-
der la democracia”, mientras que 
el expresidente Trump prometió 
un “gran anuncio” la semana que 
viene, realzando la expectativa de 



Córdoba

El intendente de la ciudad 
cordobesa de San Francisco, 
Damián Bernarte (52), baleado 
en la madrugada del pasado 
domingo a la salida de un evento 
por otro hombre, que fue deteni-
do, continúa internado en estado 
“crítico y reservado”, aunque 
con “buena evolución hemodi-
námica”, según el parte médico 
dado a conocer ayer, informaron 
fuentes vinculadas a la causa.
El informe médico del Hospital 
Irurraspe de San Francisco de-
talla que Bernarte se encuentra 
“multiinvadido en terapia in-
tensiva, con analgesia, en plan 
de destete de la ventilación 
mecánica asistida, lúcido y con 

buena evolución hemodiná-
mica”, no obstante aclara que 
su estado clínico sigue siendo 
“crítico y reservado”.
Como consecuencia del balazo 
el abdomen efectuado con 
un arma corta calibre 22, el 
intendente fue sometido a 
cirugía para extirparle el riñón 
izquierdo y una parte del 
intestino delgado, además de 
ser intervenido en la zona del 
estómago, informaron desde 
ese hospital público.
Lucato está detenido y todavía 
no fue indagado por el delito 
de “homicidio en grado de 
tentativa agravado por el uso 
de arma”. - Télam -

El intendente baleado sigue internado en 
estado “crítico” pero con “buena evolución”

tosquera ubicada en calles Vega 
y Median, en el límite de las loca-
lidades de Virrey del Pino y Gon-
zález Catán, en dicho partido del 
sudoeste del conurbano.

Según las fuentes, tras un lla-
mado al 911 de un vecino que perci-
bió un fuerte olor nauseabundo en 
el lugar, personal de la subcomisa-
ría 20 de Junio halló el cadáver de 
un hombre envuelto en una bolsa 
y en el interior de un tanque de 
agua abandonado a orillas de la 
mencionada tosquera.

“Tenía agua hasta las rodillas 
y estaba en un avanzado estado 
de descomposición”, explicó un 
vocero judicial.

El cadáver de un hombre fue en-
contrado ayer envuelto en una bolsa 
y en el interior de un tanque de agua, 
en cercanías de una tosquera, en el 
partido bonaerense de La Matanza, 
y los investigadores realizaban ayer 
distintas diligencias en procura de 
identifi car a la víctima y determinar 
cómo la mataron, informaron fuen-
tes judiciales policiales.

El hallazgo se produjo ayer, 
cerca del espejo de agua de una 

Hallan cadáver de un hombre envuelto en 
una bolsa y dentro de un tanque de agua
El hallazgo se produjo 
cerca del espejo de 
agua de una tosquera 
en La Matanza.

De acuerdo al informante, los 
peritos estimaron que la víctima es 
un hombre de entre 20 y 50 años, 
que, a simple vista, no presentaba 
lesiones, por lo que esta tarde se 
realizaba la autopsia para determi-
nar la causa del deceso, entre otras 
cuestiones de interés para la causa.

A su vez, los pesquisas procu-
raban establecer la identidad del 
hombre, para lo cual, analizaban 
las denuncias por averiguación de 
paradero en las comisarías de la 
zona, añadieron las fuentes.

En la causa interviene la fi s-
cal Karina Licalzi, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) de 
Homicidios de La Matanza. - Télam -

Hallaron muerto a 
Francisco Barboza

José Francisco Barboza, 
el remisero buscado des-
de el 28 de octubre último 
cuando salió de su casa de 
Bosques con más de un 
millón de pesos para su-
puestamente ir a comprar un 
auto, fue encontrado muerto 
y envuelto en una sábana, al 
costado de una ruta, en la 
localidad platense de Abasto.

