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AL CUMPLIRSE 101 AÑOS 
DE SU NACIMIENTO

El Partido Justicialista 
recordó a Evita

JAVIER RODRIGEZ, MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO – PRIMERA PARTE

“Cuando llegamos, lo primero que vimos 
fue que el Ministerio estaba cerrado”
Página 3
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TENIS DE MESA
PABLO BARRIO

“Profesionales de 
la Selección nos 
brindaron actividades
para transmitirle 
a nuestros alumnos”
Página 9

La entrevista se desarrollò ayer por video conferencia. 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se tratará hoy 
el Presupuesto 2020, 
de manera presencial
y con las medidas 
sanitarias

UNAS 1.100 EMPRESAS 
TENDRIAN EL OK

La cuarentena 
sigue hasta el 24
de mayo y reabren 
industrias
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Un soldado más en el querer ser 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.

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

Informamos que los sorteos NO realizados en las fechas pro-
gramadas, por motivo COVID-19 correspondientes a la Cam-
paña Socios Protectores 2020 se realizarán cuando sean au-
torizados por Lotería Nacional.
Se les informará el cronograma de estos sorteos cuando se 
normalice la situación.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Sepan disculpar las molestias. Muchas gracias.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

ATENCIóN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.
Tel: 427430 y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302 Tel: 
427426 y 15479696.
DOMINGO: SUDIRO. Av. Brown 300. Tel: 428626
LUNES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.

INFLUVAC
jga. prell. x 1 x 0,5
ISTIVAC 4
jga. prell x 1 x 0,5
AFLURIA QUAD
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AGRIPPAL S1
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984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

El Partido Justicialista de 
Bolívar rindió homenaje 
a Eva Perón al cumplirse 
ayer los 101 años del na-
cimiento de la reconocida 
como “abanderada de los 
humildes”. El acto consis-
tió en la colocación de una 
ofrenda floral en el busto 
que la recuerda ubicado 
en el Centro Cívico. No 
hubo discursos ni parti-
cipación de público en 
general en cumplimiento 
de lo establecido por las 
normas que rigen en la 
emergencia sanitaria por 
la pandemia de Coronavi-
rus Covid-19.
Respecto de la figura de 
Evita, el Partido Justicia-
lista de Bolívar se expresó 
a través de un comunica-
do de prensa que señala: 
“En estos momentos tan 
difíciles valoramos más 
que nunca la figura de Eva 
Perón y  su defensa de la 
salud pública universal, 
gratuita e igualitaria, con-
cebida como un derecho. 
Con orgullo podemos de-
cir que con el peronismo y 
con Evita la salud pública 
fue una política de Esta-

do, respaldada por una 
política social profunda-
mente humanista y fede-
ral. Prueba de ello fueron: 
el Tren Sanitario, que re-
corrió los más recónditos 
rincones de la patria, la 
vacunación de todos los 
niños y niñas del país, los 
Policlínicos, la Escuela de 
Enfermería, las campañas 
sanitarias de prevención, 
la reducción de la morta-
lidad infantil, los moder-
nos equipamientos en las 
unidades hospitalarias, la 
creación del primer Minis-

terio de Salud Pública, la 
atención a la ancianidad”. 
“Eva tuvo muy claro que 
también el acceso a la 
vivienda digna, a  una 
buena alimentación, a la 
educación, al deporte, al 
trabajo, al turismo social, 
eran indispensables para 
proteger la salud de ar-
gentinos y argentinas”. 
“Cada día que pasa se agi-
ganta su figura, su obra, 
su palabra, su visión, su 
amor  incondicional. Fue 
una adelantada para su 
época y su legado sigue 

vigente. Nunca se borrará 
su nombre porque vive en 
el corazón del pueblo”, fi-
naliza el comunicado.
Eva Perón, nació en Los 
Toldos el 7 de mayo de 
1919, fue la compañera 
del presidente Juan Do-
mingo Perón, falleció el 
26 de julio de 1952, a la 
edad de 33 años y actual-
mente es un ícono de las 
luchas de las clases so-
ciales más desprotegidas 
no sólo en Argentina sino 
en gran parte del mundo. 

AL CUMPLIRSE 101 AÑOS DE SU NACIMIENTO

El Partido Justicialista recordó a Evita
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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.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar
Dorrego 72. Tel:  424212. 

