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WORLD PADEL TOUR
OPEN DE MADRID

“Paquito” y Lima
fueron más y ganaron bien
Paquito Navarro y Pablo Lima impusieron su 
jerarquía como una de las mejores parejas del 
mundo y vencieron ayer por 6/3 y 6/2 a Alvaro 
Cepero y Pablo Lijó, la dupla española dirigi-
da por el bolivarense Matías Ortiz, que había 
vuelto a la competencia tras la cuarentena 
con una victoria en la jornada del miércoles.
Por su parte, el olavarriense Federico Chin-
gotto y el cordobés Juan Tello, los dirigidos 
por Matías hasta el torneo anterior, siguen en 
carrera en este Open de Madrid ya que ayer 
ganaron su partido de octavos de final y hoy 
se medirán ante Maxi Sánchez y Matías Díaz 
en uno de los partidazos de cuartos de final.

FRENTE DE TODOS BOLIVAR

Proponen acompañar
la ley que crea 
la figura de 
“vandalismo rural”
Página 5

CUMBRE DEL MERCOSUR

El presidente argentino 
llamó enfáticamente 
a la unidad regional
“Son los pueblos los que se vinculan más allá de los gobiernos que ocasionalmente gobiernan
nuestras repúblicas”, dijo Alberto Fernández durante su participación en la histórica cumbre 
virtual realizada desde Paraguay. EXTRA

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

Aspectos y protocolos
a tener en cuenta para
ir de pesca a “San Luis”

Página 9

Comienza hoy la
prueba piloto con 
la apertura 
de gastronómicos

FASE 4,5 EN BOLIVAR

Apostando a determinaciones que provoca-
ron todo tipo de comentarios, hoy se pone a 
prueba si Bolìvar pasa a Fase 5, se estanca 
o retrocede. Se habilitan los rubros gastronó-
micos por el fin de semana con limitaciones 
en cuanto a horario y ocupación de espacios. 
Las reuniones sociales y familiares deberán 
seguir esperando. Página 3
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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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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Se informa que la Cena del mes de Marzo ha 
sido suspendida, como así también los jue-
gos de mesa de los domingos y los talleres 
auspiciados por PAMI, hasta nuevo aviso.

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

Salida desde 9 de Julio.
* Bolívar
* Urdampilleta
* Pirovano
* Daireaux
* Henderson
* Pehuajó
* Carlos Casares...
y otros destinos

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPLIOS, 
CON LUZ NATURAL Y  BAÑO PRIVADO.

LLAMAR AL 2314 - 410070
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Referentes del Frente Re-
novador de Bolívar, en-
cuadrados en el Frente 
de Todos, hicieron llegar 
anoche a esta redacción 
un proyecto de resolución 
que habla sobre la modi-
ficación de la Ley que se 
refiere al vandalismo rural 
y que promueve Sergio 
Massa en el Congreso de 
la Nación.
Dicho proyecto será pre-
sentado hoy ante el Ho-
norable Concejo Delibe-
rante de Bolívar y lleva la 
firma de Javier Rodríguez, 
Franco Canepare, Romi-
na Suárez, Adrián Rivero 
y Carla Ochoa.
El informe dice que “el 
proyecto propicia la adhe-
sión a la iniciativa legisla-
tiva presentada por el pre-
sidente de la Honorable 
Cámara de Diputados de 
la Nación, Dr. Sergio Mas-
sa, identificada como Pro-
yecto de Ley ´Modifica-
ción de los artículos 186°, 
189° e incorporación del 
artículo 184 Bis del Có-
digo Penal de la Nación´ 
sobre ´Vandalismo Rural´ 
(3243-D-2020)”.
Y agrega quye “el proyec-
to tiene por objeto sancio-
nar el accionar delictivo 
de quienes, con el fin de 
dañar y afectar la explo-

tación, ingresan a los es-
tablecimientos rurales o 
lugares de acopio para su 
vandalización, generando 
un grave perjuicio eco-
nómico a los productores 
agropecuarios de distintas 
regiones del país”.
Más adelante agrega que 
“la naturaleza delictiva de 
las acciones tendientes a 
menoscabar el esfuerzo 
de la producción rural, ha-
cen necesario que la ley 
argentina dote de instru-
mentos jurídicos eficaces, 
para la protección de los 
productos obtenidos de la 
actividad agropecuaria en 
sus diferentes estadios y 
a los cuales es necesario 
resguardar con la contun-
dencia de la ley penal”.
El informe dice también 
que “en prieta síntesis, el 
proyecto recoge una rea-
lidad de los últimos días, 
en la cual distintos esta-
blecimientos productivos 
de las Provincias de San-
ta Fé, Córdoba, Buenos 
Aires y Entre Ríos, han 
sufrido daños de magni-
tud, a partir de la destruc-
ción y roturas en unidades 
de almacenamiento de 
granos, denominados “si-
los bolsas”.
Y agrega que “el proyecto 
de ley propone la incorpo-

ración en el Código Penal 
del artículo 184 Bis, den-
tro del Título VI del Código 
Penal “Delitos Contra la 
Propiedad” y el cual reza 
lo siguiente:
ARTICULO 184 BIS:  Van-
dalismo Rural: La pena 
será de dos (2) a cinco (5) 
años de prisión cuando 
se afecte el normal des-
empeño o explotación de 
un establecimiento rural a 
través de la destrucción, 
inutilización, desaparición 
o cualquier otro modo de 
daño respecto de:
a) Granos, semillas y ce-
reales en parva, gavillas, 
bolsas, silos, tolvas, tan-
ques o unidades de al-
macenamiento, o de los 
mismos todavía no cose-
chados;
b) Bosques, viñas, oli-
vares, cañaverales, al-
godonales, yerbatales o 
cualquiera otra plantación 
de árboles o arbustos en 
explotación, ya sea con 
sus frutos en pie o cose-
chados;
c) Ganado en los campos 
o de sus productos amon-
tonados en el campo o de-
positados;
d) Leña o carbón de leña, 
apilados o amontonados 
en los campos de su ex-
plotación y destinados al 
comercio;

e) Alfalfares o cualquier 
otro cultivo de forrajes, ya 
sea en pie o emparvados, 
engavillados, ensilados o 
enfardados;
f) Los mismos productos 
mencionados en los pá-
rrafos anteriores, carga-
dos, parados o en movi-
miento.”
El proyecto detalla que 
“la creación de este nue-
vo delito, introduce como 
un daño especial y agra-
vado, la vandalización de 
silos, silos bolsas, tolvas o 
cualquier unidad de alma-
cenamiento, la cual prevé 
una pena de hasta 5 años 
de prisión”.
Y añade que “atendiendo 
que, las acciones perpe-
tradas no resultan ajenas 
a nuestra provincia e in-
cluso -si bien hasta el mo-
mento no se han denun-
ciado hechos semejantes 
- en nuestro distrito, la ini-
ciativa presentada por el 
Presidente de la Cámara 
de Diputados de la Na-
ción, tal como lo expresa 
en los considerandos del 
proyecto, pretende “ge-
nerar prevención general, 
protección legal y res-
puesta judicial, aportando 
previsibilidad y seguridad 
jurídica a uno de los nú-
cleos básicos de la activi-
dad económica del país.”

Proyecto de Resolución
Artículo 1º) Adherir a la 
iniciativa legislativa pre-
sentada por el Presidente 
de la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación, 
Dr. Sergio Massa, identifi-
cada como PROYECTO 
DE LEY “Modificación de 
los artículos 186°, 189° e 
incorporación del artículo 
184 Bis del Código Penal 
de la Nación” sobre “Van-
dalismo Rural” (3243-D-
2020.)
Artículo 2º) Comunicar 
la presente Resolución a 
la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación 
Argentina.
Artículo 3°) De forma.

A raíz de este proyecto, LA 
MAÑANA se comunicó 
con uno de los firmantes, 
Javier Rodríguez, quien 
se refirió a la presentación 
del mismo y a otros temas 
sobre el espacio político al 
que representa.
Dijo Rodríguez que “esta 
es una iniciativa que sur-
ge de un trabajo coordi-
nado con los compañeros 
del Frente Renovador de 

PRESENTARA HOY UN PROYECTO EN EL HCD

El Frente Renovador sale a la cancha con el aval
a la modificación de la Ley que refiere al vandalismo rural

la Séptima Sección Elec-
toral, para incorporar al 
Código Penal al vandalis-
mo rural ante los notorios 
hechos que han estado 
sucediendo en diferentes 
campos de nuestro país. 
Hemos decidido acompa-
ñar con proyectos de re-
soluciones en los diferen-
tes municipios para darle 
fuerza este tan importante 
proyecto”.
El hombre de Pirovano 
agregó que “desde el 
Frente Renovador Bolívar 
vamos a presentar este 
proyecto mañana (por 
hoy), y si bien lo firmamos 
sólo 5 personas, a este es-
pacio lo componen varias 
personas más que vienen 
en este espacio desde 
hace años trabajando con 
el desaparecido Rodolfo 
Romero, y otra gente que 
se incorporó últimamente. 
Hoy la figura de Sergio 
Massa es importante den-
tro de la política y plantea 
un equilibrio y un aporte 
de vital importancia con 
estos proyectos supera-
dores”.

Angel Pesce
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

INFLUVAC
jga. prell. x 1 x 0,5
ISTIVAC 4
jga. prell x 1 x 0,5
AFLURIA QUAD
iny. jga. prell x 0,5
AGRIPPAL S1
jga. prell x 1

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
DOMINGO: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y 

15465703.
LUNES: FAL. Av. Alte. Brown 500. Tel: 427480 y 
15464843.
MARTES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 

15484290.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

EL COVID 19 Y SUS CAMBIOS DE FASE EN BOLIVAR

A estar atentos, a las 18 
horas la sirena cortará 
con las actividades ha-
bilitadas hasta ahora; 
pero las nuevas podrán 
continuar hasta la me-
dianoche.

Hemos tenido que apren-
der varias cosas con esta 
cuestión de coronavirus. 
Sobre todo a cómo ma-
nejarnos en determinadas 
franjas horarias, a mejorar 
nuestro uso de los dispo-
sitivos tecnológicos, etc. 
Seguramente algunas 
cosas las mantendremos 
y otras las dejaremos de 
usar cuando esto vuelva 
a la normalidad, que toda-
vía no sabemos cuándo. 
Es cierto que no vivimos 
en el AMBA (Area Metro-
politana de Buenos Aires, 
léase Capital y Gran Bue-
nos Aires); pero en Bolívar 
se han tomado las cosas 
en serio y si bien en algu-
nos mapas provinciales 
nos muestran como que 
estamos en fase 5, jamás 
llegamos a la misma, nos 
quedamos a mitad de ca-
mino en una rara fase 4.5.
Y a todas esas anormali-
dades a las que nos he-
mos ido acostumbrando 
por culpa de la pandemia, 
habrá que sumarle un 
nuevo capítulo este fin de 
semana, ya que se han 
habilitado algunas activi-
dades hasta ahora prohi-
bidas por la concentración 
de gente que generan. 
Pero a no confundirse, la 
habilitación hasta las 0 

horas es para los rubros 
nuevos, los que ya venían 
con restricciones de hora-
rio siguen igual, es decir, a 
las 18 horas con la sirena 
deben bajar las percianas.
Va a ser un lío el control 
durante el fin de semana, 
no se podrá monitorear 
mucho el tema de la esen-
cialidad de quien ande en 
la calle, porque si bien 
todo se va a cortar a las 
18 horas salvo lo gastro-
nómico, cómo hará el que 
ande en la calle después 
de las 6 de la tarde para 
demostrar que va a una 
pizzería y no a dar una 
vuelta por la ciudad.
Hay algunos planteos de 
vecinos que son gracio-
sos y no dejan de llamar la 
atención. Se podrá asistir 
a bares con distancia so-
cial, los cuales tendrán 
que tener la mitad de su 
capacidad habitual ocupa-
da como máximo. Ahora, 
al que en el bar a las 22 
horas se le terminen los 
cigarrillos, sonó, porque 
los kioscos siguen cerran-
do a las 18 horas. A eso 
nos referimos con que es 
una normalidad a medias 
o menos; pero que mu-
chos estaban reclaman-
do, sobre todo los comer-
ciantes, que en muchos 
casos han visto caídos 
sus ingresos en porcenta-
jes sorprendentes.
Habrá que hacer las cosas 
bien en esta prueba piloto 
que arranca esta noche, 
para que las autoridades 
municipales puedan ir 

habilitando más rubros y 
más franjas horarias. Des-
de hoy más que nunca la 
responsabilidad individual 
será fundamental para 
demostrar que somos ca-
paces de cuidarnos y de 
cuidar al resto, de preocu-
parnos por nosotros pero 
también por los demás.
Será un día raro, porque 
la sirena de los bomberos 
cortará con la actividad de 
algunos rubros; pero no 
de todos, y mandará a la 
casa a algunos, segura-
mente no a todos, porque 
la excusa de “iba al bar” 
será de las más utilizadas 
si lo paran en algún con-
trol. Más que nunca hoy, 
mañana y pasado habrá 
que tener muuuuuuuuuuu-
cho sentido común en el 
control del acceso sur, en 
del Calfucurá, desde don-
de vecinos en un número 
importante vendrán en 
busca de un restaurante, 
una pizzería, un pub o una 
heladería después de las 
18 horas. Les van a tomar 
la fiebre para ir a come 
una pizza, sí, lamentable-
mente es así, es lo que 
toca y la paciencia debe 
emplearse al máximo.
Queríamos más liberta-
des, iniciar el camino ha-
cia la fase 5, pues aquí 
está la chance, en tres 
días que pueden deter-
minar el pase definitivo 
el otro fin de semana, el 
estancamiento por unos 
días más, o incluso el re-
troceso si hay descuidos 
y aparece algún contagio. 

Debemos entender que 
no es la normalidad que 
supimos conseguir hasta 

el 20 de marzo, que es 
una normalidad a medias; 
pero que la tenemos que 

cuidar para seguir avan-
zando.

Angel Pesce

Comienza hoy la prueba piloto con la apertura
del rubro gastronómico por todo el fin de semana

La sirena de hoy cortará algunas actividades, no todas.



Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 1513 HORAS

600 vacunos

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior 
sin excepción.

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.
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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 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

LLEVAS DOS PARES Y 
PAGAS UNO A TAN SOLO 

$ 3.500...
O UN PAR A $ 2.000

TODAS LAS MARCAS, DEL 35 AL 36
HASTA AGOTAR STOCK

PROMO 2 X 1

En Bolívar

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

Sr.Productor, recuerde que para poder vender, debe completar la autorización 
al Consignatario, para emitir Dte´s de entrada a remate-feria

REMATE FERIA MENSUAL

Lunes 6 de Julio
600 VACUNOS

Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

SUSPENDIDO POR LLUVIA – NUEVA FECHA

DESTACAMOS: 20/20 Vacas con Cria - Nuevas y ½ Uso - Angus y Caretas.
Plazo: 30 – 60 y 90 días

Jóvenes de la Cámara 
Comercial mantuvieron 
una reunión con algunos 
de los ganadores del pre-
mio Joven Empresario.
Días atrás los jóvenes de 

la Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar, junto 
a integrantes de la Comi-
sión Directiva de JEFEBA 
, mantuvieron una reunión 
de manera virtual a través 

de la plataforma Zoom, 
con algunos de los gana-
dores de la edición local 
del premio Joven Empre-
sario 2019.
El objetivo del encuentro 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Jóvenes locales mantuvieron 
una reunión junto a JEFEBA

fue el de continuar afian-
zando vínculos con los 
jóvenes emprendedores 
locales que trabajan en 
nuestra ciudad, conocer 
cuál es su situación actual 
en medio de la pandemia, 
cómo están sobrellevan-
do el momento, y poder, 
en este ámbito, poder 
brindarles apoyo.

L.G.L. 