Los investigadores ha-
llaron el DNI y el registro de 
Barboza en uno de los bolsi-
llos del pantalón del cadáver. 
Además, presentaba tatuajes 
compatibles con los que 
tenía el remisero. - DIB/Télám -

Abasto

Apresan al líder            
de la barra de Racing 
con un arma 

El líder de la barra brava 
de Racing fue detenido ayer 
con un arma de fuego, más de 
dos millones de pesos y 7.000 
dólares, y tras amenazar a un 
policía, durante uno de los 
allanamientos que se realiza-
ban en el marco de la causa 
por el enfrentamiento con 
heridos que en mayo pasado 
hubo entre hinchas del club de 
Avellaneda y del colombiano 
Deportivo Cali en la estación 
ferroviaria de Gerli por el robo 
de una bandera, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

La detención de Leandro 
Emanuel Paredes (32), alias 
“Leo” y actual jefe de la de-
nominada “Guardia Imperial”, 
fue concretada por efectivos 
de la comisaría 5ta. de Avella-
neda en un domicilio ubicado 
en un edificio de la calle 29 
de Septiembre al 3900 del 
partido de Lanús. - Télam -

Amenazó a policía
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Patricio Reynoso, el hombre 
acusado del femicidio de su pa-
reja, Pilar Riesco, quien murió al 
caer del balcón de un edifi cio del 
barrio porteño de Nueva Pompeya 
en marzo de 2020, aseguró ayer 
en el juicio que se le sigue por 
el crimen que es inocente y que 
fue ella quien ese día lo agredió 
físicamente, intentó ahorcarlo con 
una correa para perros y luego se 
arrojó al vacío.

El imputado, quien está acusa-
do del “homicidio doblemente ca-
lifi cado por el vínculo y por haber 
mediado violencia de género” de 
Riesco (21), amplió su declaración 
indagatoria ayer ante el TOC 18 
porteño y aceptó responder las 
preguntas de las partes.

“La vi llegar al balcón. Pasó la 
primera pierna por la baranda, Ahí le 
grité para detenerla, pero no llegué y 
se soltó”, relató Reynoso, que contó 
su versión de los hechos por primera 
vez desde el inicio del debate.

Este testimonio tuvo lugar du-
rante la quinta audiencia del jui-
cio, llevada a cabo en las ofi cinas 
judiciales de Lavalle 1171, la cual 
comenzó minutos después de las 9.

Además del testimonio de 
Reynoso, los magistrados también 
escucharon las declaraciones tes-
timoniales de Romina Barcelona 
-quien declaró por segunda vez 
en el debate-, una psiquiatra que 
atendía a Pilar y dos agentes de 
la policía porteña que realizaron 
las pericias dactiloscópicas en el 
departamento donde tuvo lugar 

Reynoso mantuvo 
la versión de que 
Pilar se suicidó al 
arrojarse del balcón 
de su domicilio.

El acusado del femicidio de 
Riesco dijo que es inocente

Juicio. Patricio Reynoso está imputado de “homicidio doblemente califi -
cado por el vínculo”. - Archivo -

Ampliación de declaración indagatoria

Dos policías bonaerenses fueron 
detenidos ayer en el partido bo-
naerense de Berazategui, acusa-
dos de haber participado el año 
pasado del secuestro extorsivo 
de un hombre de nacionalidad 
peruana en el barrio porteño de 
Monserrat al que amenazaron con 
armarle una causa por narcotráfi -
co, informaron fuentes policiales 
y judiciales.
Por el caso, la banda cobró 
800.000 pesos de rescate para 
liberar a la víctima, que, tras ese 
episodio, decidió formular la 
denuncia ante la Policía Federal 
Argentina (PFA).
Se trata de los ofi ciales Fabián 
Darío Rodríguez y Esteban Gastón 
Solís, pertenecientes a la Unidad 
de Policía de Prevención Local 
(UPPL) de Berazategui, donde fue-
ron detenidos esta madrugada en 
el marco de un allanamiento en 
esa dependencia policial. - Télam -

Capital Federal

Detienen a 2 policías 
bonaerenses por un 
secuestro extorsivo

el hecho.
En su indagatoria ante los jue-

ces, Reynoso (34), quien llegó de-
tenido al juicio oral, mantuvo la 
versión de que Riesco se suicidó 
al arrojarse del balcón de su do-
micilio, ubicado en Alagón 305, en 
Nueva Pompeya.