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

Javier Rodríguez, minis-
tro de Desarrollo Agrario 
de la provincia de Buenos 
Aires, dialogó en exclusi-
va con LA mAÑANA so-
bre varios aspectos que 
conciernen a esa cartera 
bonaerense en tiempos 
de pandemia. Desde su 
oficina en La Plata y vía 
Zoom, el titular de la car-
tera que más tiene que 
ver con el interior bonae-
rense respondió todo.
¿Qué significa para us-
ted ser el ministro del 
sector agropecuario en 
estos tiempos de pan-
demia?
- Para nosotros es una 
enorme responsabilidad, 
sabemos que el sector 
agropecuario en general 
tiene un fuerte potencial, 
muy importante, y sabe-
mos también de la alta 
importancia que tiene en 
la provincia de Buenos 
Aires. Entendemos la res-
ponsabilidad de estar en 
este lugar en un contexto 
especial como el de esta 
pandemia de la que en 
ningún país había antece-
dentes concretos de cómo 
afrontarla y tuvo que ha-
ber un rápido aprendiza-
je para ver cómo afrontar 
esa situación.
El hecho de que se toma-
ra el problema en forma 
rápida desde el gobierno 
nacional, permitió que no 
se generar un sinnúmero 
de contagios que hubiera 
tenido enormes compli-
caciones en el sistema 
sanitario y consecuen-
cias graves en términos 
de muertes. Esa rápida 
reacción de Nación, que 
se tomó en coordinación 
con las provincias, hace 
que hoy estemos en una 
etapa en la que se actúa 
en los tres niveles, nación, 
provincias y municipios.
En el caso de la provincia 
de Buenos Aires nosotros 
vemos que hay una dife-
rencia entre las zonas en 
que la afectación es muy 
baja o nula, y otras zonas 
en las que según plantea 
el Ministerio de Salud, hay 
una circulación comunita-
ria del virus. Para poder 
afrontar estas diferencias, 
nos resulta clave articu-
lar con cada uno de los 
municipios, que es lo que 
venimos haciendo desde 
hace varias semanas, son 
ellos los que van propo-
niendo cómo continuar la 
cuarentena, qué medidas 

tomar en concreto dentro 
de ciertos criterios que se 
van estableciendo.
E esta etapa estamos 
planteando que el manejo 
del coronavirus es dife-
rente en cada una de las 
regiones de la provincia 
de Buenos Aires, según 
cómo se pudo diagnosti-
car el contagio de acuerdo 
a las medidas adoptadas.
una de las ciudades que 
tiene mucho que ver con 
el sector agropecuario 
por su puerto es Bahía 
Blanca, que es uno de 
los focos del coronavi-
rus del llamado bonae-
rense interior…
- En materia de produc-
ción agropecuaria a par-
tir del decreto 297 se 
mantuvo la idea de que 
la producción tenía que 
continuarse por su papel 
clave en cuanto a la pro-
visión de alimentos, y lo 
que se hizo en este tiem-
po, además de sostener 
la producción, fue generar 
protocolos de actuación 
para garantizar que se 
pueda seguir trabajando 
garantizando la salud de 
los trabajadores. Hoy nos 
encontramos con que en 
todas las zonas portua-
rias, en las distintas eta-
pas de la producción hay 
protocolos de actuación, 
lo que permite seguir ope-
rando con el cuidado que 
entendemos debe darse.
Hay zonas más afectadas 
y otras menos; pero la ca-
pacidad para afrontar esta 
crisis está en poder darle 
a cada zona su diferencia-
ción, su tratamiento distin-
to, lo cual permitirá cuidar 
la salud y todos los aspec-
tos que tienen que ver con 
la población.
¿La potencialidad que 
tiene el campo puede 
ser una de las claves 
para salir más rápido 
de la crisis una vez que 
salgamos de la cuaren-
tena?
- Ahora estamos obser-
vando esta situación, 
todas las predicciones 
marcan una caída del 
Producto Bruto, de la acti-
vidad industrial, de las ac-
tividades más afectadas, 
y en el caso de la produc-
ción que viene del sector 
agropecuario, se está pre-
viendo un crecimiento de 
un 3 % en la producción, 
en un contexto complica-
do. No es que la produc-
ción se está desarrollando 