La Municipalidad, a través 
de la Dirección de Zoono-
sis y Calidad de Alimen-
tos, advierte en esta épo-
ca del año la necesidad 
de extremar cuidados al 
consumir chacinados para 
prevenir la triquinosis.
La Triquinosis es una en-
fermedad zoonótica, que 
puede afectar tanto a ani-
males como a personas, 
producida por parásitos 
que se alojan en los mús-
culos de los animales, 
principalmente del cerdo, 
jabalí y animales silves-
tres de caza.
Por tal motivo, es nece-
sario realizar el análisis 
correspondiente antes de 
su consumo de cada me-
dia res de cerdo, el mismo 
no demora más de 24hs 
y permite saber, a través 
de la muestra del diafrag-
ma o entraña del cerdo, si 
está o no infectado y apto 
para consumo.
La muestra pertinente es 
de una cantidad de 100 
gramos, lo que equivale 
al puño de una persona 
aproximadamente. Cabe 
destacar que la impor-
tancia del análisis radica 
en que los animales in-
fectados con el parásito 

aparentan estar sanos a 
simple vista.
En nuestra localidad, los 
análisis pueden realizarse 
en el Laboratorio Regional 
de Bolívar, situado en Av. 
Pedro Vignau, teléfono 
02314 – 427486.
Asimismo, se recomienda 
al productor la correcta 
alimentación de los ani-
males, la limpieza de las 
instalaciones, el adecua-
do manejo de residuos y 
el control de roedores.
En cuanto al consumidor, 
es necesario que a la hora 
de consumir carne y sus 
derivados frescos estén 
bien cocidos, es decir sin 
partes rosadas a la vista. 

En tanto, los chacinados 
secos, considerados de 
elevado riesgo de con-
tagio, tienen que tener 
rótulo e identificación. 
Además, es sumamente 
importante que sean ad-
quiridos en los comercios 
habilitados para la venta.
En el marco de la emer-
gencia sanitaria la de-
pendencia municipal, a 
cargo del médico veteri-
nario Enzo Solondoeta, 
continúa trabajando, ante 
cualquier duda o consulta 
la comunidad puede co-
municarse con la depen-
dencia municipal a tra-
vés de la línea telefónica 
15629844.

CALIDAD DE ALIMENTOS Y ZOONOSIS

Aconsejan extremar cuidados
para prevenir la triquinosis

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

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.

El bloque del Frente de 
Todos presentó una Re-
solución adhiriendo al pro-
yecto de ley que incorpora 
modificaciones al Código 
Penal y que prevé incor-
porar al mismo, la figura 
de vandalismo rural.
Con el objetivo de po-
ner freno a los ataques a 
los silo bolsas que alma-
cenan la producción de 
soja que vienen sufriendo 
productores de distintas 
zonas del país, incluida 
la provincia de Buenos 
Aires, se presentó en la 
Cámara de Diputados el 
proyecto de Ley “Código 
Penal de la Nación, mo-
dificación de los artículos 
186, 189 e incorporación 
del artículo 184 bis sobre 
Vandalismo Rural. 
Esta iniciativa legislati-
va es acompañada por 
distintos concejos deli-
berantes de la provincia. 
En Bolívar el bloque que 
preside Marcos Beorle-
gui propone acelerar el 
tratamiento y aprobación 
de las modificaciones del 
Código en línea con el in-
tendente Marcos Pisano, 
quien también se mani-
festó a favor del proyecto 
presentado en Diputados.
El proyecto de ley busca 
tipificar los ataques a las 
unidades de almacena-
miento de la producción, 
como delito contra la pro-
piedad e incorporar la fi-
gura de "vandalismo rural" 
al Código Penal con pe-

nas de prisión que oscilan 
entre los dos y cinco años 
para quienes lo cometan.
En los fundamentos del 
proyecto se aclara que 
el Código Penal vigente 
"presenta una doble fa-
lencia que es necesario 
salvar. Por un lado, existe 
una laguna regulatoria so-
bre estas prácticas vandá-
licas como delito contra la 
propiedad y, por otro lado, 
algunas protecciones es-
taban incorporadas como 
modalidades de estrago, 
con el yerro, a nuestro 
juicio, de preverlas como 
delitos contra la seguridad 
pública".
Por eso, "para salvar es-
tas deficiencias legislati-
vas y poder dar respuesta 
judicial certera y eficaz 
a las víctimas de estos 
atentados a la propiedad”, 
se decidió crear la figura 
de  'Vandalismo Rural'”.
En tal sentido, el presi-
dente del bloque de con-

cejales del FdT de Bolívar 
también argumentó res-
pecto de la Resolución 
presentada en el HCD 
local apoyando la inicia-
tiva de Diputados: “Es 
necesario acompañar las 
iniciativas que tiendan a 
resguardar los derechos 
y en ese sentido prever 
los instrumentos jurídicos 
que tengan relación di-
recta con la realidad, que 
se ajusten a esas nuevas 
modalidades que atentan 
contra esos derechos”, 
sostuvo Beorlegui. Ade-
más aseguró que esta 
presentación implica “ha-
cernos eco del interés del 
intendente Pisano respec-
to de un tema que viene 
preocupando al sector de 
la producción”.
La Resolución del FdT 
ingresará en la próxima 
sesión del Concejo Deli-
berante, que se realizará 
el próximo lunes.

FRENTE DE TODOS BOLIVAR

Proponen acompañar
la ley que crea la figura
de vandalismo rural

La Mañana
E-mail:

lamananaredaccion
@gmail.com

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

El organismo y el Ministe-
rio de las Mujeres, Políti-
cas de Géneros y Diver-
sidad Sexual bonaerense 
acordaron implementar 
una serie de herramientas 
en todo el territorio provin-
cial.
El Defensor del Pueblo 
bonaerense, Guido Lo-
renzino, y la ministra de 
Mujeres, Políticas de Gé-
nero y Diversidad Sexual 
provincial, Estela Díaz, 
acordaron llevar adelan-
te una serie de acciones 
relacionadas a la defen-
sa y promoción de los 
derechos de las mujeres 
e identidades disidentes 
para aplicar en todos los 
municipios de la Provin-
cia.
Se trata de una agenda 
de trabajo que incluye 
la aplicación de los cur-
sos de capacitación y 
sensibilización en géne-
ro propuestos por la Ley 
Micaela, la atención de 
situaciones de riesgo, las 
acciones con poblaciones 
particularmente vulnera-
bles como las mujeres cis 

La Defensoría y la Provincia, 
llevarán a los municipios
acciones contra
la violencia de género

ceden estos tipos de he-
chos”, sostuvo Lorenzino 
al momento del resaltar el 
acuerdo con el Ministerio.
Para Díaz, “que institucio-
nes como la Defensoría 
asuman la perspectiva de 
género al momento de lle-
var adelante su trabajo es 
fundamental, porque tie-
nen un alcance que permi-
te que el mensaje llegue a 
todos lados. Nuestra tarea 
es hacer una política de 
Estado todo lo que des-
de el movimiento de mu-
jeres y diversidades hace 
tiempo se demanda con 
fuerza, como el primer ‘Ni 
una menos’, los paros in-
ternacionales de mujeres 
cada 8 de marzo o el ‘Mirá 
cómo nos ponemos’”.
El convenio apunta a de-
sarrollar en forma conjun-
ta proyectos relacionados 
con la defensa de los de-
rechos fundamentales de 
las mujeres y personas 
LGBTI+, la prevención y 
erradicación de la violen-
cia por razones de género 
y de las herramientas para 

llevarlos a la práctica.
También promueve el in-
tercambio de información, 
documentación de inte-
rés, investigación, infor-
mes, trabajos de campo, 
de transferencia de cono-
cimientos y asesorías en 
temas específicos que re-
sulten de interés para uno 
u otro organismo.
A su vez, tiene entre sus 
objetivos diseñar meca-
nismos que faciliten el de-
sarrollo de actividades de 
formación sobre temáti-
cas de interés común des-
tinadas a los municipios, 
como así también a gene-
rar campañas de promo-
ción sobre los mecanis-
mos de protección de los 
derechos humanos de los 
habitantes de la Provincia.
De la firma del documen-
to también participaron el 
Defensor ante el Tribunal 
de Casación Penal de la 
Provincia, Mario Corolia-
no, y la secretaria de Po-
líticas de Género, Niñez y 
Adolescencia de la Defen-
soría, Sandra Cruz.

y trans en prisión.
“La violencia de género es 
una problemática urgen-
te que requiere el mayor 
esfuerzo de todos. En el 
caso de los organismos 
del Estado, debemos lle-
var una acción coordina-
da para ofrecer las mejo-
res herramientas a la hora 
de la concientización y la 
intervención cuando su-
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Henderson

Bajo un mensaje abierto 
a la comunidad, el bloque 
de concejales de Juntos 
por el Cambio expresó 
aspectos generales de 
su reunión el Intendente, 
Cdor. Ignacio Pugnaloni: 
“Nuestra tarea principal 
es controlar, pero también 
acompañar cuando co-
rresponda.”
Como espacio opositor, 
luego de la reunión expre-
saron: 
En la mañana de hoy, vier-
nes 19, fuimos recibidos 
por el Señor Intendente 
Municipal, mantuvimos 
una reunión distendida 
por más de dos horas.
La agenda preveía temas 
relacionados con la nueva 
etapa de distanciamien-
to social en, el marco de 
la pandemia por el co-
ronavirus e intercambiar 
opiniones respecto a las 
habilitaciones de distintas 
actividades, fundamen-
talmente deportivas y de 
reuniones familiares.
Nuestro bloque continúa 
con el compromiso de 
acompañamiento a la po-
lítica sanitaria municipal 
y estaremos atentos para 
ir logrando nuevas flexi-
bilizaciones en la medida 

POLITICA

El bloque Juntos por el Cambio se reunió 
con el Intendente

que se vayan dando las 
condiciones necesarias.
Si bien nuestro bloque 
siempre está dispuesto a 
lograr consensos en bien 
de la comunidad, agrade-
cemos la apertura del Se-

ñor Intendente.
Por último, aprovechamos 
la oportunidad para inter-
cambiar opiniones sobre 
distintas actividades rela-
cionadas con la gestión 
municipal.”

Según palabras del pro-
pio Intendente Municipal, 
Cdor. Ignacio Pugnaloni 
ahora están permitidas 
las reuniones de hasta 10 
personas. Este mensaje 
lo expresó después de 
una reunión con el comité 
emergencia local, sobre 
todo, teniendo en cuen-
ta el contexto local ante 
el flagelo de la pandemia 
que azota a parte del país. 
Estas fueron las palabras: 
“Hola queridos vecinos y 
vecinas. Luego de con-
versar con el comité de 
emergencia local, hemos 

SALUD

Ahora están permitidas las reuniones 
de hasta 10 personas

decidido habilitar las re-
uniones familiares y/o de 
amigos de no más de diez 
personas, residentes en 
nuestro distrito a partir de 
este día sábado.
Las reuniones no podrán 
realizarse en lugares pú-
blicos, y quedarán sujetas 
a los protocolos del dis-
tanciamiento social.
Los únicos días habilita-
dos, por el momento, para 
este tipo de reuniones se-
rán sábados, domingos y 
días feriados en el horario 
de 8 a 19 horas. 
Además, se intensificarán 

los controles no solo de 
acceso a nuestro pueblo, 
sino también en las calles 
de nuestra ciudad.
Apelo a la responsabilidad 
de todos los ciudadanos 
y ciudadanas de nuestro 
distrito. Del respeto a esta 
normativa y al cumpli-
miento de los protocolos 
es que dependerá que es-
tas reuniones continúen y 
así poder avanzar hacia la 
apertura de otras activida-
des.
Disfrutemos en familia y 
con amigos siendo res-
ponsables.”

El viernes último, después 
de casi 6 meses de espe-
ra, más de una decena de 
efectivos policiales fueron 
ascendidos a su grado 
próximo. En los casos de 
Eduardo Miguel y Carlos 
Senisse accedieron a la 
mayor jerarquía dentro del 
escalafón de suboficiales. 
Esta es la nómina del per-

POLICIALES

Más de una decena de efectivos 
fueron ascendidos

sonal, según la depen-
dencia local: 

POLICÍA COMUNAL
-Casella Miguel, de Capi-
tán a Suboficial Mayor
-Miguel Eduardo, de Capi-
tán a Suboficial Mayor
-Biscochea Héctor, de Te-
niente Primero a Capitán
-González Alfredo Ma-
nuel, de Teniente Primero 
a Capitán
-Ron Pablo, de Teniente 
Primero a Capitán
-Barreña Viviana, de Sar-
genta a Subteniente

COMANDO DE PREVEN-
CIÓN RURAL DE HIPÓLI-
TO YRIGOYEN:
-Basso Javier, a Oficial 
Principal
-Cholfo Marcos, a Capitán
-González Marco, a Te-
niente Primero
-Senisse Carlos, a Subofi-
cial Mayor

COMISARÍA DE LA MU-
JER Y LA FAMILIA
-Sequeira Nadia, de Ofi-
cial Principal a Oficial Ins-
pectora

DDI (DIVISIÓN DE IN-
VESTIGACIONES)
-Jorge Morel, de subofi-
cial cambia por escalafón 
a Teniente Primero

El conjunto de estudiantes 
de4to grado de primaria 
prestaron compromiso a 
la Bandera Nacional en el 
distrito de Hipólito Yrigo-
yen. La actividad estuvo 
coordinada por la Inspec-
tora del nivel Marta mayo-
ral y directoras de escue-
las urbanas y rurales. 
Todos los estudiantes 
mandaron fotos desde 

EDUCACION

Estudiantes  de Primaria 
prestaron compromiso 
a la Bandera Nacional

sus domicilios con una 
Bandera Nacional y una 
frase de compromiso a la 
insignia Patria. Antes, esa 
actividad se realizaba en 
la plaza Manuel Belgrano. 
En cada institución se di-
fundió la palabra del Sr. 
Gobernador, Dr. Axel Kici-
loff: “Decidimos posponer 
la promesa para cuando 
podamos volver a clases 
pero hacer hoy la celebra-
ción en toda la Provincia. 
Un día como hoy hace 
200 años falleció Manuel 
Belgrano, quien decidió 
que si íbamos a ser un 
país teníamos que te-
ner un símbolo en el que 
veamos reflejada nuestra 
Patria. Este es un año 
muy especial porque se 
cumplen 200 años del fa-
llecimiento de quien creó 
nuestra Bandera, pero 
también cumple 200 años 
la provincia de Buenos Ai-
res.”

Según el padre Francisco Pérez Cadiernola semana 
pasada se logró una importante recaudación en la co-
lecta de Cáritas 2020. Se reunió $ 64.000 aportado por 
vecinos hendersonenses, aunque la gran parte se des-
tina a Cáritas nacional y Cáritas diocesana, con asiento 
en la ciudad de 9 de Julio.
Entre los destinos locales, el Cura Párroco indicó que 
Cáritas parroquialcompra indumentaria, alimentos e 
insumos indispensables para los hogares vulnerables. 

PARROQUIALES

Importante recaudación en colecta 
de Cáritas 
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Alvear 47. Tel: 424-600

EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

Casa en P/Urbana 2 Hab. Sobre lote de 10 x 40……………………….U$ 42.000.-
Dpto. de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA………… U$ 40.000.-
Casa 2 Hab. Con Garaje, Centrica sobre calle mitre…………………………U$ 65.000.-
Casa + Dpto sobre planta urbana sobre lote de 10 x 50…………………U$ 75.000.-
Casa en prolong. Las Heras, Moderna. Excelente estado……………… Consultar.
IMPORTANTE CHALET en P/urbana 2 Hab…………………………………Consultar.
LOTES de 13 x 21 en prolong. 25 de Mayo……………………………………U$ 15.000.-
CHALET CENTRICO 3 Hab. 3 Baños, Garaje 2 Vehículos, Patio c/pileta……Consultar.