Según explicó, aquella madru-
gada había salido a bailar con sus 
amigos y se encontró con Pilar en la 
puerta de la mencionada vivienda, 
donde pasaron la noche juntos.

En ese contexto, el acusado ad-
mitió que durante la tarde tuvo una 
pelea física con ella, donde califi có 
la situación como un “ataque de 
celos” de la joven.

“Al día siguiente me desper-
tó de un golpe en la boca. Ella 
me decía que me había revisado 
todo el teléfono. Me preguntaba 
por las fotos y videos que había 
sacado la noche anterior. En un 
momento se calmó y almorzamos. 
Pero después me pidió de nuevo 
que le de mi celular y se me subió 
encima mío para pegarme”, mani-

festó Reynoso que cuenta con la 
asesoría legal de Leandro Giannini 
y Fernando Arias Caamaño.

Ante esa situación, Reynoso 
dijo que Riesco intentó asfi xiarlo 
con la correa de su perro y que la 
tomó del cuello como “mecanismo 
de defensa”.

Instantes después, Reynoso de-
claró que Riesco se autolesionó con 
un cuchillo en uno de sus brazos y 
luego comenzó a arrojarle marcos 
de madera que contenían fotogra-
fías de la pareja.

“Uno de los objetos que me tiró 
me generó que tenga una gotita de 
sangre. Fui al baño y ella me decía 
que a mí no me importaba que 
esté en mi vida. Le contesté que 
haga lo que quiera. Salí del baño 
y ya estaba en el umbral del bal-
cón. Pasó una pierna, pasó la otra. 
Quedó mirando para el lado del 
departamento de la casa y después 
se soltó”, señaló. - Télam -

Un joven de 25 años que trabaja 
como cuidacoches en la ciudad de 
Pergamino fue apuñalado y se en-
cuentra internado en estado grave 
en la sala de cuidados intensivos 
del Hospital San José local.
La agresión tuvo lugar durante la 
madrugada de ayer en las inme-
diaciones de la plaza 25 de Mayo.
La víctima denunció que fue ata-
cado por otros dos jóvenes. Uno 
de los agresores, que también es 
cuidacoches, sería quien le aplicó 
puñaladas por la espalda. - DIB -

Pergamino

Un cuidacoches 
fue apuñalado 
y está grave
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Selección en el búnker de la Universidad de Doha 

El mediocampista Giovani Lo 
Celso, una de las fi guras del selec-
cionado argentino y acaso el mejor 
interlocutor del astro Lionel Messi 
dentro del campo de juego, deberá 
ser operado de la lesión muscular 
que sufrió en la parte posterior de 
la pierna derecha y se perderá el 

Confi rmado: Lo Celso 
se pierde el Mundial
El mediocampista 
del Villarreal, clave 
para Scaloni, no 
pudo evitar la ope-
ración. Tristeza. La mínima esperanza de que el rosarino dispute la Copa del 

Mundo quedó defi nitivamente disipada. - Télam -

El presidente de la AFA, Clau-
dio Tapia, bromeó hoy con los 
kilómetros que recorrió en las 
últimas horas hasta su llegada a 
Qatar, como cabeza de la delega-
ción del seleccionado argentino.