normalmente; pero está 
logrando sostenerse e in-
crementarse, ese es un 
dato positivo y trae tran-
quilidad hacia adelante.
La situación de los merca-
dos internacionales tam-
bién tiende a ser buena, 
sabemos que afecta las 
distintas variables; pero 
en términos de mercados 
estamos viendo que hay 
posibilidades importantes, 
y eso está haciendo que 
el precio actual o de ven-
tas a futuro se mantenga.
¿Qué hay que hacer con 
el mercosur?
- Creo que ahí hubo una 
lectura exagerada de las 
medidas que adoptó la 
Argentina. Cuando pen-
samos en el Mercosur, es 
una plataforma para po-
der desarrollar la industria 
y la agroindustria con una 
articulación muy fuerte 
al interior de la región y 
que permita la salida ha-
cia afuera. Lo que ocurre 
ahora en el mundo en 
general, al margen de la 
disputa entre China y Es-
tados Unidos, es una ten-
dencia proteccionista muy 
fuerte. Con el coronavirus 
tienden a salvarse los 
mercados, en ese contex-
to la posibilidad de que al-
guna de las partes cedan 
algo ante una negociación 
están cerradas, por eso la 
posición de la Argentina, 
que no está dispuesta a 
negociar en cualquier tipo 
de condiciones ni a ceder 
la defensa del trabajo que 
se desarrolla en el país, a 
cambio de nada.
Uno tiene que entender 
que cuando hay nego-
ciaciones internacionales 
siempre pasa que hay 
países que no están dis-
puestos a negociar en 
cualquier condición, y lo 
que trata de hacer con 
eso es negociar desde 
una posición más favora-
ble para él. A mí me pare-
ció una medida acertada 
en este contexto, no hay 
que tomarlo como una 
cuestión de principios sino 
de contexto.
¿Qué ministerio recibió 
y qué ha podido hacer 
en este corto tiempo?
- El sector agropecuario 
tenía algunos sub secto-
res complicados, los tam-
beros del 2015 al 2019 
perdieron 500 tambos, 
varios miles de producto-
res porcinos abandona-
ron el negocio, el 60% de 

los agricultores familiares 
están en una situación 
de crisis, y lo que vimos 
al llegar al Ministerio de 
Desarrollo Agrario es que 
estaba cerrado, no tenía 
ningún plan específico, 
ningún programa, incluso 
a muchos de estos secto-
res les cerraban la puerta 
sistemáticamente.
Lo primero que hicimos 
fue convocar a todo el 
sector agropecuario, sa-
bemos que en la provincia 
de Buenos Aires hay un 
conjunto muy variado de 
producciones y de pro-
ductores, y comenzamos 
un diálogo para definir las 
líneas principales de cara 
al conjunto del sector pro-
ductivo. Algunas medidas 
iniciales ante las situacio-
nes de crisis pudimos to-
mar.
En el caso de los tambe-
ros, a todos los que tenían 
menos de 100 hectáreas 
se los exceptuó del Im-
puesto Inmobiliario Rural, 
y en un 50% a los de has-
ta 150 hectáreas. Lo mis-
mo hicimos con las pro-
ducciones frutícolas que 
se retrajeron mucho. Con 
algunas medidas imposi-
tivas pudimos paliar parte 
del problema.
Y el otro punto que para 
nosotros fue clave para 
rescatar a los sectores 
en crisis, tuvo que ver 
con medidas del Banco 
Provincia, de generar fi-
nanciamiento de cheques 
al 25 % para permitir que 
los sectores más compli-
cados vuelvan a la rueda 
económica y volver a pro-
ducir. Un punto clave es 
el financiamiento de todo 
el sector, por eso impul-
samos líneas para etapa 
de la siembra fina, tasas 
preferenciales para la ad-
quisición de maquinaria 
agrícola, y creemos que 
todas estas perspectivas 

favorables tienen que ver 
con estas medidas de fa-
cilitar el crédito.
Seis meses atrás cuando 
un productor ganadero 
quería ir a tomar un cré-
dito, el propio Banco Pro-
vincia le decía que le co-
braba el 80 ó 90 % anual, 
no hay ninguna produc-
ción que pueda pagar ese 
tipo de tasa de interés. Y 
la producción ganadera y 
agropecuaria en general 
necesita del financiamien-
to porque hay determina-
dos momentos en los que 
tiene que hacer desem-
bolsos especiales, y si no 
encuentra financiamiento 
no puede llevarse a cabo.
Fuimos hacia algunos de 
los resortes clave de la 
producción, además de 
ver cada caso de manera 
específica de algunas pro-
ducciones como la apíco-
la, la ovina, que salimos 
con créditos a tasa cero 

subsidiada para promo-
cionarlas, porque el de-
sarrollo de la provincia de 
Buenos Aires, como dice 
el gobernador Axel Kici-
llof, requiere el desarrollo 
de todas las localidades 
y de un conjunto de pro-
ducciones y no mirar sólo 
una.
Nuestra lectura es que an-
tes de nosotros se mira-
ban una o dos produccio-
nes y si ese indicador era 
positivo se decía que todo 
el sector andaba bien, y 
la verdad es que hay una 
complejidad mucho más 
grande en el sector agro-
pecuario y en la provincia 
de Buenos Aires, porque 
hay muchos productores 
que generan otros enca-
denamientos productivos, 
otros desarrollos en cada 
uno de las localidades 
que para nosotros es cla-
ve pensar en la provincia 
de manera integrada.