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

Casa tipo, m/ estado, ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 aut.
Casa en exc. estado, m/b.ubicac,2h. liv. Com , baño g 2at. 
Casa estilo antiguo (I.Rivas) refac exc.estado 3 hab.gar 2 aut.
Casa amplia s/Av. San Martín apta comercio. Consultar
Excelente propiedad, m/b/est. céntrica, 4 hab. 2 baños, garage.
Depto.m/ amplio, 2 hab. Baño c/comedor, Coch,  patio.Consul
Casa amplia (Borge) 2 hab, baño, coc.comedor, coch.(10x40)
Casa amplia (b/Colo), mbo, 3hab. 2 bañ, living comedor. etc
Casa tipo en B.Las Flores,buen estado.Con Gas $ 1.500.000. 
Espectacular Casaquinta. Sobre Ruta 226 a 200m Club Bs.As 
(1500m²). Con inmejorable confort y estado. 4 hab., 4 baños, ga
rage para 3 autos, gimnasio, parque con riego, pileta.
Casa quinta (B Colombo)1/2 Has. Casa, galpon, luz gas.pileta.
Casa quinta(50 x 60) a m. 25 de Mayo. casa amplia con pileta
Casa quinta (20 x 50) a metros de Av. M.Unzué. Consultar
Lotes en Centenario.29x50 . c. Rivadavia.13x40.18000 D.en 
B. Palermo (20x50) $1100000.Unzue c/c econ, b/ubi.30x40)
Destacado lote céntrico  25 de Mayo y Mitre (2200 m²).
1/2 Ha. con buena casa, pileta, gal. pegadas a planta urbana.
 6 Has. con casa economica , luz a 2 km. P/urb. Zona Esc, 20
11 Has Casa, c/gas nat, luz, galpones, boxes, pil.Peg/planta/urb.
40 Has. mixtas, zona Escuela Nº 11.
62 Has., 50 agrícolas a 25 km. de Bolívar s/ruta 65.
150 Has. agrícolas. (zona Villa Sanz) . 125. Has. (ºmixtas)

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

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800
► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000
►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar.

►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.

►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.
►Lote de 7x 25 metros: $ 1.200.000

► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

* CASA EN BARRIO POMPEYA...................................$ 1.500.000
* VARIOS DEPTOS. A ESTRENAR, distintos valores...........Consultar
* CASA ZONA URBANA, 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, 
garaje, patio con detalles...............................................U$S 75.000
* CASA BARRIO SAN JOSE, s/10 x 40 m, con detalles....U$S 60.000
* CASA PARA REFACCIONAR, z. urbana, s/10x50 m......U$S 25.000
* LOTE 10x40 BARRIO MELITONA, con servicios...........$ 1.800.000
* COCHERAS CON GALPON (alquilado), CENTRO.......U$S 90.000
*LOCALES EN AV. SAN MARTIN.....................................Consultar
CAMPO: 40 HAS. agrícolas, molino, manga, monte. Consultar.

ALQUILERES
10 HAS CON CASA, LUZ...................$ 12.000
7 HAS., MOLINO..............................$ 5.000
CASA de campo sobre ruta, luz.........$ 8.000
CASA QUINTA, Bo. La Ganadera........$ 20.000
19 has., cerca ciudad.......................$ 12.000
AMPLIO LOCAL COMERCIAL SOBRE RUTA

Local nuevo, céntrico...........................$10.000

Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público
Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

Lavalle 73 - Ofic «A» - Tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

VENTA

DISPONEMOS DE VARIAS PROPIEDADES MAS 
EN VENTA Y ALQUILERES. CONSULTANOS...

O
.5

4
 V

.2
3/

02

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

* CASA CASA TIPO PLANTA URBANA.......$ 3.700.000
* CASA TIPO CALLE IRIGOYEN .......$ 3.900.000
* CASA TIPO CÉNTRICA Y GARAJE...........$4.000.000
* DEPTO UNICO! NUEVO CON COCHERA..........$ 4.000.000
* GALPON ESQUINA 10 X 20 ..................$3.500.000
* CASA QUINTA BARRIO LOS TRONCOS, 

IMPECABLE!!  $ 5.250.000
(TOMA TERRENO EN PERMUTA)

* POMPEYA 10 X 50 ..................$   500.000
* BARRIO COLOMBO 12 X 30 ...$   900.000
* CASARIEGO 10 X 30 ..............$1.500.000

* LOTEO RUTA 226 25 X 35, 
IDEAL CASA QUINTA $2.500.000

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa, excepcional ubicación, 4 dorm, garaje,  terreno, Laval le 41.
Galpón, muy buen estado, 900m² cubiertos, planta urbana. Tomo permutas.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
42 has., a sólo 1 km. de planta urbana, 450 metros de frente a ruta 226.
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo. 

Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.
Campos de cría: 102, 160 y 210 has. en Blanca Grande.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 y 199 has. El Positivo 

214 Paula - 250 sobre ruta 205 - 140 Bellocq U$S 2.300 
Campos agrícolas: 84 has. zona Escuela Nº 20 

160 Miramar - 230 Corbett - 350 has. María Lucila.

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEZUELA 11 -  TEL: 424974 

CAMPOS - CASAS - TERRENOS - TASACIONES
Mat. 897. Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA
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El sábado 
pasado se 
llevó a cabo 
la primera 
fecha del 
torneo vir-
tual  de hoc-
key femeni-
no 2020 que 
organiza la 
Asociacion 
del Centro de la pro-
vincia de Buenos Ai-
res, cuyo coordinador 
es el presidente de la 
mensionada Asocia-
cion, Walter Daffara. 
En esta oportunidad, 
por sorteo, el Club 
Ciudad de Bolívar no 
participó en la prime-
ra instancia sino que 
pasó directamente a 
cuartos de final. Re-
cordamos que este 
torneo se está dis-
putando a través de 
la plataforma digital 
ZOOM. Consiste en 
un concurso de pre-
guntas y respuestas 
relacionadas al hoc-
key. Mientras más 
jugadoras participen, 
más puntos sumará 
el club. 

Estos fueron los re-
sultados:
Primera fecha
San Martín, de 9 de 
Julio,  416 puntos - 
25 de Mayo Hockey, 
764.
Social, de Junín, 636 
puntos - Rivadavia, 
de Lincoln, 609.
Atlético 9 de Julio, 
649 puntos - Hura-
cán, de Carlos Casa-
res, 430.
Bragado Club, 592,  - 
Estudiantes Unidos, 
de Pehuajó, 566. 
Saladillo, 471 puntos 
- Linqueño, de Lin-
coln, 437.

Cuartos de final
El práximo sabado se 
llevarán a cabo los 

cuartos de final de 
este torneo. En esta 
instancia harán su 
debut las chicas que 
dirige "Juani" Amado:
Ciudad de Bolívar vs. 
25 de Mayo Hockey.
Sarmiento vs. Social 
(los dos equipos de 
Junín).
Atlético 9 de Julio vs. 
Bragado Club.
Banco Nación, de 9 
de Julio,  vs. Saladi-
llo.
Siguientes instan-
cias
Después de esta 
fase, el próximo sa-
bado 7, será el turno 
de las semifinales y  
para el sábado 14 de 
julio está prevista la 
final.

A.M.

HOCKEY FEMENINO -TORNEO VIRTUAL 2020

Ciudad de Bolívar debuta
en cuartos de final

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

Aspectos a tener en cuenta
por quienes deseen ir a San Luis
Hacía apenas unos 
días que la nueva 
obra de regulación de 
aguas en la laguna 
San Luis estaba fina-
lizada cuando la cua-
rentena obligó al Club 
de Pesca Las Acolla-
radas a cerrar la tran-
quera de su predio, 
imposibilitado de que 
la comunidad pudiera 
disfrutar ya no sólo del 
parque sino también 
del espejo de agua. 
Más de cien días hubo 
que esperar debido a 
las medidas sanitarias 
para que otra vez San 
Luis esté entre las po-
sibilidades de esparci-
miento de los boliva-
renses. Claro está, la 
cuestión es hacer las 
cosas bien. Respetar 
las medidas y seguir 
cuidándonos.
Esto señaló la entidad 
pesquera minutos des-
pués de “liberarse” la 
pesca en su laguna:
“Hoy (miércoles) es un 
día muy importante, no 
sólo para nuestra ins-
titución sino también 
para la comunidad de 
la cual formamos parte. 
El manejo responsable 
de sus ciudadanos, en 
su mayoría, nos per-
mite tener la oportu-
nidad de desarrollar 
una actividad que nos 
apasiona y nos hace 
tanto bien. De ninguna 
manera vamos a ser 
la excepción en el ma-
nejo responsable de 
un protocolo que tiene 
como objetivo cuidar-
nos, cuidarte y per-
manecer en el tiempo 
con la autorización de 
las autoridades co-
rrespondiente a desa-
rrollar esta actividad. 
El cumplimiento del 
protocolo que vamos a 
explicar a continuación 
también es responsa-
bilidad de los  ciuda-
danos, quienes deben 
entender que al inicio 
debemos ser cautos y 

efectivos en los con-
troles y reglamenta-
ción establecida. Está 
de más decirles que 
nuestro deseo es ver 
toda nuestra laguna, 
en su totalidad, repleta 
de gente disfrutando 
de este hermoso lu-
gar, pero esta maldita 
pandemia nos pone 
límites y vamos a res-
petarlos por el bien de 
todos.  
En principio, este do-
mingo sólo se habilita-
rá la pesca “embarca-
da”, con un cupo total 
de 60 personas, repar-
tidas en embarcacio-
nes de a dos y con los 
cuidados ya conocidos 
por todos.
Para ingresar al predio 
deberá tener un permi-
so previamente otor-
gado en nuestra sede 
de la calle Mitre 248, 
que abrirá sus puertas 
el día viernes de 8.30 
a 12.30 y de 16 a 18. 
Allí deberán abonar 
(los no socios) la en-
trada y a su vez, todos, 
el alquiler del bote co-
rrespondiente. Aque-
llos que llevan embar-
cación propia tendrán 
que abonar la bajada 
de lancha y asistir a la 
laguna con la identifi-
cación correspondien-
te y los recibos de los 
pagos mencionados.
NO SE PERMITIRA 
EL INGRESO A LA 
LAGUNA SIN LA DO-
CUMENTACION QUE 
SE ESPECIFICO EN 
EL PARRAFO ANTE-

RIOR  “SIN EXCEP-
CION”
- Sólo se permitirán 
2 persona por auto y 
también no más de 2 
personas por embar-
cación.
- No se permitirá reu-
niones dentro del pre-
dio ni agrupación de 
personas.
- Deben llevar barbijo 
y kit de higiene perso-
nal.
- No se permitirán re-
uniones para comer o 
tomar mate; en caso 
de hacer un asado, no 
se permitirán más de 2 
personas por fogón.
- La laguna abrirá de 8 
a 9,30; luego, una vez 
ingresadas las per-
sonas, se cerrará la 
tranquera principal de 
ingreso.
- A las 17 horas deben 
entregar la embarca-
ción alquilada o sacar 
la propia del agua.
- En la entrada deben 
permanecer en sus 
respectivos autos, en 
caso de que tengan 
que esperar para en-
trar  por el control prin-
cipal.
- No podrán ingresar 
las personas de más 
de 59 años y los me-
nores solamente po-
drán hacerlo con su 
padre o su madre.
- Deben portar licencia 
de pesca reglamenta-
ria”.

Firma este comunica-
do la Comisión Direc-
tiva del Club de pesca.

En principio, la pesca será sólo de “embarca-
dos” y con dos personas por bote.



Bs. As. - 17.30 hs.

Sta. Fe - 14 hs.Sta. Fe - 11.30 hs 

Bs. As. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Bs. As. -  14 hs.

Sta. Fe - 17.30 hs.

Bs. As.  -  21 hs.

Córdoba -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

1736 7237
0754 2165
1687 0436
5804 6334
3664 3255
3571 8340
0871 7279
6202 0235
4180 8137
1684 2703

3708 2999
6883 8329
8479 8393
3431 3088
3325 3899
3883 6709
5741 6129
2667 5503
2821 7512
5048 7582

1416 5780
5304 1477
2661 4953
6778 2450
7712 8688
8415 0750
2245 7951
7869 8899
6654 8956
9133 2440

8553 2184
0234 9105
3750 9745
4167 2236
4433 4651
5448 6526
4297 4619
3166 6906
8096 1525
9117 0277

0491 2595
0888 9059
2021 7343
0929 3834
6420 2929
4106 8390
9785 8896
1988 5420
4535 8515
5950 1336

5834 0929
2176 9558
9159 3340
0446 6400
4903 1332
8748 9669
8218 0511
7976 2696
5041 6201
0719 3186

5041 8416
9955 8242
7877 2656
8618 0115
8356 5373
1752 2136
3283 3766
1643 7058
0994 4392
3844 2177
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El 7 de julio habrá nue-
vos matriculados y ma-
triculadas.

Más de tres meses trans-
currieron desde la última 
jura de matriculados y ma-
triculadas en la sede del 
Colegio de Abogados del 
Departamento Judicial de 
Azul. Fue el 17 de marzo 
pasado, pocos días antes 
de que entrara en vigen-
cia el decreto presidencial 
297/20 que impuso el Ais-
lamiento Social, Preventi-
vo y Obligatorio (ASPO). 
Aquella jura tuvo un mar-
co excepcional de asis-
tencia, con un protocolo 
de distanciamiento social, 
medidas de prevención 
sanitaria y restricción de 
acceso a familiares y alle-
gados de los flamantes 
colegiados y colegiadas.
El 7 de julio se retomarán 
esas ceremonias. Pero, 
en el nuevo escenario 
que impuso la cuarentena 
obligatoria, las reglas que 
rigen el formato y los tér-
minos de la jura también 
son otras. 
Gastón Argeri, presidente 
del Colegio de Abogados 
Departamental, repasó 
algunos de los principios 
que la guían: “celebramos 
mucho que se puedan re-
anudar las juras, a pesar 
de las restricciones sani-
tarias actuales. Es un día 
importantísimo para to-
dos: para las  nuevas ma-

triculadas y matriculados 
y también para quienes 
ya somos parte de esta 
Institución. No es sólo un 
formalismo: es el punto 
de partida real para quie-
nes están empezando a 
trabajar, para que puedan 
cumplir las funciones con 
el título que obtuvieron”, 
sostiene.
“De acuerdo con lo estipu-
lado por el instructivo de 
matriculación y jura a dis-
tancia diseñado por el Co-
legio de Abogados de la 
Provincia de Buenos Aires 
(COLPROBA) la jura será 
realizada en coincidencia 
sincrónica por medios vir-
tuales. Estos son tiempos 
en que tenemos que po-
ner en valor la tecnología 
y lo virtual, insumos vita-
les para permanecer uni-
dos aún en este contexto 
de aislamiento. 
Las excepcionales cir-
cunstancias impuestas 
por la pandemia de CO-
VID 19 nos trazaron un 
mapa inesperado pero 
también nos dieron la 
chance de capitalizar lo 
que ya teníamos para se-
guir garantizando muchas 
y diversas actividades a 
raíz de la excelente comu-
nicación que hemos desa-
rrollado –desde nuestra 
página web y desde nues-
tras redes sociales-  con 
cada matriculada y matri-
culado”, continúa Argeri. 

Charla pre jura
A través del sistema 
Zoom, se llevó a cabo el 
pasado martes, la charla 
pre jura, un encuentro en-
tre las y los profesionales 
que formarán parte del 
Colegio de Abogados De-
partamental, con algunas 
de sus autoridades. 
Durante la charla, se die-
ron a conocer diversos 
aspectos de la vida pro-
fesional e institucional. 
“Como representantes del 
Colegio, buscamos la ex-
celencia profesional, por 
eso les ofrecemos y soli-
citamos que se capaciten 
constantemente: quere-
mos tener abogadas y 
abogados que dignifiquen 
la profesión, que se entu-
siasmen con participar en 
las diversas comisiones, 
construyendo espacios de 
intercambio y debate. Es 
la única forma de confor-
mar un mejor Colegio de 
Abogados, del cual estas 
nuevas matriculadas y 
matriculados comienzan 
a ser parte. Estamos hiper 
conectados y atentos a re-
solver todas sus inquietu-
des que tengan de ahora 
en más en cualquiera de 
los puntos de los 11 parti-
dos de este Departamen-
to Judicial donde se desa-
rrollen profesionalmente”, 
concluyó el Presidente del 
C.A.A.