Tapia protagonista: broma por sus 15 mil kilómetros para llegar a Qatar

Tapia se instaló durante la ma-
drugada de Argentina en la 
Universidad de Qatar, el bunker 
elegido para la estadía durante la 
competencia en Qatar, luego de 
recorrer casi 15.000 kilómetros 
en las últimos días.
“Distancia desde la Difunta 
Correa a San Luis 336 km. Dis-
tancia desde San Luis a Ezeiza 
804 km. Distancia desde Ezeiza 
a Doha 13.306 Km. No sé ni 
que día, ni qué hora es, pero 
ya estamos en Qatar. Vamos 
campeones de América, Vamos 
Argentina!!!!”, escribió el titular 
de la AFA.
Tapia hace referencia al inicio de 

Oriundos de Kerala, cerca 
de cinco mil indios inte-
gran “la banda” de hinchas 
que alentarán al equipo de 
Messi y Maradona.

“Argentina Fans Qatar” un grupo de 
fanáticos que no conocen el país

Cerca de cinco mil personas, en 
su mayoría inmigrantes de Kerala, 
un estado al sur de India, integran 
“Argentina Fans Qatar”, un grupo de 
fanáticos del seleccionado argen-
tino que prometen que el equipo 
y los hinchas se sentirán “como 
en casa” en la sede del Mundial de 
Fútbol 2022.

A dos semanas del debut de la 
Argentina en la Copa del Mundo ya 
se observan imágenes de fanáticos 
embanderados con los colores al-
bicelestes en Doha que no son los 
hinchas argentinos que viajarán al 
Mundial, sino que son los miembros 
de “Argentina Fans Qatar”.

Según contó Suhail Alí -uno de 

Los hindúes tienen la misión de ha-
cer “locales” a los argentinos. - AFQ -

los miembros fundadores-, este 
grupo fue creado ofi cialmente en 
mayo pasado con los residentes de 
Qatar que desde hace “años” sien-
ten fanatismo por el seleccionado 
argentino.

“La mayoría de los miembros 
fundadores son de Kerala, el es-
tado más al sur de la India, donde 
el fútbol se celebra con la máxima 
pasión. Todos hemos seguido el fút-
bol desde nuestra infancia. Kerala 
se interesó hace años por el fútbol 
latinoamericano y Argentina es uno 
de los equipos preferidos”, explicó 
Suhail el inicio de esta “locura” por 
el equipo argentino, pese los 15 mil 
kilómetros de distancia.

En los últimos días, los miem-
bros del grupo de fanáticos de la 
Argentina en Kerala colocaron una 
gigantografía de Lionel Messi en el 
medio de un río y llenaron las calles 
con pancartas alusivas al seleccio-
nado argentino.

“Defi nitivamente el amor por 

Messi está más allá de las palabras, 
ya que es el mejor jugador de fútbol 
en la actualidad. Sin embargo, to-
dos crecimos escuchando a Diego 
Maradona y su hermosa historia”, 
relató uno de los líderes del grupo 
que emigró a Qatar y pudo reunir un 
numeroso grupo de fanáticos que 
también cuenta con miembros de 
India, Bangladesh, Nepal, Pakistán, 
Sri Lanka e incluso de residentes 
argentinos en Qatar. - Télam -

el tridente con Rodrigo De Paul y 
Leandro Paredes.

El jugador cuya fi cha pertenece 
a Tottenham, que también presionó 
para que sea operado, disputó 35 
partidos del ciclo Scaloni y es uno 
de los cuatro con más presencias 
junto a De Paul (42), Paredes (40) 
y Lautaro Martínez (38).

El rosarino, además de formar 
parte del grupo más cercano a Lio-
nel Messi, fue uno de los principa-
les socios futbolísticos del capitán 
del seleccionado argentino.

El mejor socio
Según las estadísticas, Messi 

es el jugador que más pases reci-
bió de Lo Celso desde el inicio del 
ciclo Scaloni iniciado después del 
Mundial de Rusia 2018.

Lo Celso formó parte del plan-
tel de Jorge Sampaoli que quedó 
eliminado en octavos de fi nal con-
tra el campeón, Francia, pero fue 
uno de los únicos dos jugadores 
que se despidieron de la Copa del 
Mundo sin jugar un solo minuto (el 
otro fue Cristian Ansaldi).