JAVIER RODRIGEZ, MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO – PRIMERA PARTE

“Cuando llegamos,
lo primero que vimos fue que el Ministerio estaba cerrado”
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual - MARZO
VIERNES 20 14 HORAS

2.000 vacunos
DESTACAMOS:

1.500 Terneros/as de invernada en lotes 
de marca líquida.SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO En Bolívar

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 13 de Mayo
1.000 VACUNOS

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo

13 hs.

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior
 (martes 12) sin excepción.

El Honorable Concejo 
Deliberante realizará hoy 
su tercera sesión ordina-
ria. Será presencial, a las 
10 de la mañana, con las 
distancias sanitarias reco-
mendadas y sin medios 
de comunicación en el re-
cinto.

El orden del día previsto 
para la ocasión es el si-
guiente:
Primero
Consideración actas Nº 
805 (19/03/2020) y 806 
(Asamblea de concejales 
y mayores contribuyentes 
30/03/2020).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
7.753/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando comodato de 
concesión de uso con la 
Escuela Primaria de Adul-
tos N° 701.
b) Expediente Nº 
7.754/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando la adquisición de 
respiradores. 
c) Expediente Nº 
7.755/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando decretos en el 
marco de la emergencia 
sanitaria.

tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
7.726/2020 (JuPROC). 
Resolución modificando 
el reglamento del Hono-
rable Concejo Deliberan-
te, para permitir sesiones 
virtuales.
b) Expediente Nº 
7.727/2020 (JuPROC). 
Resolución solicitándole 

al Departamento Ejecu-
tivo que gestione ante 
IOMA las tramitaciones de 
las renovaciones de afilia-
ciones.
c) Expediente Nº 
7.728/2020 (JuPROC). 
Proyecto de Ordenan-
za determinando que el 
Departamento Ejecutivo 
instale una terminal de 
RAFAM en el Honorable 
Concejo Deliberante.
d) Expediente Nº 
7.729/2020 (JuPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que informe el estado de 
avance de la obra de la 
Escuela de Educación Es-
pecial N° 502.
e) Expediente Nº 
7.730/2020 (uCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo la apertu-
ra de un portal gratuito de 
venta para comerciantes.
f) Expediente Nº 
7.731/2020 (FDt-PJ). 
Minuta expresando el be-
neplácito del Honorable 
Concejo Deliberante por 
la decisión de traer mé-
dicos cubanos para la lu-
cha contra el coronavirus 
y solicitando una dotación 
para Bolívar.
g) Expediente Nº 
7.732/2020 (uCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo que no 
cierre los geriátricos en el 
Partido de Bolívar.
h) Expediente Nº 
7.733/2020 (uCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
convoque a médicos re-
gistrados en el Ministerio 
de Salud.
i) Expediente Nº 
7.734/2020 (uCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
refuerce la campaña de 

prevención de violencia 
de género.
j) Expediente Nº 
7.735/2020 (JuPROC). 
Minuta expresando el re-
chazo del Honorable Con-
cejo Deliberante a la deci-
sión del gobierno nacional 
de suspender la participa-
ción en el Mercosur.
k) Expediente Nº 
7.736/2020 (JuPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
informe todos los decretos 
firmados en la emergen-
cia sanitaria.
l) Expediente Nº 
7.737/2020 (JuPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
informe la recaudación de 
tasas desde el 20 de mar-
zo.
ll) Expediente Nº 
7.738/2020 (uCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que arbi-
tre los medios para que el 
IPS actualice los haberes 
para los jubilados munici-
pales.
m) Expediente Nº 
7.739/2020 (uCR). Minu-
ta expresando la preocu-
pación del Honorable 
Concejo Deliberante por 
la falta de vacunas antigri-
pales.
n) Expediente Nº 
7.740/2020 (JuPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que informe si solicitó la 
incorporación de médicos 
de Cuba.
ñ) Expediente Nº 
7.741/2020 (JuPROC). 
Minuta rechazando la de-
cisión de otorgar prisiones 
domiciliarias irregulares.
o) Expediente Nº 
7.742/2020 (JPC). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo que 

gestione asistencia para 
emprendimientos ante la 
Comisión Nacional de Mi-
crocréditos.
p) Expediente Nº 
7.743/2020 (JPC). Minu-
ta solicitándo al Depar-
tamento Ejecutivo que  
asesore a PYMES para la 
obtención de herramien-
tas financieras.
q) Expediente Nº 
7.744/2020 (uCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo que ex-
tienda hasta las 18 horas 
el horario de circulación. 
r) Expediente Nº 
7.745/2020 (uCR). Pro-
yecto de Ordenanza de 
prevención del Dengue.
rr) Expediente Nº 
7.746/2020 (JuPROC). 
Minuta solicitándole a la 
Legislatura provincial la 
adhesión Nacional N° 