Un Colegio de puertas 

abiertas
Roberto Baigorria, titular 
de la comisión Abogacía 
Joven del Colegio de Abo-
gados de Azul, subrayó 
la importancia de acom-
pañar a las recién matri-
culadas y matriculados 
en sus primeros pasos 
del trayecto profesional: 
“participamos de la charla 
pre jura, nos presentamos 
ante los futuros matricu-
ladas y matriculados, les 
preguntamos cuáles son 
sus expectativas a nivel 
profesional, si ya están 
trabajando, etc.. Luego, 
les contamos cómo fun-
ciona la comisión: las acti-
vidades que realiza, cómo 
es nuestra participación 
en el Colegio de la Pro-
vincia de Buenos Aires y 
cómo se pueden sumar al 
trabajo que realizamos o 
a alguno de los Institutos 
del Colegio.
También aprovechamos 
ese primer encuentro 
para abordar cuestiones 
administrativas y de or-
ganización interna del 
Colegio: matrícula, caja 
profesional, funciones del 
personal del Colegio, cuá-
les son las vías de comu-
nicación, normas de ética 
y actualización de contac-
tos, entre otras muchas 
temáticas útiles”, destacó.
Baigorria subrayó la im-
portancia de ser parte de 
un Colegio de puertas 
abiertas, de iguales opor-

tunidades para todas sus 
colegiadas y colegiados 
y del carácter genuina-
mente inclusivo que ha 
adquirido, desde el inicio 
de la actual gestión que 
encabeza Gastón Argeri, 
en cuanto a la presencia 
y participación territo-
rial, habida cuenta de la 
enorme geografía que lo 
define. “De la charla  pre 
jura participan referentes 
de las distintas localida-
des que componen la co-
misión Abogacía Joven.  
Hasta hace poco, en más 
de una oportunidad –y por 
los obstáculos que impo-
ne la distancia-  no había 
una alta representatividad 
de distintas ciudades. Sin 
embargo, con la virtuali-
zación y la permanente 

comunicación on line que 
propuso el Colegio de 
Abogados Departamen-
tal desde el decreto del 
ASPO, todas y todos te-
nemos iguales oportuni-
dades de acceder virtual-
mente –desde su casa o 
estudio- a los encuentros 
que realiza la comisión y 
lo mismo sucede con toda 
la agenda propuesta por 
la institución. 
La creciente regionaliza-
ción es uno de los rasgos 
de mayor fortaleza de la 
Comisión de Abogacía 
Joven Departamental. 
Afortunadamente se ha 
convertido en denomina-
dor común de todas las 
comisiones de trabajo del 
Colegio de Abogados De-
partamental”, concluye.

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Se tomarán juras bajo modalidad virtual

5068 2793
9639 8180
7021 2573
2135 4945
0077 9888
2791 4314
2734 0678
3628 0626
5176 8593
8010 0917
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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

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

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

Lun a vier de 9 a 12 hs.
Lun de 15 a 17 hs.
Mier y juev de 17 a 19 hs.
- Zapiola 326 -
2314-619094 610073

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

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.

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
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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

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

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

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

Atiende en La Plata. 
Cel.: (0221) - 155245924

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

LUNES 6/7

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

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

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

Bolívar: Belgrano 452
Tel.: (02314) / 420643 

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

20/06/20 2857 DELORENZI HECTOR A. $ 500,00
22/06/20 2409 PAZ NELIDA $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

Sorteos postergados de Mayo
16/05/20 7385 VACANTE $ 1.000,00
18/05/20 8604 VACANTE $ 1.500,00

SORTEOS RIFA
20/06/20 - 857 - SUAREZ, Blanca $ 6.000
Postergado del 09/05/20
Nº 385 - ETCHEVERRY, Jorgelina - $ 6.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL del 25/06/20
correspondiente al 18/04/20

1º  Premio, Nº 399: AGUILAR, Agustina - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 30/5/2020 - 29-5-2020
1º Premio, Nº 086: Lucía Karlau - $ 5.000
2º Premio, Nº 301: Juan C. Ruiz - $ 3.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nublado a lo largo del día. Mucho nubosidad 
por la noche. 25% de probabilidades de precipita-
ciones. Mínima: 7ºC. Máxima: 12ºC.
Mañana: Nublado durante todo el día.
Mínima: 2ºC. Máxima: 13ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Los celos son la medianería

entre el amor y el odio”.
Jean Louis Commerson

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1808 – Napoleón Bo-
naparte cede los rei-
nos de España e In-
dias a su hermano 
José Bonaparte.
1812 – Se descubre 
en Buenos Aires la 
conjura de Martín de 
Alzaga contra la Revo-
lución de Mayo.
1870 - nace Segundo 
Dutari Rodríguez, po-
lítico argentino (falleci-
do en 1928).
1885 – Se promulga la 
Ley Nº 1597, llamada 
“Ley Avellaneda”, que 
reglamenta el funcio-
namiento de la Uni-
versidad Nacional en 
Argentina.
1892 – Se funda el 
Lobos Athletic Club, 
considerado el “primer 
equipo de campo” del 
fútbol argentino.
1920 - nace Julio 
Oyhanarte, abogado y 
político argentino (fa-
llecido en 1997).
1927 - en la localidad 
de Cerro Chato (Uru-
guay), en un plebiscito 
sufragan las mujeres 
por vez primera en 
América del Sur.
1927 – Boca empata 
1-1 con Chacarita y le 
gana la Copa de Le-
che, en su única edi-
ción.
1928 – Primera re-
transmisión de televi-
sión en color en Lon-
dres por J.L. Baird.
1933 – Muere Hipólito 
Yrigoyen, presidente 
de la Nación argentina 
en dos oportunidades.
1933 - muere Jacinto 

Álvarez, político argen-
tino (nacido en 1857).
1933 – En Alemania, 
los judíos son excluidos 
de la función pública.
1935 – Muere André 
Citroen, industrial fran-
cés.
1939 – Ernst Heinkel 
muestra su avión-cohe-
te a Hitler.
1946 – Se estrena en 
París la película de Or-
son Welles El Ciudada-
no Kane, considerada 
una de las mejores de 
la historia del cine.
1957 - nace Miguel del 
Sel, humorista y político 
argentino.
1962 – Nace el actor 
Tom Cruise.
1964 – Nace Mario Per-
golini, conductor de ra-
dio y productor televisi-
vo argentino.
1966 - nace Guillermo 
Castellanos, piloto ar-
gentino.
1973 - nace Jorge An-
drés Martínez Boero, 
piloto de motociclismo 
(fallecido en 2012).
1976 - nace Sebastián 
Pena, futbolista argen-
tino.
1979 - nace Maximi-
liano Kosteki, activista 
argentino (falleció ase-
sinado en 2002).
1982 - muere Ricardo 
Joaquín Durand, políti-
co argentino (nacido en 
1916).
1985 - en Estados Uni-
dos se estrena la pelí-
cula “Volver al Futuro”, 
uno de los filmes más 
exitosos en la historia 

Día del locutor. Día del bioingeniero.
Día Internacional libre de bolsas de plástico.

del cine.
1985 - muere Rodolfo 
José Ghioldi, político 
argentino (nacido en 
1897).
1986 - nace Oscar Us-
tari, futbolista argenti-
no.
1987 - nace Guido Mi-
lán, futbolista argenti-
no.
1987 – Se realiza la pri-
mera travesía transat-
lántica a bordo de un 
globo de aire caliente.
1989 – La película “Bat-
man” alcanza el record 
de los 100 millones de 
dólares de recaudación 
en tan sólo 10 días de 
exhibición.
1991 - muere Domin-
go Tarasconi, futbolista 
argentino (nacido en 
1903).
2003 – La Comisión 
de Juicio político de la 
Cámara de Diputados 
pone en marcha el jui-
cio contra el juez de la 
Suprema Corte de Jus-
ticia argentina, Eduar-
do Moliné O´Connor.
2005 – En España se 
aprueba la unión civil 
entre personas del mis-
mo sexo.
2011 - muere Fernando 
José Areán, futbolista y 
entrenador argentino 
(nacido en 1942).
2011 – muere Mar-
zenka Novak, actriz, 
cantante y escritora ar-
gentina.
2012 - muere Adolfo 
Álvarez, aviador militar 
argentino (nacido en 
1919).

No tomes decisiones drás-
ticas por muy enfadado o 
harto que estés. A la larga, 
te arrepentirás. Busca ma-
neras diferentes de ver las 
situaciones y de hacer las 
cosas que cuestan. N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

No tolerarás lo que en otro 
momento pasabas por alto. 
Te parecerá que los demás 
se oponen a tu voluntad, 
pero es posible que solo 
estén pidiéndote que los 
tengas en cuenta. Nº85.

TAURO
21/04 - 21/05

En el trabajo, tendrás que 
afrontar algún problema 
que desbaratará tus planes. 
Tu sistema nervioso estará 
más sensible, así que pro-
cura tomarte las cosas con 
filosofía.Nº17.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Te expresarás de forma 
más auténtica sin impor-
tarte la imagen que puedas 
dar. Tu creatividad aumen-
tará y serás original. Ines-
tabilidad en el amor. Nº50.

CÁNCER
22/06 - 23/07

El ambiente en el hogar ne-
cesitará de mucha pacien-
cia para que no se crispe. 
Cada uno quiere hacer la 
suya sin ceder ante los 
demás; y es que todos ne-
cesitáis más libertad. N°35.

LEO
24/07 - 23/08

No tomes decisiones que 
no puedas rectificar. Tus 
nervios están a flor de piel 
y querrás huir de las situa-
ciones y las personas que 
te estresan. Harás bien, al 
menos por hoy. N°42.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te sentirás más inseguro 
de lo normal, no sabes qué 
hacer ni en quién confiar. 
Controla las reacciones 
impulsivas y trata de no 
dramatizar. Mañana verás 
todo de otra manera. N°83.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cambios repentinos en el 
humor, sobre todo como 
reacción a personas cuya 
actitud te sorprenderá. Ten-
drás que acordar aunque 
no te apetezca. Nº29.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Situaciones inesperadas 
pondrán a prueba tu capa-
cidad de adaptación. Ahora 
te costará soportar las limi-
taciones y las restricciones, 
y necesitarás más libertad 
de acción. N°39.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

La relación con una amis-
tad te perturbará. Tal vez, 
actuará como no esperabas 
de ella, o serás tú quien se 
dará cuenta de algo que 
hasta ahora te había pa-
sado desapercibido. Nº52.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Ante los enfrentamientos 
y los problemas, no eches 
más leña al fuego y trata de 
controlar tu impetuosidad. 
El trabajo necesita trans-
formación, creatividad y 
osadía. Nº64.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Reflexiona sobre si tus 
puntos de vista son algo 
limitados. Es posible que 
eso sea lo que te impide 
avanzar en algunas facetas 
de tu vida. Nº 79.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Coronavirus. El país en vilo

Provincia trabaja para 
que el interior vuelva         
a las aulas en agosto
Es para después de las vacaciones y bajo un protocolo 
estricto que combinará medidas nacionales con otras que se 
consensuarán con la comunidad educativa bonaerense. El 
factor determinante será la situación epidemiológica. - Pág. 5 -

Mercosur: pedidos de “unidad” ante la crisis 
En el marco de la 56° cumbre del organismo, el presidente Alberto Fernández 
convocó ayer a “encontrar soluciones al mayor desafío de la región que es la 
desigualdad social”, tras el efecto que provocará la pandemia. - Pág.2 -

Cuarentena estricta 

Destacan el “desplome” de 
la circulación en el AMBA 
Autoridades bonaerenses estimaron que el tránsito se redujo 
un 27% en la zona metropolitana con la aplicación de mayores 
controles en las calles. En tanto ayer, el Ministerio de Salud de 
la Nación confirmó 34 muertes en el país, 1.733 nuevos conta-
gios en Buenos Aires, y 840 en CABA. - Pág. 3 -

“Sextorsión”: pedía fotos y luego 
amenazaba con subirlas a las redes
Una mujer de 30 años fue 
detenida ayer en la localidad 
bonaerense de San Nicolás 
tras ser denunciada por 
al menos un hombre que 
asegura fue víctima de una 
extorsión sexual. Es que la 
sospechosa, en complicidad 
con su marido -detenido en el 
penal de Junín-, contactó a la 
víctima mediante Facebook, 

mantuvo con él “sexting” y 
tras pedirle fotos íntimas, lo 
chantajeó exigiéndole dinero 
a cambio de no publicarlas o 
enviárselas a sus familiares. 
La policía ahora investiga 
si hay nuevas víctimas y si 
se trata de la misma pareja 
que también estafó a otras 
personas con la promesa de 
tramitarles el IFE. - Pág. 7 -

Estados Unidos

Con contagios en ascenso, 
Trump acepta los barbijos
Los casos de coronavirus están creciendo en 40 de los 50 esta-
dos del país, que registró el miércoles un nuevo récord de más 
de 50.000 infectados. Ahora el Presidente dice que apoya el uso 
del tapabocas y que se lo pondría. - Pág. 6 -

- Télam -

- AFP -

Pulseada con bonistas 

Deuda: contrapropuesta de UBS                 
se acerca a la última oferta argentina 

Huellas del horror. El juez Rafecas identifi có un nuevo centro clandestino 
de detención de la dictadura en Floresta, cerca de Orletti. - Télam -
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una Nación única a nivel regional” 
para enfrentar el desafío de “cons-
truir un mundo más equilibrado” y 
dijo que “pensar el Mercosur signifi ca 
entender que estamos absolutamen-
te obligados a buscar un destino co-
mún porque los pueblos nos exigen 
que así sea”. “América Latina, por 
origen y por destino, está llamada 
a ser una región única y absoluta-
mente integrada”, remarcó el primer 
mandatario, luego de la apertura 
que realizó por videoconferencia y 
desde la ciudad de Asunción el an-
fi trión del encuentro, el presidente 
de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

Luego la ronda continuó con las 
intervenciones de los mandatarios de 
Brasil, Jair Bolsonaro; y Uruguay, Luis 
Lacalle Pou, a quien se le traspasó la 
presidencia pro témpore del bloque.

En su discurso, Fernández advir-
tió que las “diferencias que puedan 
surgir, ideológicas, conceptuales o del 
tipo que quieran, pasan a un segundo 
plano a la hora de entender que son 
los pueblos los que se vinculan más 
allá de los gobiernos que ocasional-
mente gobiernan nuestras repúbli-
cas” y afirmó que “ninguno debe 

Agenda pública de desarrollo sostenible 

Los presidentes de los países integrantes del 
Mercosur destacaron ayer, tras la primera reunión 
virtual del bloque regional, la importancia de 
“trabajar en una agenda que establezca políticas 
públicas para el desarrollo sostenible en sus tres 
dimensiones: económica, social y ambiental”.
Los primeros mandatarios de la Argentina, Alberto 
Fernández; de Brasil, Jair Bolsonaro; de Paraguay, 
Mario Abdo Benítez; y de Uruguay, Luis Lacalle 
Pou, señalaron en ese sentido la importancia de 
“fortalecer un desarrollo sostenible que priorice 

a las personas en el marco de una economía y un 
ambiente sanos”, según un comunicado conjunto 
que suscribieron al término de la cumbre.
Los presidentes se expresaron a favor de una 
agenda para el desarrollo en las dimensiones 
económica, social y ambiental frente a “los pro-
fundos cambios” que la pandemia de Covid-19 
ha provocado en la sociedad, la economía y la 
naturaleza, lo cual demuestra la necesidad de es-
tas políticas públicas que fomenten el desarrollo 
sostenible. - Télam -

Los presidentes de los países 
que integran el Mercosur y los 
Estados asociados al bloque res-
paldaron ayer el reclamo de sobe-
ranía de Argentina sobre las Islas 
Malvinas. Así lo expresaron los 
gobiernos de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay (Estados par-
tes), además de Bolivia, Chile y 
Colombia (Estados asociados) en 
el comunicado conjunto aprobado 
durante la reunión. - Télam -

Apoyo por Malvinas
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El presidente Alberto Fernández 
convocó ayer a la “unidad” de los paí-
ses miembros del Mercosur para “en-
contrar soluciones al mayor desafío 
de la región que es la desigualdad 
social”, y planteó que el panorama 
social y económico internacional 
tras la pandemia por coronavirus 
brinda “una posibilidad de construir 
un mundo nuevo más justo”.