Con apenas 26 años, Lo Celso 
seguramente tendrá una nueva 
oportunidad en el próximo Mun-
dial 2026 pero la desilusión de 
quedar afuera de Qatar represen-
tante un duro golpe por la ilusión 
de integrar un equipo que llega con 
un invicto de 35 partidos y como 
campeón de América.

Scaloni anunciará el próximo 
lunes la lista defi nitiva de 26 ju-
gadores que debutarán el próximo 
22 de noviembre contra Arabia 
Saudita por el grupo C del Mundial. 
Sin Lo Celso, se abre la puerta de la 
titularidad para otros mediocam-
pistas como Enzo Fernández, Exe-
quiel Palacios o Alexis Mac Allister, 
aunque todos tienen otras carac-
terísticas y el DT deberá modifi car 
cuestiones tácticas.

Se espera ahora por la situación 
del delantero Paulo Dybala, el otro 
jugador en duda por su lesión: está 
en la etapa fi nal de la recuperación 
por un desgarro que lo tuvo un mes 
inactivo, aunque tanto el jugador 
como el cuerpo técnico son opti-
mistas. - Télam -

Mundial de Qatar.
Villarreal (España) y Tottenham 

(Inglaterra), clubes dueños de los 
derechos deportivos y económicos 
del futbolista, respectivamente, 
decidieron que Lo Celso se opere 
de la lesión que sufrió el pasado 
30 de octubre y eso descartó la 
posibilidad de sumarlo en la lis-
ta defi nitiva de 26 futbolistas que 
participarán de la Copa del Mundo.

Pese a la intención del rosarino y 
del cuerpo técnico encabezado por 
Lionel Scaloni de esperarlo para su-
marlo en función de su importancia 
dentro de la estructura del equipo, la 
recuperación luego de la cirugía le 

¿Será recordado como el Mundial de las ausencias?

México.- La Federación 
Mexicana de Fútbol (FMF) 
confirmó ayer que el delantero 
Jesús “Tecatito” Corona, figu-
ra del Sevilla, de España, no 
se pudo recuperar de la grave 
lesión que sufrió en agosto y 
no formará parte de la lista del 
entrenador argentino Gerardo 
Martino. Corona, de 29 años, 
sufrió rotura del peroné y liga-
mentos en el tobillo izquierdo 
durante un entrenamiento 
de Sevilla el pasado 19 de 
agosto y tenía la esperanza de 
llegar a la Copa del Mundo. El 
“Tata” Martino lo incluyó en la 
lista previa que exige la FIFA 
pero finalmente se decidió ex-
cluirlo dado que aún no tiene 
el alta médica. Con la baja de 
Corona confirmada, Martino 
tiene las opciones de Rogelio 
Funes Mori (Monterrey), San-
tiago Giménez (Feyenoord), 
Raúl Jiménez (Wolverhamp-

ton), Hirving Lozano (Napoli), 
Henry Martín (América) y 
Alexis Vega (Chivas). - Télam -

Senegal.- El delantero 
Sadio Mané generó ayer la 
preocupación del selecciona-
do senegalés de fútbol por la 
lesión que sufrió en la goleada 
6-1 de Bayern Munich ante 
Werder Bremen, por la fecha 
14 de la Bundesliga, a pocos 
días del inicio del Mundial de 
Qatar 2022. La salida inespe-
rada del goleador a los 18 mi-
nutos encendió la alarma en el 
seleccionado senegalés que 
integrará el grupo A del Mun-
dial de Qatar 2022 y debutará 
el 21 de noviembre ante Paí-
ses Bajos. Hasta el momento, 
Bayern Múnich no emitió co-
municado alguno por la salud 
de Mané, quien se someterá a 
estudios para tener un diag-
nóstico de la lesión. - Télam -

Rival de Argentina pierde a una de sus figuras

demandará más tiempo (entre seis 
y ocho semanas) de lo que durará la 
competencia en suelo árabe.