27.372 sobre Protección, 
Derechos y Garantías a 
Víctimas de Delitos.
s) Expediente Nº 
7.747/2020 (JPC). Pro-
yecto de Ordenanza 
creando el sitio web mu-
nicipal de asesoramiento 
y capacitaciones, para 
PYMES y comercios.
t) Expediente Nº 
7.748/2020 (FDt-PJ). Mi-
nuta adhiriendo al proyec-
to de Ley de tributo ex-
traordinario a las grandes 
riquezas.
u) Expediente Nº 
7.749/2020 (FDt-PJ). Mi-
nuta solicitándole al señor 
gobernador bonaerense 
la reactivación del plan 
para repavimentar la ruta 
65.
v) Expediente Nº 
7.750/2020 (FDt-PJ). Mi-
nuta solicitando a organis-

mos públicos y privados, 
bancos, etc., el cumpli-
miento del cupo laboral 
para personas con disca-
pacidad.
w) Expediente Nº 
7.751/2020 (FDt-PJ). 
Minuta adhiriendo a las 
medidas económicas de 
ayuda a empresas y mo-
notributistas.
x) Expediente Nº 
7.752/2020 (JuPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partramento Ejecutivo que 
gestione la asignación es-
tímulo para trabajadoras y 
trabajadores de la salud.

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
7.698/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza Cálculo 
de Recursos y Presu-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se tratará hoy el Presupuesto 2020, de manera presencial

Erreca debuta con bloque propio.
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puesto de Gastos Ejerci-
cio 2020.
b) Expediente Nº  
7.663/2019  (DE). Proyec-
to de Ordenanza creando 
el Programa Mis Primeros  
1.000 días en Bolívar.
c) Expediente Nº 
7.672/2019 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando addenda al con-
venio con la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de La 
Plata.
d) Expediente Nº 
7.673/2019 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando contrato de co-
modato con el Comando 
de Prevención Rural de 
Bolívar.
e) Expediente Nº 
7.674/2019 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
comodato con la señora 
Graciela Altamirano.
f) Expediente  Nº  
7.677/2019  (DE). Proyec-
to de  Ordenanza  convali-
dando  convenio de  Resi-
dencias  Estudiantiles en 
Tandil con la  Universidad 
Nacional del Centro.
g) Expediente Nº 

7.678/2019  (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio con la fir-
ma Sumser SRL, para el 
uso de un gabinete psico-
sensométrico, (destinado 
a estudios para obtención  
del carnet de conducir).
h) Expediente Nº 
7.691/2019 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando boleto de compra 
venta de inmueble en el 
Parque Industrial, con la 
firma EDECAN S.A.
i) Expediente Nº 
7.692/2019 (DE). Proyec-
to de Ordenanza autori-
zando la transmisión de 
dominio de inmueble a la 
selira Mabel Gauthier.
j) Expediente Nº 
7.693/2019 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza au-
torizando transmisión de 
dominio de inmueble a la 
Sra. Mabel Lista.
k) Expediente Nº 
7.695/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza aceptan-
do donaciones del Ejerci-
cio 2019. 
l) Expediente Nº 
7.700/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza eximien-

y con las medidas sanitarias que corresponden
do a las rifas de las coo-
peradoras de Hospitales y 
Bomberos. 
ll) Expediente Nº 
7.701/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio de servi-
cio Policía Adicional en el 
Hospital.
m) Expediente Nº 
7.702/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio marco de 
pasantías con el Instituto 
Superior de Formación 
Docente y Técnica Nº 27. 
n) Expediente Nº 
7.703/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando contrato de pres-
tación de emergencias 
médicas en casas de es-
tudiantes de La Plata. 
ñ) Expediente Nº 
7.704/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza re-
glamentando el funcio-
namiento de ascensores, 
montacargas y escaleras 
mecánicas.
o) Expediente Nº 
7.705/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza creando 
el Programa de Salud Se-
xual y Reproductiva.