Así lo afi rmó al exponer ayer a 
la mañana desde la residencia de 
Olivos en la 56° Cumbre de Jefes de 
Estado del Mercosur, que se realizó 
desde Paraguay en forma virtual 
-por primera vez en la historia- de-
bido a la pandemia y durante la cual 
ese país la traspasó la presidencia 
pro-témpore del bloque a Uruguay.

En ese marco, Fernández remar-
có la “necesidad de que integremos 

Al participar de 
la 56° cumbre del 
organismo, el Pre-
sidente convocó a 
construir un mundo 
nuevo más justo”.

Reclamo. Fernández participa del cónclave en forma virtual. - Presidencia -

El país en vilo

La Cámara Federal exhortó a 
la Justicia a que se centre en la 
investigación de los autores del 
atentado a la AMIA, sus instiga-
dores, causas y responsables para 
llevarlos a juicio de inmediato 
y encomendó a que se activen 
los mecanismos del Consejo de 
Seguridad de la Naciones Unidas 
para que el Líbano entregue o 
juzgue a Salman El Reda, un sos-
pechoso con pedido de captura 
que se refugia en ese país, acu-
sado de ser el coordinador del 
ataque terrorista.
La sentencia, que lleva la fi rma 
de los jueces Mariano Llorens y 
Martín Irurzun, resuelve prorro-
gar por seis meses la instrucción 
de la causa que lleva 26 años, e 
insta al juez Rodolfo Canicoba 
Corral y a la Unidad Fiscal que si-
gue el caso, a cargo de Sebastián 
Basso, a que se concentren en los 
legajos centrales de la causa para 
llegar a los culpables.
El fallo se conoce a dos semanas 
de que se cumpla el 26 aniver-
sario del ataque a la AMIA, que 
dejó 85 muertos, centenares de 
heridos y por el cual la Justicia 
argentina tiene pedida la captura 
internacional de siete exfuncio-
narios iraníes.
El juez Llorens, en el primer voto 
de la sentencia a la que se suma 
su colega Irurzun, destacó una 
lista de prioridades que se deben 
tener en cuenta de aquí en más 
en la investigación del atentado. 
Además, mencionó que se deben 
extremar los esfuerzos para tener 
completos los datos de los prófu-
gos en las circulares rojas de In-
terpol; especialmente el exemba-
jador iraní en la Argentina, Hadi 
Soleimanpour, y el excanciller Ali 
Akbar Velayati. - DIB -

La exgobernadora bonaerense 
María Eugenia Vidal fue acepta-
da ayer como parte querellante 
por el juez federal de Lomas de 
Zamora, Federico Villena, en la 
causa que investiga presuntas ta-
reas de espionaje ilegal durante la 
gestión de Cambiemos.
Villena, que ya avaló como que-
rellantes a otras fi guras de la opo-
sición como el  jefe de Gobierno 
porteño Horacio Rodríguez Larreta 
y su segundo, Diego Santilli, tam-
bién permitió que ayer haga ese 
movimiento el exagente de la AFI 
y funcionario del Ministerio de De-
fensa José Vila, cuyo caso dio ori-
gen a la investigación. Al otorgarles 
el rol de querellantes, pueden tener 
acceso a la investigación así como 
proponer medidas de prueba. 

Ronda de indagatorias
En tanto, el juez Villena continuaba 
anoche con la segunda tanda de 
declaraciones indagatorias. La 
jornada arrancó con las declara-
ciones de los agentes que estaban 
citados para ayer, mientras que 
pasadas las 15 fueron trasladadas 
al juzgado federal 1 de Lomas de 
Zamora la exespía Mercedes Funes 
Silva (que ya obtuvo el benefi cio 
de la detención domiciliaria) y la 
excoordinadora de Documenta-
ción Presidencial de Macri, Susana 
Martinengo, acusada de recibir 
los informes de los espías. Según 
fuentes judiciales, al igual que 
ocurrió el miércoles, algunos de 
los espías accedieron a responder 
preguntas del juez y de la fi scal 
Cecilia Incardona y aportar datos 
sobre los trabajos que se les en-
cargaron. En ese marco, señalaron 
que las órdenes venían a través 
del agente Alan Ruiz, desde la cú-
pula de la AFI (a cargo de Gustavo 
Arribas y Silvia Majdalani) y apor-
taron nombres de otros agentes 
que aún no fueron alcanzados por 
la investigación. - DIB/Télam -

Cámara Federal 
ordena avanzar 
en la acusación 
a los iraníes

El juez Villena 
aceptó a Vidal 
como querellante

Atentado a la AMIA Espionaje ilegalAlberto pidió “unidad” 
al Mercosur para salir de
la crisis de la pandemia

En dos semanas se cumplen 26 
años del ataque. - Archivo -

Villena llega al juzgado de Lomas. 
- Télam -

buscar su suerte individualmente”.
Al hablar ante el plenario de jefes 

de Estado, Fernández remarcó que 
eso debe ser así “a la hora de en-
tender que son los pueblos los que 
se vinculan más allá de los gobier-
nos que ocasionalmente gobiernan 
nuestras repúblicas”.

Entre los objetivos para el Mer-
cosur, el Presidente sostuvo la nece-
sidad de que los integrantes “vean 
cómo lograr que los desequilibrios y 
asimetrías desaparezcan” en el blo-
que “en favor de Uruguay y Paraguay, 
que necesitan tener un desarrollo 
tan pujante como Brasil y Argentina”.

Asimismo habló de la necesidad 
de “ver cómo nos integramos al mun-
do globalizado como región, todos 
juntos, porque si cada país lo hace 
solo va a estar a atado a su suerte”. 
“Estoy aquí para que nos unamos y 
trabajemos más juntos que nunca 
porque la historia nos ha puesto el 
desafío de gobernar nuestros países 
en un tiempo de mucha enfermedad y 
desigualdad, pero también no da una 
oportunidad de construir algo dife-
rente. Tenemos que estar más unidos 
que nunca”, remarcó. - DIB/Télam -
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La circulación de vehículos tanto 
en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) como en las rutas 2 y 
11 descendió “signifi cativamente” 
desde que comenzó la nueva eta-
pa de la cuarentena dispuesta para 
evitar contagios por coronavirus. 
Desde Autopistas de Buenos Aires 
S.A. (Aubasa) explicaron que el trán-
sito en la Autopista Buenos Aires-La 
Plata y en el Sistema Vial Integrado 
del Atlántico (rutas 2, 11 y las que las 
conectan) se redujo entre la semana 
pasada y ésta en un 27%

En ese marco, el subsecretario 
de Transporte bonaerense, Alejo 
Supply, habló de “un desplome en la 
circulación”, y agregó que “la idea es 
aplicar retenes en distintos lugares”, 
en declaraciones a radio Provin-
cia. Y explicó que “hay retenes en 
ruta 2, en la subida en la autopista 

El subsecretario de Transporte bonae-
rense, Alejo Supply, afi rmó que se sumarán 
más controles en las calles.  

La Provincia destacó “desplome” 
de la circulación en el AMBA

Berni lo volvería a hacer

Luego de recibir duras críticas desde el Gobierno nacional por su 
irrupción en un control de tránsito en el Puente La Noria, el ministro 
de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que no pensó en re-
nunciar por su compromiso con el gobernador Axel Kicillof y redobló 
la apuesta al asegurar que volvería a actuar de la misma forma. - DIB -

en el transporte público (colectivos, 
trenes y subtes), así como el trán-
sito por las autopistas, los tendrán 
procesados para mañana.

“Esperanza” a futuro  
Por su parte, el ministro de 

Salud bonaerense, Daniel Gollan, 
admitió ayer que “lo más probable 
es que cuando termine esta etapa 
en el AMBA (el próximo 17 de julio) 
pasemos a una etapa similar a la que 
teníamos hasta el 30 de junio”. En 
tanto, afi rmó que la provincia “está 
preparada” y a la expectativa de 
participar de cualquier “alternativa 
terapéutica que vaya apareciendo” 
en relación a la prevención o cura 

El país en vilo

Fase estricta. Autoridades registraron un 27% menos de tránsito. - Télam -

El juez federal Daniel Rafecas 
identifi có un inmueble que habría 
funcionado como centro clandes-
tino de detención en la última dic-
tadura militar en el barrio porteño 
de Floresta y dispuso la “prohibición 
de innovar” para que no sufra al-
teraciones, además de ordenar un 
registro fílmico y fotográfi co del 
sótano del lugar.

“Hicimos un descubrimiento 
importante para avanzar en las in-
vestigaciones. Veníamos con mu-
chos testimonios que nos indicaban 
que existió un centro clandestino 

Identifi can nuevo centro clandestino de 
detención en Floresta, cerca de Orletti 
El hallazgo fue confi r-
mado por el juez Daniel 
Rafecas. 

de detención que dependía de la 
SIDE y que estaba muy cerca de 
Automotores Orletti, otro lugar de 
reclusión por el cual hubo un juicio 
que terminó con más de doce con-
denados. Pero hasta el momento 
no podíamos descubrir dónde se 
encontraba”, sostuvo Rafecas en 
diálogo con AM 750 al confi rmar 
esta hallazgo.

La vivienda es actualmente una 
casa de familia y está ubicada en la 
misma manzana en la que funcionó 
el centro clandestino de detención 
“Automotores Orletti”, informaron 
fuentes judiciales.

En el lugar hay un pequeño só-
tano en el cual habrían sido alojadas 
personas secuestradas, según testi-
monios brindados en la causa penal.

Según la pesquisa, en la casa 
ubicada en Bacacay 3570 habría 
funcionado un centro clandestino 
de detención dependiente de la 
exsecretaría de Inteligencia del Es-
tado en la dictadura, al mando del 
fallecido general del Ejército Otto 
Paladino. - DIB / TÉLAM - 

El sótano del horror en la calle 
Bacacay. - Télam -

La Plata-Buenos Aires, en el peaje 
de Hudson, en la zona del Parque 
Pereyra Iraola, y además hay más 
de 30 en el Conurbano bonaerense 
para fi scalizar el transporte públi-
co”. Además, Supply aclaró que “la 
circulación es excelente, sin ningu-
na demora” y dijo que se advierte 
“un desplome de la circulación, que 
era lo que naturalmente se estaba 
buscando” con el endurecimiento 
del aislamiento social, preventivo 
y obligatorio.

“Desde el lunes hasta hoy (por 
ayer) se notó claramente la baja. 
Se nota estrepitosamente porque si 
bien lleva su tiempo que la gente se 
acostumbre nuevamente a no poder 
salir, hay una baja considerable”, 
remarcó el subsecretario.

Finalmente, señaló que los nú-
meros exactos sobre la circulación 

del coronavirus.
Gollan insistió en diálogo con 

El Destape Radio en que “la ex-
pectativa es que la curva (de con-
tagios) desacelere su crecimiento. 
Ha bajado la circulación, hay que 
ver si disminuye también la cir-
culación intrabarrial, y lograr que 
en los barrios la gente se quede en 
sus casas, porque hay circulación 
comunitaria”.

Según el ministro, “cuando se 
baja drásticamente la circulación (de 
personas), baja la circulación del vi-
rus” y apuntó que “lo deseable es que 
el tiempo de duplicación se vuelva 
a estirar a 15 o 16 días para arriba. 
Hoy estamos en 11 días”. - DIB / TÉLAM - 

Anulan compra de respiradores por estafa 

El Gobierno bonaerense anuló 
una compra de respiradores 
por $ 300 millones y activó los 
mecanismos para recuperar los 
$ 124 millones que pagó como 
adelanto de la operación, luego 
de que la empresa contratada 
entregara equipos de menor 
calidad a lo acordado. 
La operación se realizó en medio 
de la emergencia sanitaria por el 
avance del coronavirus, frente 
a la escasez de materiales en 

el mercado ante el aumento de 
demanda en todo el mundo. 
En ese contexto, la Provincia 
contrató a la empresa Aero-
medical S.A. la compra de 200 
respiradores. La operación se 
realizó con fondos del Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), un organismo 
internacional que cuenta con sus 
propios mecanismos de auditoría 
y exige ciertas condiciones para 
realizar la operación. - DIB -

Treinta y cuatro personas mu-
rieron y 2.744 fueron diagnos-
ticadas con coronavirus en las 
últimas 24 horas en Argentina, 
con lo que ascienden a 1.385 los 
fallecidos y 69.941 los contagia-
dos desde el inicio de la pande-
mia, informó ayer el Ministerio 
de Salud.
La cartera sanitaria agregó que 
son 594 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 50,1% en 
el país y del 55,7% en la Área 
Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA).
Ayer se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 1.733 
casos; en la Ciudad de Buenos 
Aires, 840; en Chaco, 81; en 
Córdoba, 8; en Entre Ríos, 14; 
en Formosa, 1; en Jujuy, 14; en 
La Rioja 3; Mendoza, 2; en Neu-
quén, 12; en Río Negro, 34; y en 
Santa Fe, 2.
En tanto, no se notificaron 
infectados en Chubut, Corrien-
tes, La Pampa, Misiones, Salta, 
San Juan, San Luis, Santa Cruz, 
Santiago del Estero, Tierra del 
Fuego y Tucumán. Catamarca 
continúa sin registrar contagia-
dos con coronavirus. - DIB -

Reporte diario 

Hubo 34 muertes 
y 2.744 contagios 

Buenos Aires registró 1.733 nuevos 
casos. - Télam -



La Comisión Económica de la 
ONU para América Latina y el 
Caribe (Cepal) estimó ayer que 
en los próximos seis meses 
cerrarán en la región 2,7 millo-
nes de empresas formales -2,6 
millones de ellas de tamaño mi-
cro- y se perderán 8,5 millones 
de empleos, por lo que llamó 
a reforzar las “políticas insufi -
cientes” que están aplicando los 
Gobiernos del área.
Al presentar en Santiago de 
Chile el informe “Sectores y em-
presas frente al Covid-19: emer-
gencia y reactivación”, la secre-
taria ejecutiva de la Cepal, Alicia 

La Cepal prevé cierre de 2,7 millones 
de empresas en América Latina

En los próximos seis meses

Bárcena, precisó que se espera 
el cierre del 19% de las empresas 
formales de la región.
El impacto de la pandemia de 
coronavirus alcanzará inclusive a 
grandes empresas, de las que se 
prevé que desaparezcan 406 que 
hoy emplean a 231.724 trabaja-
dores. De todos modos, según la 
Cepal, las más impactadas serán 
las microempresas, ya que cerra-
rían 2,6 millones (con 6,3 millo-
nes de trabajadores), destino que 
también correrían 98.700 pymes 
(1,5 millón de empleados) y 5.943 
fi rmas de mediano tamaño (390 
mil empleos). - Télam -

Disposición del BCRA

El Banco Central (BCRA) recordó 
ayer que extendió hasta el 30 de 
setiembre próximo la suspen-
sión del cobro de los cargos para 
todas las operaciones en cajeros 
automáticos del país, como ex-
tracciones y depósitos de dinero 
o consultas de distinto tipo.
De este modo, podrá usarse sin 
costo adicional cualquier cajero 
automático -sin importar la 
empresa o banco que lo opere- 
para realizar cualquier tipo de 
operación en ellos. La prórroga 
abarca a todos los usuarios del 
sistema bancario, incluidos los 
pensionados, jubilados y bene-
 ciarios de planes sociales en 
general, como Asignación Uni-

Todas las operaciones en los cajeros serán 
sin costo hasta el 30 de septiembre

versal por Hijo (AUH) e Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE).
“El Banco Central de la Repú-
blica Argentina recuerda que 
los usuarios pueden realizar 
operaciones en cualquiera de 
las redes de cajeros automá-
ticos sin ningún costo”, señaló 
el Banco Central a través de un 
comunicado. En este sentido, se 
aclara que “las entidades  nan-
cieras no están autorizadas a 
cobrar cargos ni comisiones por 
cualquiera de las operaciones 
(depósitos, extracciones, con-
sultas, etc.) efectuadas median-
te todos los cajeros automáticos 
habilitados y operados por ellas 
en el país”. - Télam -

Mercado cambiario

Avanza el CCL 
El dólar oficial cerró ayer a $ 

74,18, con un incremento de seis 
centavos respecto al miércoles, y 
en el mercado bursátil el contado 
con liquidación (CCL), marcaba 
una ganancia de 1,6%, hasta 
los $ 109,82. El MEP también 
operaba en alza, en este caso de 
2,6%, en $ 108,20 por unidad. 
Por su parte, el “blue” se nego-
ciaba con un incremento de un 
peso, a $ 127 por unidad. - Télam -

El Banco UBS envió al ministro 
de Economía, Martín Guzmán, una 
nueva oferta en nombre de ciertos 
fondos de inversión que se acerca 
a la propuesta ofi cial que pronto 
será enviada a la Comisión de Bolsa 
y Valores de Estados Unidos (SEC).