Lo Celso se lesionó en el parti-
do del pasado 30 de octubre entre 
Villarreal y Athletic de Bilbao en 
San Mamés, por la duodécima fe-
cha de la liga española de fútbol 
(triunfo del equipo vasco por 1-0), 
en una jugada intrascendente en 
la que quiso hacer un taco a los 
24 minutos de la primera etapa (lo 
reemplazó Trigueros).

Con la baja de Lo Celso, Scaloni 
pierde una pieza clave del me-
diocampo ya que desde el inicio 
del ciclo hace cuatro años formó 

El presidente de la AFA, de San 
Juan a Doha. - Télam -

su periplo que comenzó el sába-
do con la promesa en la Difunta 
Correa de San Juan, luego se 
trasladó a San Luis para la final de 
la Copa de Campeones del do-
mingo, por la noche volvió a Ezei-
za y desde el predio de AFA se 
unió al resto de la delegación y el 
cuerpo técnico de Lionel Scaloni 
que ya en la madrugada del lunes 
emprendió el vuelo a Doha.
La cuenta oficial del selecciona-
do publicó las fotos de la llegada 
de Tapia, Lionel Scaloni y Ro-
berto Ayala a la Universidad de 
Qatar con un cartel especial de 
bienvenida a los “Campeones de 
América”. - DIB -



Inglaterra.- Manchester City, 
con Julián Álvarez entre los titu-
lares, se enfrentará hoy a Chel-
sea, en la Copa de la Liga de 
Inglaterra de fútbol, que integran 
los equipos de las primeras 
cuatro categorías. El encuentro 
se jugará desde las 17 con 
transmisión de ESPN. Julián Ál-
varez marcó en los últimos dos 
partidos del City y será parte 
del seleccionado argentino en 
el Mundial de Qatar. El último 
campeón de la Copa de la Liga 
es el Liverpool, que comenzará 
también hoy con la defensa del 
título frente a Derby County, de 
la tercera división. - Télam -

Italia.- El líder Napoli superó 
ayer a Empoli por 2 a 0 como 
local, en el inicio de la deci-
mocuarta fecha de la Serie A 
de Italia y se ilusiona con una 
temporada histórica. Con esta 
victoria, Napoli suma 38 puntos 
y se distanció a 8 del escolta 
Milan, que más tarde igualò 
como visitante 0 a 0 frente a 
Cremonese, donde actuó el 
argentino Gonzalo Escalante. 
Empoli, por su parte, se quedó 
con 14 unidades. - Télam -

Tiro en modalidad skeet - Lima

El tirador bonaerense Federico 
Gil, representante argentino 
en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016 y Tokio 2020, 
conquistó la medalla de plata 
en la modalidad skeet (platillo) 
en la Copa de las Américas, de 
Lima, Perú.
Gil, de 34 años,  nalizó en el 
segundo puesto con 31 puntos 
y repitió así el mismo logro que 
obtuvo en el último certamen 
de Guadalajara, México, 2018, 
en tanto la prueba la ganó el 
estadounidense Dustan Taylor 
con 37 unidades, que consiguió 
la plaza para los Juegos Olímpi-
cos de París 2024.
El deportista bonaerense, 
oriundo de Avellaneda y radi-
cado en Arrecifes, provincia 

de Buenos Aires, es abocado 
y está becado por el Ente 
Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo (Enard) y la Secreta-
ría de Deporte.
Gil, quien se entrena en una 
cancha de tiro que hizo junto a 
su padre Horacio, es represen-
tante del Tiro Federal Argen-
tino e integrante del seleccio-
nado argentino desde el 2000, 
representó al país en los Juegos 
Olímpicos 2016 (27mo. puesto) 
y en los de Tokio (17mo. lugar).
El tirador argentino competirá 
del 24 de noviembre al 4 de di-
ciembre en la Copa Presidente, 
en Egipto, evento que reúne a 
los doce mejores atletas del año 
y el ganador es declarado mejor 
tirador de la temporada. - Télam -