p) Expediente Nº 
7.706/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza creando 
el Programa de Buena 
Comunicación y resolu-
ción de conflictos meno-
res entre vecinos.
q) Expediente Nº 
7.709/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando adenda del servicio 
de Policía adicional en el 
Hospital.
r) Expediente Nº 
7.710/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando adenda al convenio 
con la firma ELINPAR por 
el servicio de estaciona-
miento medido. 
rr) Expediente Nº 
7.711/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando adenda al contrato 
de locación con la Socie-
dad Italiana. 
s) Expediente Nº 
7.712/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio de coo-
peración deportiva con el 
Club Ciudad.
t) Expediente Nº 
7.713/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-

dando adenda al contrato 
de locación de servicios 
con la firma Pagustech 
SRL.
u) Expediente Nº 
7.714/2020 (FDt-PJ). De-
creto creando en el Hono-
rable Concejo Deliberante  
la Comisión de Mujeres, 
Géneros y Diversidad Se-
xual.
v) Expediente Nº 7718/20 
(DE). Proyecto de Orde-
nanza convalidando con-
trato de comodato con el 
Ministerio de Seguridad 
bonaerense, cediendo in-
mueble para la SUB DDI 
en función judicial. 
w) Expediente Nº 
7.719/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convo-
cando a concurso para la 
creación de la bandera del 
Partido de Bolívar. 
x) Expediente Nº 
7.720/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
locación de inmueble des-
tinado a la SUB DDI en 
función judicial.
y) Expediente Nº 
7.721/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza 

convalidando contrato 
de locación de inmueble 
destinado al Juzgado de 
Faltas. 
x) Expediente Nº 
7.681/2019 (JuPROC). 
Proyecto de Ordenanza  
imponiendo  el  nombre  
de  Luis Umpiérrez al aula 
de la planta de SANEBO. 
y) Expediente Nº 
7.690/2019 (JpC). Pro-
yecto de Ordenanza 
creando el Programa  de  
Georreferenciamiento  de 
parcelas rurales y áreas 
complementarias.  
z) Expediente Nº 
7.688/2019 (JuPROC), 
Proyecto de Ordenanza 
estableciendo la disminu-
ción del 30% en haberes 
de funcionarios del De-
partamento Ejecutivo y 
concejales.  
z1) Expediente Nº 
7.680/2019 (JuPROC). 
Minuta  solicitándole al 
Departamento Ejecutivo  
informes referentes al par-
que automotor municipal.

Quinto.
Notas ingresadas.
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Daireaux

De 9 a 17 horas de lunes 
a viernes, las docentes de 
Apoyo Escolar Barrial de 
Daireaux se ponen a dis-
posición para consultas y 
ayudas en cuanto a tareas 
que alumnos y alumnas 
deban realizar en el marco 
de este aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. 

Con el lema “Tengo una 
orquesta en la cabeza” la 
Orquesta Escuela conti-
núa colmando de música 
los hogares de sus alum-
nos y alumnas, los docen-
tes se conectan en forma 
virtual y definen diversas 
tareas que les permiten 
a los chicos y chicas ex-

La Orquesta Escuela continúa 
con la música desde los hogares 

trañar un poco menos los 
ensayos, los encuentros 
y las horas en la Orques-
ta, realizando música con 
sus instrumentos. 
Como siempre la Orques-
ta tiene como objetivo 
llegar a la comunidad a 
través del arte, por ello se 
realizó un video mostran-

do a alumnos y alumnas 
con sus instrumentos en-
sayando para que el día 
que puedan volver a la 
Orquesta los instrumen-
tos suenen más fuerte, y 
además de esta forma se 
interactúa con la comuni-
dad, llevando la alegría de 
la música a cada hogar. 

El Mercado Nepa, que nu-
clea la venta de las coo-
perativas de producción 
de huevos, pollos, panifi-
cados y verduras. Estos 
productos íntegramente 
producidos por vecinos 
deroenses, son saluda-
bles y totalmente orgá-
nicos, ya que no poseen  
hormonas ni agroquími-
cos, y se comercializan a 
un precio accesible. 
El mercado Nepa, ante las 
nuevas disposiciones es-
tablecidas del aislamiento 
social y obligatorio, abre 
sus puertas en horario co-
rrido de 8:00 a 16:00

Mercado NEPA

Cabe destacar que las 
actividades de produccio-
nes tan exceptuadas en 
el decreto nacional por lo 
que siguen produciendo, 

cumpliendo con las nor-
mas de higiene y seguri-
dad en cada cooperativa 
y realizándolas tareas 
administrativas desde sus 
hogares. 

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Daireaux te invita a participar de la 
propuesta, “Todos podemos ser Artistas”, podes sumarte enviando tus videos, mos-
trando tu talento al celular 02314 – 15 448817. 
Toras las participaciones podrán verse en la página de Facebook de la Dirección de 
Cultura – Cultura Gestión Acerbo. 