Guzmán ya analiza esa oferta 
empujada por el Comité de Acree-
dores de Argentina (ACC) y abrirá 
una nueva ronda de negociacio-
nes para sumar más adhesiones a 
su plan de reestructuración de la 
deuda que permitan evitar un canje 
parcial y un eventual juicio por de-
fault en los tribunales de New York.

La iniciativa del Comité de 
Acreedores de Argentina, según 
informó Infobae, tiene dos objeti-
vos de cortísimo plazo. Encontrar 
un punto de acercamiento fi nal 
con la oferta que redacta Guzmán 
y aislar la resistencia del poderoso 
fondo BlackRock que aún persiste 
en su estrategia de forzar los tér-
minos de la negociación.

Alberto Fernández y su ministro 
de Economía proponen una última 
oferta que oscila entre 49,90 dóla-
res de 53 dólares de Valor Presen-
te Neto (NPV), y BlackRock y sus 
aliados exigen un NPV cercano a 
los 56/57 dólares. Ya no hay mesa 
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Deuda: contrapropuesta 
de UBS se acerca a la 
última oferta argentina
El grupo de bo-
nistas busca aislar 
al poderoso fondo  
BlackRock y cerrar 
el acuerdo.

Moratoria. La Adminis-
tración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) extendió 
hasta el 31 de julio el plazo 
de adhesión a la Moratoria 
2020 para micro, pequeñas 
y medianas empresas, mo-
notributistas, autónomos y 
entidades sin  nes de lucro. 
La medida fue dispuesta 
en el marco de los plazos 
establecidos en el plan de 
regularización dispuesto a 
través del DNU 569/2020 
publicado el sábado pasado 
en el Boletín O cial. - Télam -

de negociación entre el Gobierno y 
estos fondos con llegada directa a 
la Casa Blanca, y todo hace suponer 
que el enfrentamiento escalará en 
las próximas horas.

En este delicado contexto, 
la oferta distribuida por el UBS 
y avalada por el ACC intenta ac-
tuar “como un puente” entre las 
diferencias financieras que aún 
existen entre Olivos y ciertos fon-
dos de Wall Sreet. Esa propuesta 
establece en 54,5 dólares el Valor 

El país en vilo

Presente Neto de los bonos a can-
jear, y no fue descartada de plano 
por Guzmán. 

La propuesta de ACC permite 
sumar más volumen a la oferta 
que presentará Guzmán ante la 
SEC. Desde esta perspectiva, el 
Gobierno tendría la adhesión de 
fondos como Fintech, Greylock y 
Gramercy, y va a la búsqueda de los 
aliados de BlackRock que no com-
parten su intransigencia frente a la 
iniciativa de la Casa Rosada. - DIB -

Pulseada. Guzmán ajusta la negociación. - Archivo -

La petrolera YPF anunció ayer al 
mercado su propuesta para exten-
der cuatro años el plazo del venci-
miento de sus Obligaciones Nego-
ciables Clase XLVII por un monto 
de 1.000 millones de dólares, 
obligación que debería hacer frente 
inicialmente en marzo de 2021.
De acuerdo a lo informado por la 
compañía, la propuesta de canje 
contempla un pago en efectivo 
y la entrega de una nueva serie 
de Obligaciones Negociables con 
vencimiento fi nal en 2025.
De esta manera, por cada 1.000 dó-
lares de valor nominal de la Clase 
XLVII, el inversor obtendrá la suma 
de 100 dólares en efectivo y 950 
dólares de valor nominal de una 
nueva serie. Esta nueva Obligación 
Negociable Clase XIII tendrá cuatro 
amortizaciones anuales a partir del 
año 2022 y mantendrá el mismo 
cupón de intereses del 8,5% anual, 
explicó la compañía públicamente. 
La petrolera aseguró que “se en-
cuentra activa buscando alternati-
vas competitivas como parte de su 
plan fi nanciero del año, que con-
templa, entre otras la posibilidad 
de extender el vencimiento de esta 
nueva serie para mejorar su perfi l 
de deuda”. - Télam -

YPF busca extender 
vencimientos por 
US$ 1.000 millones

Bono internacional

La petrolera reestructura su deuda. 
- Archivo -

La recaudación tributaria de junio 
ascendió a $ 545.962,8 millones, 
con un incremento del 20,1% en 
relación con el mismo mes del 
año pasado, informó ayer la Ad-
ministración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP).
De esta forma, a lo largo del 
primer semestre de 2020 los 
ingresos tributarios sumaron $ 
2,8 billones, con un aumento del 
26,7% interanual.
“La transición del aislamiento 
social a distanciamiento social 
que rehabilitó en parte del país la 
producción y el comercio atenuó 
en junio el efecto de la caída en el 
nivel de actividad sobre la recau-
dación tributaria”, aseguró la AFIP 
en un comunicado.
En junio, el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) marcó una varia-
ción del 11% frente al mismo mes 
del año pasado. Y los ingresos 
provenientes del Impuesto a las 
Ganancias registraron un aumento 
del 9,8% en similar período.
Entre los factores que atenuaron 
la recaudación por este último 
impuesto se debe contemplar la 
prórroga para que las personas 
humanas presentaran sus decla-
raciones juradas y pagaran los 
saldos correspondientes al pe-
ríodo fi scal 2019, consignó la de-
pendencia que conduce Mercedes 
Marcó del Pont. - Télam -

La recaudación 
fi scal de junio
creció un 20,1%

Datos de la AFIP

Pagan el IFE y las pensiones no contributivas

Las personas que perciben 
Pensiones No Contributivas 
(PNC) con Documento Nacional 
de Identidad (DNI) finalizado en 
4 y 5 cobrarán hoy en las sucur-
sales bancarias correspondien-
tes por ventanilla.
La Anses recordó que si bien 
estas personas no tienen que 
solicitar turno para cobrar el 
beneficio, deben acercarse a las 
entidades bancarias únicamente 

en la fecha asignada.
En tanto, los beneficiarios del 
Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) con DNI terminado en 1, y 
que validaron en la página web de 
la ANSES su CBU en las últimas 
semanas, recibirán hoy la ayuda 
de $10.000 a través de la cuenta 
bancaria. Para consultar la fecha 
de cobro, deberán ingresar en 
www.anses.gob.ar, sección Ingre-
so Familiar de Emergencia. - DIB -



Inmobiliarias

Propiedades con espacios abiertos
La búsqueda de propiedades 
con espacios abiertos al aire 
libre se incrementó en los 
últimos meses por efecto de 
la cuarentena, y las zonas con 
mayor demanda en el área me-
tropolitana son en los partidos 
bonaerenses de La Matanza, 
Tigre, Pilar y Morón, y el barrio 
porteño de Palermo. “Es un 
efecto cuarentena esto de que 
la gente trate de buscar propie-
dades con terrazas, espacios 
abiertos, balcones. En general 
las consultas que se ven están 
orientadas hacia unidades con 
espacios abiertos”, dijo Mónica 
Chiaramonte, propietaria de 
MCH Broker Inmobiliario.
Chiaramonte señaló que “en 
general, la gente tiene decidido 
mudarse y va a priorizar en 
este momento tener un terre-
no, terraza o balcón, a cambio 
de quizá menos super cie 

cubierta. No le va a interesar 
tanto tener super cie cubierta 
como un espacio abierto, eso 
se ha priorizado en la mentali-
dad de la gente estos meses”.
De acuerdo con el último 
informe sobre Real State de 
Mercado Libre, al comienzo de 
la cuarentena se produjo una 
caída en búsquedas del 48%, 
pero a partir de abril se revirtió 
la situación y se generó un 
crecimiento de 56% en mayo y 
de 23,5% en junio. “Asimismo, 
el contexto invitó a los bonae-
renses a indagar nuevas pro-
puestas inmobiliarias, revalo-
rizando los espacios abiertos: 
hay un 42% de búsquedas de 
propiedades con espacio al aire 
libre, observando un aumen-
to de 4 puntos porcentuales 
respecto al mismo período del 
año anterior”, según Mercado 
Libre. - Télam -

El Gobierno provincial mantu-
vo un encuentro vía teleconferen-
cia con los referentes del Frente 
de Unidad Docente Bonaerense 
(FUDB) en el que confirmó que 
en los próximos días convocará 
a una mesa técnica salarial, tal 
como se había acordado en 
marzo, al tiempo que informó 
sobre las obras de infraestructu-
ra que se realizan en los estable-
cimientos y sobre los posibles 
protocolos para el mecanismo 
de regreso a las aulas. - DIB -

Teleconferencia

El Gobierno bonaerense 
dejó sin efecto ayer los más 
de 600 sumarios adminis-
trativos iniciados a docen-
tes que realizaron distintas 
medidas de fuerza durante 
la gestión de María Eugenia 
Vidal, y dio cumplimiento 
así a una orden judicial de 
febrero de 2019. - DIB -
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El gobierno bonaerense trabaja 
en una vuelta de los alumnos de 
los tres niveles educativos -inicial, 
primario y secundario- a las clases 
presenciales luego de las vacaciones 
de invierno, que terminan el 31, pero 
solo en distritos del interior, y bajo 
un protocolo estricto que combinará 
medidas nacionales de aplicación 
común en todo el país con otras que 
se consensuarán con la comunidad 
educativa bonaerense. En el Co-
nurbano, ese reinicio se postergará 
un poco. En ambos casos, el factor 
determinante es la situación epide-
miológica.

Es para el posvacaciones y bajo protoco-
lo con medidas nacionales y locales. Situa-
ción epidemiológica, determinante.

La Provincia trabaja para 
que el interior vuelva 
a las aulas en agosto

El país en vilo

El Consejo Educativo Federal 
-que reúne a todos los ministros de 
educación de la Nación- aprobó ayer 
por unanimidad un protocolo para la 
vuelta a las clases presenciales que 
será de aplicación obligatoria en to-
dos los establecimientos educativos 
del país. Contiene medidas que se 
habían adelantado, como el distan-
ciamiento mínimo de metro y medio 
entre los chicos y con los docentes 
en el aula (siempre que puedan ser 
ventiladas, si no será de dos metros), 
con clases de una duración máxima 
de una hora y media.

Habrá control de la ventilación 
(natural y artificial), separación 
por planos (maestro de pie, alum-
nos sentados) y puntos de cruce 

Nuevo paisaje. Las aulas, los docentes y los chicos deberán adaptarse. - Archivo -

La Comisión de Salud Pública 
del Sistema Nacional de Salud de 
España aprobó ayer el “Posiciona-
miento con relación al consumo 
de tabaco y relacionados duran-
te la pandemia de la Covid-19”, 
que hace hincapié en los riesgos 
asociados a fumar y vapear (in-
halar vapor), difundió el Minis-
terio de Sanidad del país ibérico. 
La entidad señaló que en dicho 
documento se hace hincapié en 
que además del daño a la salud 
causado por el consumo mismo de 
tabaco, bajar los barbijos y tener 
los dedos de la mano en contacto 

Covid-19: complicaciones para fumadores
El Ministerio de Salud 
español se pronunció so-
bre los riesgos asociados 
con el fumar y el vapear.

con la boca del fumador tras tocar 
los cigarrillos podría actuar como 
transmisores de la enfermedad del 
nuevo coronavirus.

Explicó, además, que exhalar 
mientras se fuma implica expulsar 
pequeñas “gotitas” respiratorias 
que pueden “contener carga viral 
y ser altamente contagiosas”. Esta 
acción incrementa el riesgo en 
aquellas situaciones que conlle-
van factores de relajación en el 
mantenimiento de la distancia 
social, según el pronunciamien-
to. En consecuencia, el uso de 
tabaco y productos asociados a 
la inhalación de dispositivos de 
vapor “deben evitarse en entornos 
socialmente activos”.

“Si se lleva a cabo, debe ha-
cerse en espacios abiertos sepa-
rados, manteniendo las medidas 

de higiene personal de quienes 
consumen, con lavado de manos 
antes y después de manipular pro-
ductos o los utensilios empleados”, 
apuntó. La institución agregó que 
estudios demostraron también que 
los fumadores tienen más proba-
bilidades de verse afectados por la 
enfermedad que los no fumadores.

“Las evidencias indican que 
fumar está asociado con la propa-
gación de la enfermedad”, según 
el informe respecto de la relación 
entre fumar y la dispersión del vi-
rus. Agregó que hay “evidencias” 
de que el consumo de cigarrillos 
electrónicos puede producir “efec-
tos secundarios” en pulmones, co-
razón y vasos sanguíneos, lo que 
a su vez incrementa “el riesgo de 
complicaciones graves por Co-
vid-19”. - Xinhua -

de personas (ingreso, egreso, ba-
ños, comedores, patios de juego). 
También se prevé la posibilidad 
de clases alternadas, en casos de 
que las aulas no se adapten a las 
necesidades el distanciamiento.

Además establece el uso obli-
gatorio del tapabocas; indica que 
deberán evitarse las reuniones de 
docentes en espacios que no per-
mitan cumplir la regla de distancia-
miento, que se mantendrán además 
en los recreos; el lavado de manos 
con jabón o alcohol en gel -que 
debe ser provisto por la escuela- 
cada 90 minutos; la prohibición 
de compartir vajillas, mates, útiles 
o cualquier otro utensilio y la aten-
ción de padres u otros familiares 
solo con turno previo, entre otra 
serie de disposiciones, que abarca 
también la adaptación de los conte-
nidos curriculares, con una serie de 
“contenidos mínimos 2020”.