Federico Gil, plata en la Copa de las Américas

Ponzio, “convocado” en Viña del Mar
El ex capitán de River y actual integrante de la secretaría deporti-
va, Leonardo Ponzio, forma parte de la delegación que viajó a Chile 
para realizar la gira. Para Ponzio, histórico capitán de la era Gallar-
do, será el debut en sus funciones en el área dirigencial. En cuanto 
al plantel, viajaron todos los jugadores incluso los lesionados 
Rodrigo Aliendro (con fractura de maxilar), Elías Gómez (síndrome 
meniscal) y David Martínez (con una entesitis rotuliana), más Elías 
López, que regresó del préstamo en Godoy Cruz. - Télam -

River, en el anteúltimo partido 
en el ciclo de Marcelo Gallardo como 
entrenador, jugará hoy ante Colo-
Colo, reciente campeón chileno diri-
gido por el argentino Gustavo Quin-
teros, en la ciudad trasandina de 
Viña del Mar, en el partido inaugural 
del triangular internacional que se 
completa con el Betis de España.

El encuentro se jugará en el 
estadio Sausalito de la ciudad bal-
nearia chilena, desde las 19.30 de 
la Argentina, y será televisado por 
la plataforma Star+.

River volverá a presentarse el 
domingo próximo en el estadio 
Malvinas Argentinas, en la ciudad 
de Mendoza, en el que va a ser la 
despedida del “Muñeco” Gallardo 
y el triangular culminará el 16 de 
noviembre con el partido Colo- 
Colo - Betis en la sureña ciudad 
chilena de Concepción.

El plantel “Millonario” asumirá 
en Chile la última etapa de la nota-
ble tarea desempeñada por Gallardo 

La anteúltima función del “Muñeco”
River enfrentará a 
Colo Colo desde las 
19.30, en la antesa-
la de la despedida 
de Gallardo como 
DT “Millonario”.

Triangular amistoso en Chile
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Colo Colo: O. Carabali; M. Falcón, M. 
Zaldivia y E. Amor; J. Rojas, E. Pavez, M. 
Rojas, V. Pizarro y G. Suazo; M. Bolados 
y J. M. Lucero. DT: G. Quinteros.

River: E. Centurión; Herrera o Casco, 
E. Mammana, P. Díaz y Casco o Pino-
la; E. Pérez, A. Palavecino, J. Quintero 
y Barco o Simón; P. Solari y M. Borja. 
DT: M. Gallardo.

Árbitro: no fue informado.
Cancha: Sausalito (Viña del Mar).
Hora: 19.30 (Star+).

Alemania.- Bayern Munich goleó 
a Werder Bremen por 6 a 1 y se 
afirmó en la punta de la Bundes-
liga alemana de fútbol, en el par-
tido correspondiente a la 14ta. 
fecha. Con esta victoria, Bayern 
Munich alcanzó los 31 puntos y 
estiró a cuatro la distancia sobre 
su escolta, Friburgo (27). Por su 
parte, Borussia Dortmund sufrió 
una dura derrota ante Wolfsbur-
go, por 2 a 0 y como visitante, 
que lo alejó de las primeras 
posiciones. - Télam -

España.- Barcelona, líder de La 
Liga, revirtió ayer sobre el final 
el resultado ante Osasuna y 
se quedó con un triunfo clave, 
por 2 a 1, de visitante, que le 
permitió sacar más ventaja so-
bre Real Madrid, su inmediato 
perseguidor. Con esta victoria, 
Barcelona alcanzó los 37 pun-
tos y le sacó cinco de ventaja a 
Real Madrid (32) que el jueves 
recibirá a Cádiz. Elche, en su 
primer partido post salida del 
DT argentino Jorge Almirón, 
cayó ante Girona por 2 a 1, 
como local. Por su parte, Athle-
tic Bilbao goleó como local a 
Valladolid por 3 a 0. - Télam -

Fútbol internacional

Alegre. El plantel riverplatense entrenó en un clima distendido, lejano a la exigencia de todo el ciclo “Napoleónico”. - CARP -

como DT con 14 títulos ganados y se 
aguarda una verdadera multitud en 
Mendoza el próximo domingo ante 
el Betis, dirigido por el chileno Ma-
nuel Pellegrini, quien fue campeón 
dirigiendo a River en el 2003.