Dirección de Cultura

“Todos podemos ser Artistas” 

Clases de Apoyo Escolar virtuales 
La propuesta es subir vi-
deos explicativos a la red 
social del Apoyo Escolar 
(Facebokk Clasesapo-
yoescolar Barrial) sobre 
los cuadernillos dispues-
tos por la Provincia de 
Buenos Aires, espacio 
que también podrán usar 

estudiantes para realizar 
consultas sobre los traba-
jos que deben realizar.  
En tanto se habilitan el 
email clasesdeapoyo-
barrial@gmail.com y su 
celular 02314-15447648 
para consultas y dudas. 

La Directora Médica del 
Hospital Municipal “Dr. 
Pedro M. Romanazzi” 
Dra. Lenys Rodríguez 
Urbani brindó un deta-
lle de los insumos que 
posee el nosocomio local 
para brindar protección al 
personal de salud. 
Se recibieron más de 
200 máscaras mascaras 
3D, que son utilizadas 
para cubrir la cara de los 
profesionales de salud y 

Más de 200 máscaras 3D para personal 
de salud

así evitar contagios. La 
profesional detalló que 
junto al barbijo, los lentes 
y el gorro aseguran más 
la protección del agente 
de salud.
Acerca de la distribución 
de las máscaras, infor-
mó que se priorizan los 
sectores más expuestos, 
como los consultorios de 
enfermedades respirato-
rias tanto para médicos 
como enfermeros y pos-

teriormente se destinarán 
a los puestos de control.
Además, con materiales 
donados, se confecciona-
ron barbijos, tapabocas 
y ambos completos, des-
tinados a algunos donde 
los empleados deben 
estar cubiertos hasta las 
piernas. 
La Dra. Urbani agradeció 
a la comunidad por estas 
colaboraciones y al muni-
cipio por la constante pro-

visión de insumos, que en 
estos momentos de gran 
demanda y de demoras 
en los envíos, cubren las 
necesidades de la gran 
demanda actual.
Por último agradeció a 
la comunidad por tomar 
conciencia de la impor-
tancia del cuidarnos, 
cumpliendo con las 
normas de seguridad 
e higiene establecidas, 
para cuidar a los demás.
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
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OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

*CASA REFACCIONAR PLANTA URBANA 10 X 23 ....U$D 22.000
*CASA TIPO PLANTA URBANA............................. U$D 30.000
*GALPÓN ESQUINA PLANTA URBANA 10 X 20 .......U$D 40.000
*CASA REFACCIONAR CÉNTRICA 7.60 X 30.......... U$D 45.000
*LOCAL AVENIDA LAVALLE 6.50 X 22.................. U$D 60.000

*CASA TIPO TERRENO 10 X 30 POMPEYA ......$1.400.000
*CASA TIPO VILLA DIAMANTE 10 X 20 ...........$1.800.000
*BARRIO CASARIEGO CASA TIPO TERRENO 10 X 30.. 
$2.700.000

CAMPOS
* 200 HAS. EN ORDOQUI CON DOS MOLINOS, 
ALAMBRES BUENOS........................ U$D 3.000
* 12 HAS. EN BOLIVAR, MUY BUENA ZONA VA-
LOR.................. U$D 75.000. TOMAN PERMUTA 

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

Casa a reciclar sobre lote de 12,5 x 35 en planta urbana……….Consultar
Duplex de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA…….$ 1.700.000
Casa tipo Chalet en continuación 3 de febrero, 2 Hab s /lote de 10 x 20..U$S 70.000
Casa en Bº Los TILOS. 2 Hab, sobre lote de 10 x 40………U$S 30.000
LOTE interno en Planta Urbana 315 m². Todos los servicios……U$S 25.000
LOTE de 30 x 50 a mts.  de planta urbana. Todos los servicios…Consultar
11 Has. con casa en impecable estado y luz eléctrica…Consultar
64 Has. mixtas zona La 140, muy bunas comodidades..……Consultar

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

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

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800
►CASA céntrica a refaccionar U$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: $ 800.000

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)

* Casa + Depto. a reciclar planta urbana 
sobre terreno de 10x30. 
Valor: U$S 55.000
* Dos habitaciones cocina comedor y 
baño sobre terreno de 10x20 metros.

2314 401673/ 405510
CONSULTAS: LAVALLE 479 
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40 HAS. 100% AGRICOLAS EN IBARRA

ALQUILER:
GALPON sobre ruta 226.
CASA sobre ruta, luz.