Hay tres criterios que deben cum-
plirse para la vuelta a clases en 
el interior: que se logre consenso 
institucional, que se den las condi-
ciones epidemiológicas (estar en 
Fase 5) y que existan condiciones 
edilicias adecuadas. Respecto de 
este último punto, la Provincia inten-
ta finalizar unas 875 obras iniciadas 
antes de la cuarentena, que no se 
detuvieron pero se ralentizaron du-
rante la pandemia. 
El consenso institucional será 
central: se trata de una serie de 
25 mesas regionales en las cuales 
docentes, alumnos, gremios y 

autoridades educativas debatirán 
medidas y modos de aplicación 
concretos adaptados a la realdad 
de cada zona, adicionales a los es-
tablecidos en el protocolo nacional, 
que deberán ser debatidos también 
en cada uno de los distritos.
Otra de las cuestiones que se 
prevé es privilegiar la vuelta de los 
alumnos que no tuvieron posibilidad 
de acceder a las clases virtuales y 
siguieron los contenidos a partir de 
los 8 millones de cuadernillos físicos 
que es repartieron. Un 25% de la 
matrícula de la provincia está en esa 
situación. También tendrán prioridad 

Consenso institucional, condiciones epidemiológicas e infraestructura

de retorno los alumnos que estén 
en años previos al salto de nivel: el 
último o el primero de cada ciclo, ya 
que se considera que esa cambio 
siempre es más difícil de transitar.
La provincia no descarta tampoco 
cambios en el calendario escolar. 
Aunque la decisión no está tomada, 
podría haber alargamiento de las 
clases o adelantamiento del inicio 
el año que viene, y también cam-
bios en la fecha y modalidad de la 
toma de exámenes. Otra variante 
en estudio es que algunos grupos 
de alumnos tengan un calendario 
diferenciado. - DIB -

En Buenos Aires
Sobre esa base, la Provincia 

avanza en la aplicación de un es-
quema propio. Como en todos los 
casos, está centrado en la prioridad 
de la cuestión epidemiológica: por 
eso, la previsión es que los chicos 
puedan volver a las aulas luego de 
las vacaciones, pero solo en los dis-
tritos del interior, tal como adelantó 
la Agencia DIB el sábado, donde la 
cuarentena tiene un grado de aper-
tura mayor, precisamente porque 
hay menos contagios.

La evaluación es dinámica, pero 
hoy habría 71 distritos en condicio-
nes de dar ese paso. Son los que 

están en Fase 5 del ASPO. Hay allí 
unas 4 mil unidades educativas, de 
las cuales 3.500 son públicas y 500 
privadas, y concurre a ella el 13% de 
la matrícula total, de 5,2 millones de 
alumnos. Ese retorno se produciría 
después de las vacaciones de invier-
no, que van del 20 al 31 de este mes, 
por lo que los chicos estarían en las 
aulas en agosto.

Para los alumnos del Conur-
bano la espera será mayor: allí 
las condiciones epidemiológicas 
obligaron a un endurecimiento 
de la cuarentena que comenzó el 
miércoles, y se estima que tardará 
más el fl exibilizarse. - DIB -



Los contagios por coronavirus 
están creciendo en 40 de los 50 
territorios de Estados Unidos, que 
registró el miércoles un nuevo 
récord de más de 50.000 infec-
tados, mientras que el presidente 
Donald Trump, bajo creciente 
presión por la crisis sanitaria y en 
un año electoral, dijo que apoya-
ba el uso del barbijo y que se lo 
pondría, tras resistirse a hacerlo 
en público pese a las recomen-
daciones de su Gobierno.

Con 50.700 nuevos casos el 
miércoles, según la Universidad 
Johns Hopkins, el país superó una 
nueva marca que duplica el total 
de infecciones diarias detectadas 
el mes pasado y sobrepasa incluso 
los indicadores de la fase más 
mortal de la crisis en abril y mayo 
pasados. El récord de las últimas 
24 horas forma parte del mayor 
repunte nacional de contagios en 
dos meses, que comenzó a prin-
cipios de la semana pasada y que 
obligó a una veintena de estados 
a frenar las reaperturas que ha-
bían iniciado al estabilizarse los 
números o a dar marcha atrás con 
ellas, en algunos casos volviendo 
a imponer restricciones.

Estados Unidos, el país más 
golpeado por la pandemia en 
el mundo, ya suma más de 2,71 
millones de casos y un total de 
128.439 muertes, según la base 
de datos de Johns Hopkins, que se 
actualiza de manera permanente. 
Desde hace días, el país reporta 
un promedio de unos 40.000 
casos por día, con una curva de 
contagios ascendente en 40 de 
los 50 estados del país, y el máxi-
mo epidemiólogo del Gobierno, 
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Crecen los contagios y ahora 
Trump acepta los barbijos 

Se acerca a los          
6.000 muertos

Chile elevó a 284.541 la 
cifra de casos acumulados 
de la enfermedad del nue-
vo coronavirus desde que 
comenzó la pandemia en el 
país, de los cuales murieron 
5.920 personas. De acuerdo 
con el reporte del Ministerio 
de Salud, con datos hasta el 
cierre del miércoles a las 21, 
en 24 horas se reportaron 
2.498 nuevos casos y 167 
muertes más por el virus.

El país se encuentra bajo 
estado de catástrofe y toque 
de queda nocturno, acciones 
resguardadas en calles por 
policías y militares, además 
de que mantiene el cierre de 
fronteras, la suspensión de 
clases y la paralización del 
comercio no esencial. - Xinhua -

Chile

Los empleadores estadounidenses añadieron 4,8 millones de 
trabajos en junio y la tasa de desempleo cayó a 11,1%, en medio 
de los esfuerzos de reapertura, informó la O cina de Estadís-
ticas Laborales de Estados Unidos. La tasa de desempleo había 
aumentado con anterioridad a un récord de 14,7% en abril debido 
a los estragos de la Covid-19 en la economía. La tasa disminuyó 
ligeramente a 13,3% cuando los negocios iniciaron su gradual 
reapertura en el país. - Xinhua -

MÁS EMPLEO

Se registra un as-
censo de casos en 
40 de los 50 territo-
rios de EE.UU., que 
el miércoles superó 
los 50.000 en el día.

Río de Janeiro
Río de Janeiro, la segunda 
ciudad más afectada por la 
pandemia en Brasil y con 
una tasa de mortalidad tres 
veces mayor al promedio 
del país, habilitó ayer la 
reapertura de restoranes, 
bares y gimnasios para 
reactivar la economía del 
municipio, mientras Itabuna 
(sur de Bahía) debe poster-
gar una medida similar por 
tener completa la capacidad 
hospitalaria. - Télam -

En verano. Ocho playas de NY abrieron el miércoles. - Xinhua -

Nueva Zelanda

Renunció el ministro 
de Salud por violar 
la cuarentena
El ministro de Salud de Nueva 
Zelanda, David Clark, renunció 
ayer a su cargo en respuesta a la 
ola de críticas en su contra que 
provocó sus reiteradas violacio-
nes al confinamiento impuesto 
en ese país para contener el 
avance de la pandemia. “Des-
afortunadamente, seguía sien-
do una distracción a nuestra 
respuesta (contra el virus) y era 
algo que no se podía mante-
ner”. De esa manera la primera 
ministra Jacinda Ardern explicó 
por qué decidió aceptarle ahora 
la renuncia al titular de la car-
tera de Salud.
En rigor, la continuidad de 
Clark ya pendía de un hilo des-
de hace meses, debido a varios 
episodios de incumplimiento de 
la cuarenta durante el momento 
más estricto de las medidas de 
confinamiento. - Télam -

California, Arizona, Florida y Texas 
“están concentrando el 50% de los 
nuevos casos”, lo que “preocupa 
mucho”, admitió. Ante esta situa-
ción, estos cuatro territorios deci-
dieron esta semana volver a cerrar 
o limitar la ocupación de lugares 
de aglomeración pública, como 
restaurantes, bares, cines, teatros 
y gimnasios. - Télam -

El mundo en vilo

el doctor Anthony Fauci, dijo esta 
semana que el número podría 
subir a 100.000 por día si no se 
cambia de rumbo.

Si bien la semana pasada el 
vicepresidente Mike Pence atri-
buyó el repunte de los casos al 
incremento de pruebas hechas a la 
población, un funcionario de alto 
rango afi rmó ayer ante legislado-
res en el Congreso que se debe a 
un aumento de las infecciones. 
“No hay duda de que cuantos más 
test se hagan, más se descubre, 
pero creemos que este es un in-
cremento real en casos porque el 
porcentaje de positividad está en 
aumento”, dijo el secretario ad-
junto del Departamento de Salud 
estadounidense, almirante mé-
dico Brett Giroir, citado por CNN.

Según afi rmó, los estados de 

El país más golpea-
do por la pandemia 
ya suma más de 2,71 
millones de casos y 
un total de 128.439 
muertes.

Bolivia

Un nuevo récord   
de fallecimientos

Bolivia reportó ayer 78 muer-
tos por coronavirus marcando un 
nuevo récord de muertes diarias, 
mientras que el número de infecta-
dos superó la barrera de los 1.000 
casos en la última jornada. Con la 
última actualización, la cifra total 
de fallecidos ascendía a 1.201 desde 
que se detectaron los primeros ca-
sos en el país, en marzo, informó el 
Ministerio de Salud. Los contagios 
confi rmados eran 34.227 en el país 
de 11 millones de habitantes, tras 
varias jornadas de sumar más de 
1.000 casos diarios.

Santa Cruz, la región más po-
blada del país con algo más de 3 
millones de habitantes, sigue sien-
do la zona más afectada, con 22 de 
los 78 fallecidos de ayer, mientras 
que Cochabamba registraba 19, 
informó la agencia de noticias EFE. 
La ciudad de Cochabamba, una de 
las más grandes de Bolivia, viene 
registrando problemas desde hace 
algunos días para incinerar y ente-
rrar a los fallecidos, lo que desató 
protestas en los cementerios al te-
ner que regresar las familias con los 
féretros a cuestas por encontrarse 
las puertas cerradas.

Bolivia declaró el estado de 
emergencia sanitaria a fi nales de 
marzo, con una cuarentena que 
actualmente está sujeta a cambios 
en función de un mapa de riesgo. El 
Gobierno interino del país estima 
que la pandemia llegará a su pico a 
comienzos de septiembre. - Télam -

Por el mundo

BOTSUANA.- Más de 270 elefan-
tes murieron por causas desconoci-
das en el delta de Okavango, según 
informó el Gobierno de ese país 
africano, que descartó que se trata-
ra de casos de caza furtiva, mientras 
continúan las investigaciones para 
esclarecer lo sucedido. - Télam -

ESPAÑA.- El expresidente de la 
Generalitat Carles Puigdemont 
formalizó ayer su voluntad de crear 
un nuevo partido que aglutine “la 
corriente central del catalanismo” 
independentista y quiera avan-

zar en la voluntad de ejercer el 
derecho a la autodeterminación. 
Así lo anunció en un comunicado 
en su cuenta de Twitter, en el que 
convoca la asamblea para consti-
tuir esta nueva formación el 25 de 
julio. - Europa Press -

MYANMAR.- El número de 
muertos por un desprendimiento 
de tierras de grandes dimensiones 
en una mina de jade en el estado 
de Kachin, en el extremo norte 
de Myanmar, se elevó a 146, y el 
número de personas heridas era de 

31, de acuerdo con un comunicado 
de la Oficina del comandante en 
jefe de los Servicios de Defensa. El 
desprendimiento, causado por las 
lluvias monzónicas, ocurrió en una 
mina de jade en la aldea Sate Mu en 
la localidad de Hpakant. - Xinhua -

RUSIA.- El Gobierno celebró ayer 
la victoria aplastante del “Sí” en 
el referendo sobre las enmiendas 
constitucionales que, entre otros 
cambios, permitiría al presidente 
Vladimir Putin permanecer en el 
poder hasta 2036, mientras la 

oposición cerró filas y denunció 
fraude. Según los datos prelimi-
nares ofrecidos por la Comisión 
Central Electoral (CEC) tras el fin 
del escrutinio, el 77,92% de los vo-
tantes respaldó las modificaciones 
constitucionales, mientras que el 
21,27% las rechazó. - Télam -

VENEZUELA.- El país desistió 
de expulsar a la embajadora de la 
Unión Europea (UE) en Caracas, 
según lo anunciaron ayer en una 
declaración conjunta el ministro 
Relaciones Exteriores del país y 

del jefe de diplomacia de la Unión 
Europea. “El Gobierno venezolano 
decidió rescindir la decisión tomada 
el 29 de junio de 2020, según la 
cual la Embajadora Isabel Brilhan-
te Pedrosa, jefa de la Delegación 
de la Unión Europea en Caracas, 
fue declarada persona non grata”, 
manifestó un comunicado conjunto 
entre Venezuela y la UE, luego de 
una conversación telefónica entre 
el Alto Representante de Política 
Exterior de la UE, Josep Borrell, y el 
ministro de Exteriores venezolano, 
Jorge Arreaza. - Télam -
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Una mujer de 30 años fue de-
tenida en la ciudad bonaerense de 
San Nicolás acusada de extorsionar 
a por lo menos un hombre al que 
contactó por Facebook, le pidió 
“nudes” (fotos íntimas) y luego, con 
la ayuda de su pareja alojada en 
el penal de Junín, le exigió dinero 
para no subir esas imágenes a las 
redes sociales o enviárselas a sus 
familiares, informaron ayer fuentes 
judiciales y policiales.

A su vez, los dos sospechosos 
están imputados de cometer otras 
dos estafas contra personas a las 
que engañaban telefónicamente 
para que les depositaran dinero a 
cambio de tramitarles el Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE) que 
otorga el Gobierno nacional ante la 
pandemia por coronavirus.

A su vez, los investigadores 
creen que hay más víctimas de 
estas maniobras y que los dos 
acusados también contaron con 
la colaboración de otros cómplices.

“Es un rompe cabezas y estamos 
juntando muchas piezas”, describió 
a Télam una fuente judicial con ac-
ceso a las tres causas que tramitan 
en la Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) 5 del Departamento Judi-
cial Junín, a cargo de Sergio Terrón.

El vocero consultado señaló que 
la acusada se negó a declarar en su 

Con ayuda de su pareja, detenida en 
Junín, la mujer sedujo a la víctima por Face-
book y luego la amenazó con publicarlas.

San Nicolás. Está detenida

Extorsión hot: pedía “nudes” y luego 
exigía dinero para no compartirlas

Chantaje. La llamada “sextorsión” es un delito que creció en todo el mundo 
por la naturaleza propia de los aislamientos. - Getty - 

Guaymallén - Mendoza

Un hombre quedó imputado 
con prisión preventiva como acu-
sado de haber asaltado, golpeado 
y violado el viernes de la semana 
pasada a una mujer de 72 años en 
su casa del departamento mendo-
cino de Guaymallén, informaron 
fuentes judiciales.

En una audiencia, la fiscal 
Claudia Ríos imputó a Guillermo 
Peluso (35) por el delito de “homi-
cidio agravado por criminis causa 
y femicidio en grado de tentativa, 
abuso sexual con acceso carnal y 
robo simple”.

Fuentes judiciales aseguraron 
que en la audiencia el acusado optó 
por negarse a declarar por reco-
mendación de su defensor ofi cial.

El hecho ocurrió cuando el sos-
pechoso irrumpió en la vivienda 
de víctima, de quien se preser-
va su identidad, ubicada en calle 
Tres Carabelas al 200 de dicha 
localidad a pocos kilómetros de 
la capital provincial.

Fuentes policiales informaron a 
Télam que el hijo de la víctima llegó 
a la vivienda y encontró en su in-
terior a su madre inconsciente y el 
lugar todo revuelto, por lo que dio 
aviso a la línea de emergencias 911.

La mujer fue trasladada al 
Hospital Central, donde continúa 
internada en grave estado, con 
pronóstico reservado y conecta-
da a un respirador, detallaron las 
fuentes.

Los investigadores determi-
naron en base a las imágenes 
captadas por distintas cámaras 
de seguridad de la zona que un 
hombre ingresó a la casa y luego 
salió con una moto perteneciente 
al hijo de la víctima.

El delincuente escapó además 
con una caja de herramientas que 
le entregó a un vecino, quien decla-
ró que Peluso se la había vendido y 
quedó imputado por encubrimien-
to agravado.

Con respecto al abuso sexual, 
la fi scal indicó que la víctima “tie-
ne un gran desgarro y lesiones de 
consideración”.