No obstante, Gallardo ya es 
historia y en River está todo dado 
para recibir a su reemplazante que 
sería Martín Demichelis, quien será 
ofi cializado como nuevo técnico del 
plantel riverplatense una vez que el 
“Muñeco” abandone el cargo.

Demichelis, de 41 años y con 70 
partidos con la casaca de River entre 

El mediocampista de Racing Club 
Leonel Miranda sufrió una lesión 
en una de sus rodillas que lo 
mantendrá alejado de los cam-
pos de juego alrededor de ocho 
meses por lo que se perderá el 
primer tramo de las competicio-
nes de la próxima temporada.
“Los estudios realizados en el 
día de la fecha a Leonel Miranda 
arrojaron como resultado la ro-
tura del ligamento cruzado ante-
rior asociado a lesión de menisco 
interno de la rodilla izquierda”, 
notifi có la institución de Avella-
neda en sus redes sociales.
“¡Fuerza Lolo! ¡Pronta recuperación, 
campeón!”, continuó el mensaje de 
apoyo del club de Avellaneda.
Miranda, de 28 años, había co-
menzado la fi nal del Trofeo de 
Campeones ante Boca en el ban-

Leonel Miranda se rompió los ligamentos

Racing - El mediocampista, ocho meses out

co de suplentes por decisión del 
entrenador Fernando Gago.
La baja de Miranda su suma a las 
del mediocampista Emiliano Vec-
chio (también con una rotura del 
ligamento cruzado anterior de la 
rodilla izquierda) y del goleador 
Enzo Copetti, quien no jugó la 
fi nal ante Boca por un esguince 
grado dos en el tobillo derecho y 
en la rodilla izquierda. - Télam -

Domingo agridulce para el “Lolo”. 
- Archivo -

2002 y 2003, habiendo ganado dos 
títulos locales, llegará a Núñez tras 
abandonar su puesto como entre-
nador del equipo Sub-19 del Bayern 
Múnich alemán.

El anuncio ofi cial está previsto 
para entre el 15 y el 20 del actual 
cuando se termine de organizar el 
cuerpo técnico ya que aún no hay 
respuesta de Javier Pinola a ser 
parte del equipo de trabajo, al no 
decidir si seguirá jugando un año 
más o se retira.

Por ahora, Demichelis va a tra-
bajar junto con Germán Lux, como 
ayudante de campo; Alejandro Sac-
cone, como entrenador de arqueros; 
y Flavio Pérez, como preparador 
físico; y resta un ayudante más ante 
la negativa de Javier Gandolfi  quien 
continuará como DT de Talleres de 
Córdoba.

Lo que está defi nido es la pre-
temporada que se hará en dos eta-
pas: desde el 13 al 29 de diciembre 
en Potrero de los Funes, en la pro-
vincia de San Luis, y luego del 3 al 
18 de enero en Miami, en Estados 

Unidos, con al menos tres amistosos 
internacionales.

Colo-Colo acaba de consagrarse 
campeón chileno, con 63 unidades 
a 11 del segundo Ñublense, dirigido 
por Quinteros (nacionalizado bo-
liviano), quien casualmente des-
estimó de manera ofi cial el ofre-
cimiento que tuvo para ser nuevo 
entrenador de Independiente al no 
estar de acuerdo con la propuesta 
económica y deportiva. - Télam -

Álvarez, titular esta tarde. - Archivo -