Además la mujer tenía una 
fractura de cráneo, provocada por 
un golpe, y hematomas, indicaron 
las fuentes.

El acusado había sido deteni-
do ayer en su domicilio en calle 
Diamante al 510, en Godoy Cruz, 
a unos 500 metros de la vivienda 
de la víctima. - Télam -

Preventiva para 
acusado de asaltar, 
golpear y violar a 
una jubilada

El delincuente quedó imputado. 
- Télam -

do por el fiscal Moreno se realizó 
en el piso 22 “B” de la torre “To-
rreón del Río”, ubicada en Caseros 
105 bis de Rosario, oficina del 
arquitecto Eduardo Luis Langhi, 
precisaron los voceros.

El lugar había sido allanado 
semanas atrás por primera vez 
porque el fiscal que investiga al 
jefe de la barra de Central por su-
puesto lavado de 38 millones de 
pesos descubrió que ese domici-
lio es el que Langhi hizo figurar en 
el contrato de alquiler de la casa 
de un country donde Bracamonte 
fue detenido.

Según la acusación del fis-
cal, en el padrón electoral 2019 
Langhi denunció como domicilio 
Moreno 1525 de Rosario, el mismo 
de la contadora Silvina Marchi.

La contadora es quien pre-
sentó la certificación de ingresos 
de Bracamonte padre e hijo para 
justificar el pedido de restitución 
del dinero secuestrado a “Pillín” 

Bracamonte, cedió el mando de 
la organización.

Martínez fue detenido duran-
te un allanamiento realizado en 
una vivienda de la calle Schimild 
al 3800, de Rosario, el cual fue 
ordenado por el fiscal Miguel Mo-
reno en el marco de la causa por 
lavado de activos.

El procedimiento fue reali-
zado por personal de la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC), 
cuyo titular, Maximiliano Berto-
lotti, aseguró que Martínez quedó 
detenido porque le encontraron 
una pistola Bersa calibre 38 con 
la numeración borrada.

En su vivienda la Policía tam-
bién secuestró 300 cartuchos de 
escopeta, indumentaria de Ro-
sario Central embolsada y con 
etiquetas y teléfonos celulares, 
además de pecheras de la dele-
gación San Lorenzo de la Uocra 
(sindicato de la construcción).

El otro allanamiento ordena-

El fiscal que imputó y dejó 
preso por lavado de activos al 
jefe de la barrabrava de Rosario 
Central ordenó ayer la detención 
de un hombre de 40 años, quien 
es considerado el segundo en 
la jerarquía de la hinchada, tras 
un allanamiento en su domicilio 
donde se secuestró un arma de 
fuego, cartuchos, indumentaria 
del club y pecheras de un sin-
dicato.

Fuentes policiales informaron 
que el detenido fue identificado 
como Leopoldo Martin Martínez 
(40), alias “Pitito”, considerado 
el número dos de la barrabrava 
de Rosario Central y a quien su 
jefe, el detenido Andrés “Pillín” 

Lavado de dinero “canalla”: ahora 
cayó “Pitito”, el ladero de “Pillin”
Leopoldo Martínez (40) 
había heredado el man-
do de la barra de Central 
tras la detención de su 
jefe la semana pasada.

de rigor, dijeron los informantes.
En tanto, Terrón ordenó allanar 

también la celda que ocupa la pareja 
de la mujer en el penal de Junín, 
donde se incautó otro teléfono celu-
lar con el que se cree que realizaba 
las extorsiones a los damnifi cados.

“Hay muchos números telefó-
nicos y distintas líneas y chips por 
analizar”, describió el investigador 
consultado, quien también sos-
pecha que las maniobras no sólo 
se desarrollaban en el ámbito de 
la provincia de Buenos Aires sino 
también en Córdoba.

“Son delitos muy complejos”, 
añadió el pesquisa, quien confía 
que surgirán nuevos elementos con 
los resultados de los peritajes rea-
lizados a los teléfonos celulares y la 
computadora secuestrados. - Télam -

a sus familiares o subirlas a las 
distintas redes sociales.

Los voceros explicaron que los 
montos exigidos fueron de entre 
30 mil y 150 mil pesos, y que los 
acusados utilizaban una cuenta en 
del Banco Nación y otra del Banco 
Provincia para que les depositaran 
el dinero.

En base a los elementos reca-
bados por los investigadores, el fi s-
cal solicitó esta semana la orden de 
detención para la acusada, quien 
fue apresada el martes último por 
la Policía de Junín en una vivienda 
situada en la calle Schubert al 1800, 
de San Nicolás.

En su poder se secuestró una 
computadora y un teléfono celular, 
que quedaron en manos de los pe-
ritos informáticos para los análisis 

indagatoria ante el fi scal, mientras 
que su pareja, de 47 años, dio una 
versión de los hechos en la que in-
tentó desvincularse de los mismos.

Ambos imputados fueron in-
dagados en forma presencial –con 
los recaudos sanitarios correspon-
dientes- por un hecho de extorsión 
y dos de estafas, ya que hasta el 
momento sólo tres víctimas rea-
lizaron las denuncias formales 
correspondientes.

Se trata de una investigación 
que se inició en marzo pasado y 
que contó con la colaboración del 
personal del Delitos Complejos de 
la Fiscalía General de Junín.

Según las fuentes, las manio-
bras eran llevadas a cabo por la 
mujer desde su vivienda de la ciu-
dad de San Nicolás, con directa 
colaboración de su pareja, quien 
actualmente purga en prisión una 
condena por un robo agravado 
cometido hace cinco años.

Los pesquisas creen que la mu-
jer contactaba a hombres a través 
de un falso perfi l creado en la red 
social Facebook y practicaba “sex-
ting” con ellos para obtener así 
imágenes íntimas suyas.

Luego, ella y su pareja, desde 
prisión, se contactaban con los 
hombres para exigirles a dinero 
a cambio de no enviar esas fotos 

A “Pitito” le secuestraron un arma e 
indumentaria del club. - Télam -

durante una allanamiento a su 
casa del country “Los Álamos”, 
donde la Policía encontró 2,5 mi-
llones de pesos en efectivo.

Según informó el jefe de la 
AIC, de las oficinas de Langhi 
secuestraron documentación.

Bracamonte fue imputado la 
semana pasada por lavado de 
activos agravado y para el fiscal, 
“Pillín” utilizó a su ex esposa y a 
un hijo homónimo como testafe-
rros y cuatro sociedades comer-
ciales para intentar insertar en el 
mercado legal dinero obtenido de 
ilícitos como amenazas y extor-
siones. - Télam -



NBA: una burbuja de 150 millones de dólares

El fi nal de temporada en Disney, muy costoso

La “burbuja” en el Wide World of 
Sports de Disney, en donde el 30 
de julio próximo se reanudará la 
temporada 2019/2020 de la NBA, 
interrumpida desde marzo por 
la pandemia de coronavirus, le 
costará a la liga unos 150 millones 
de dólares, según lo anunció una 
cadena deportiva estadounidense.
La NBA decidió que 22 equipos, 
con una delegación de 35 perso-
nas, incluidos jugadores y entre-
nadores, cada uno, se recluyan a 
partir de la próxima semana en 
tres centros turísticos del comple-
jo de atracciones, que se encuen-
tra cerrado al público.
Toda la actividad deportiva se va 
a desarrollar en siete canchas de 
entrenamiento y habrá otras tres 
principales donde se disputarán 
los partidos durante la cuarente-
na, señaló EFE.
La NBA proporciona comidas, 
pruebas diarias de coronavirus y 

otro soporte médico, seguridad, 
transporte y entretenimiento para 
más de 1.500 personas durante 
el desarrollo del nuevo calenda-
rio de competición que ha sido 
establecido con ocho partidos de 
temporada regular que defi na los 
puestos fi nales de playoffs.
Además, no se incluye en este 
gasto la pérdida de ingresos, 
porque los equipos no venderán 
entradas, que se calcula serán de 
720 millones de dólares. - Télam -

El parque de Orlando albergará a 
22 equipos. - Télam -

Boca - La novela de la cuarentena

Carlos Tevez se tomará unos 
días para resolver su futuro, 
para ver si mantiene su tesitura 
de rechazar la última propuesta 
por parte de la secretaría de 
fútbol de Boca que conduce Juan 
Román Riquelme, o si decide 
 nalmente terminar con la 
negociación y no continuar en el 
club del cual es hincha y que lo 
llevó a la fama.
Tevez sabe que la pelota está de 
su lado y no desconoce que el 
‘mundo Boca’ está pendiente de 
su decisión, que por cierto no 
será una más en su extensa y 
brillante carrera como futbolista.
En Boca no se mueven por ahora 
de la última oferta que le hicie-
ron al “Apache”: un año de con-
trato, con una extensión de seis 
meses más, y la posibilidad de 

Tevez se tomará unos días para decidir

que el futbolista pueda rescindir 
el vínculo a  n de 2020.
Tevez, quien ya es jugador libre, 
terminó su contrato con Boca el 
martes pasado, sigue con su fa-
milia en la localidad bonaerense 
de Maipú, a 300 kilómetros de 
la ciudad de Buenos Aires, en un 
campo de su propiedad.
El ex Juventus y Manchester City 
se entrena por su cuenta y ya no 
esta más, por razones lógicas, en 
la aplicación Zoom del plantel 
“xeneize” que dirige Miguel 
Russo, aunque el profesor 
Damian Lanatta le dejo a él, a 
Franco Soldano y a Mauro Za-
rate la plani cación de trabajos 
individuales, con la esperanza 
que se vuelvan a reintegrar a las 
practicas del vigente campeón 
del fútbol argentino. - Télam -

Leve venganza: el City puso al campeón de rodillas

Manchester City aplastó ayer al 
flamante campeón, Liverpool, por 

4 a 0 como local, en el cierre de la 
32da fecha de la Premier League 
de Inglaterra, a puertas cerradas 
por el coronavirus.
Los goles de Manchester City 
fueron de Kevin De Bruyne (25m. 
PT), de penal, Raheem Sterling 
(35m. PT), Phil Foden (45m. PT) y 
Trent Alexander-Arnold (21m. ST), 
en contra.
El conjunto de Manchester tuvo el in-
greso del defensor argentino Nicolás 
Otamendi, a los 33 minutos del com-
plemento, al tiempo que el delantero 
Sergio Agüero se recupera de una 

En otro de los partidos dispu-
tados en la jornada, Real Sociedad 
superó a Espanyol por 2 a 1, de local, 
y entró a zona de clasifi cación de 
Europa League.

Con este resultado, Real Socie-
dad quedó con 50 unidades, mien-
tras que Espanyol se ubicó en el 
último lugar en la tabla de posiciones 
con 24 puntos.

Por último, Osasuna, con Facun-
do Roncaglia (ex Boca y Valencia) 
entre los suplentes, derrotó, como 
visitante, a Eibar, que contó con el 
argentino Pablo de Blasis como ti-
tular, por 2-0, con goles del volante 
español Rubén García.

Real Madrid venció ayer a Getafe 
por 1 a 0, de local, y se consolidó en la 
punta de la Liga española de fútbol, 
tras jugar, en el estadio Alfredo Di 
Stefano de la capital española, uno 
de los tres partidos que cerraron la 
33ra fecha del certamen.

El defensor español Sergio Ramos, 
de penal, a los 34’ del segundo tiempo 
anotó el gol de Real Madrid, que así 
llegó a los 74 puntos, cuatro más que 
Barcelona, su escolta, en tanto que 
Getafe, que tuvo como suplente al 
arquero santafesino Leandro Chi-
chizola, ex River, se mantiene con 52 
puntos, en la sexta posición y en zona 
de clasifi cación de la Europa League.
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Referente. Sergio Ramos, de penal, le dio el triunfo al equipo “merengue”. - Twitter -

El Madrid hizo los 
deberes y Messi 
ve escapar la Liga
Los dirigidos por Zidane derrotaron 1 a 0 
a Getafe y tomaron cuatro puntos de 
distancia del alicaído Barcelona.

Reclamo de atletas 
paralímpicos por la 
crisis del Copar

Llegó a la Justicia

Los deportistas y entrenadores 
paralímpicos efectuaron en las 
últimas horas un reclamo masivo 
en pos de la normalización ins-
titucional del organismo que los 
nuclea, el Copar, que atraviesa 
una crisis de conducción que 
debe resolver la Justicia.
Una carta abierta que suscribie-
ron 120 componentes del depor-
te paralímpico argentino, entre 
atletas, entrenadores y padres 
de competidores solicitó la defi -
nición de una controversia sus-
citada a partir de que el Comité 
Ejecutivo del Copar decidió des-
plazar al presidente del organis-
mo, el destacado exmaratonista 
en silla de ruedas, Carlos ‘Beto’ 
Rodríguez, “por irregularidades 
encuadradas dentro de lo depor-
tivo y lo administrativo”.
En su lugar se dispuso la crea-
ción de una Comisión Norma-
lizadora encabezada por Oscar 
Dro. Sin embargo Rodríguez 
resiste en el cargo, lo que gene-
ró que exista una conducción 
bifronte del Copar, algo que 
determinó la intervención de la 
Inspección General de Justicia 
(IGJ) para dirimir la situación. 
En los últimos días y a partir de 
la resolución gubernamental 
que autorizó la vuelta a los en-
trenamientos de los deportistas 
olímpicos, surgió un reclamo del 
mencionado Rodríguez a través 
de una nota en la que califi caba 
a la medida de “discriminatoria”, 
porque en ella no se incluía a los 
atletas paralímpicos.
Y este fue el disparador para que 
los deportistas y entrenadores 
paralímpicos elevaran una nota 
a la que tuvo acceso Télam en la 
que no solamente contradicen lo 
manifestado por ‘Beto’ Rodríguez 
respecto de los entrenamientos 
con vistas a los Juegos Paralím-
picos de ahora Tokio 2021 (entre 
el 24 de agosto y el 5 de septiem-
bre), sino que en sintonía con ello 
piden una pronta normalización 
institucional del Copar. - Télam -

Así, Osasuna llegó a la undé-
cima posición con 44 unidades y 
Eibar, que contó con el defensor 
salteño Esteban Burgos ex Talleres 
de Córdoba entre los suplentes, se 
mantiene en el 16to lugar con la 
suma de 35 puntos.

Hoy se iniciará la fecha 34ta el 
encuentro que protagonizarán a par-
tir de las 17, Atlético Madrid, dirigido 
por el argentino Diego Simeone y 
Mallorca que se encuentra en zona 
de descenso (Luka Romero y Pablo 
Chavarría). - DIB/Télam -

Fútbol de España

Los deportistas publicaron una 
carta abierta. - Télam -

Relajados, los jugadores del Liverpool 
cayeron ante los de Guardiola. - City -

lesión en su rodilla izquierda.
Manchester sigue como escolta, 
con 66 puntos, aunque por una 
sanción de la UEFA por violación 
del Fair Play financiero no jugará 
la próxima Liga de Campeones 
de Europa.
Liverpool (86 unidades) sumó su 
segunda derrota en el certamen, 
en el que consiguió 28 victorias 
y dos empates para consagrarse 
campeón con varias jornadas de 
antelación. - DIB/Télam -

¿Fake News? 
Aseguran que 
Messi frenó la 
renovación
La renovación del contrato 
de Lionel Messi con Barce-
lona quedó interrumpida 
a instancias del propio ju-
gador, según aseguró ayer 
la Cadena Ser, de España, 
porque su idea es terminar 
el vínculo con la entidad 
catalana el año próximo. 
Siempre según el progra-
ma ‘El Larguero’, Messi 
paralizó las negociaciones 
con Barcelona para renovar 
su contrato tras las últimas 
decepcionantes actuacio-
nes de su equipo.
Por su parte el diario bar-
celonés Mundo Deportivo 
consultó con fuentes de 
la entidad blaugrana y la 
respuesta que recibió fue 
que no tenían constancia 
de que su capitán haya ba-
jado las negociaciones para 
renovar contrato. - Télam -