VENTA:
* CASA EN BARRIO ACUPO, MUY LINDA 
$ 3.000.000
* LOTE EN BARRIO LOS TRONCOS 14x10 
METROS $ 750.000
* CASA EN CONSTRUCCION BARRIO LOS 
TRONCOS $ 1.500.000
* CASA ZONA URBANA $ 2.700.000
* GALPON 7 X 11 MAS COCHERAS, CEN-
TRO U$S 90.000 OFICIALES.
* 2 LOCALES SOBRE AV. SAN MARTIN 
U$S 110.000
* LOTE EN BARRIO POMPEYA 10x30 $ 
380.000 LIBRES

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa, chica, Av. J. M. de Rosas y S. Peña, en común con MIriam Landoni
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa en Uriburu 56, a refaccionar, 2 dorm, gas, sobre amplio terreno de 10x55.

CASAS CON CARTEL:  Av. Venezuela 278 - Alberti 526 
Moreno 825  - Rivadavia 125 

Excepcional galpón de 950 m², en planta urbana. Consultar permutas.
2 terrenos, sobre ruta nacional 226, futura colectora, amplias medidas.
30 has., cercanas a planta urbana, subdivididas en fraciones de 2.500 m².
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 has. La Carmelita - 250 Vallimanca -  900 Espigas.

Campos mixtos: 68 Marsiglio -  290 Curarú - 214 Paula - 
140 Hale -  210 Blanca Grande, con casa - 262 Tapalqué - 

250 sobre ruta 205, Alvear - 166 El Positivo - 112 Gral Alvear.
Campos agrícolas: 200 El Positivo - 230 Corbett - 350 María 

Lucila - 140 has. Bellocq, mixtas, casa, U$S 2.200

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 $ 100.000 a $ 195.000

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A g R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R
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TENIS DE MESA - PABLO BARRIO

“Profesionales de la Selección nos brindaron actividades
para transmitirle a nuestros alumnos”

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.

AV. SAN mARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

VIERNES Y SáBADOS 15%
Y SI TENES MAS DE 10 AÑOS 

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

En esta época de ais-
lamiento social obl-
gatorio preventivo es 
común observar de 
qué manera, los re-
presentantes de cada 
disciplina, mantienen 
vínculos virtuales a 
fin de mantenerse 
en contacto y bus-
car alternativas. Tal 
es el caso del tenis 
de mesa, disciplina 
que tiene en Bolívar 
su escuelita, y que 
si bien se practica 
en forma particular 
desde siempre, hace 
muy poco tiempo in-
gresó en el ámbito 
competitivo.
Días pasados, entre-
nadores y dirigentes 
tuvieron su primera 
reunión virtual para 
analizar y evaluar la 
situación de este de-
porte en la provincia, 
teniendo en cuenta el 
contexto actual. Uno 
de los temas princi-
pales fue buscar la 
forma de mantener 
motivados a los ju-
gadores, sobre todo 
a los más pequeños. 
Según indicaron, “fue 
la primera reunión 
virtual de muchas 
que tendremos de 
ahora en más, con 
diferentes temas y 
actividades sobre las 
necesidades que ma-
nifiestan los entrena-
dores.

Pablo Barrio, jugador  
y conductor de la es-
cuela local, habló al 
respecto e indicó lo 
siguiente: 
“Se trata de un ciclo 
de encuentros virtua-
les y actividades del 
tenis de mesa. Es un 

proyecto que impulsa 
la Federación Argen-
tina de nuestro de-
porte.
Bolívar fue invitada 
a participar en los 
torneos que iban a 
disputarse este año 
junto con escuelas de 

distintos puntos de la 
provincia. Estas com-
petencias, además, 
servirían para evaluar  
jugadores y colocar-
los a todos ante las 
mismas posibilidades 
de ser considerados, 
en un futuro, jugado-
res de la Selección.
La idea de estos tor-
neos es darle una 
motivación extra a 
los participantes, fun-
damentalmente a los 
más pequeños.

Por otra parte, po-
demos decir que he-
mos tenido charlas 

con profesionales 
cercanos Selección, 
quienes nos brinda-
ron una serie de ac-
tividades y rutinas a 
plantear con los más 

chicos, para que las 
realicen en su casa, 
dentro de lo posible, 
y que de esta manera 
no se alejen tanto del 
tenis de mesa”. 

La Escuela se disponía a iniciar otro año de competen-
cias cuando la actividad se detuvo debido al COVID 19.

Justo Robledo y Pablo Barrio -aquí jugando- son dos 
de los impulsores de la escuela de tenis de mesa local.



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
.

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: 
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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4CASA
2 dorm, living, baño

y comedor.
DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDICtO JuDICIAL
El Juzgado en lo Civil y 
Comercial Nº 2, Secre-
taría Unica del Departa-
mento Judicial de Azul 
con asiento en la ciudad 
de Azul, cita y emplaza 
por 30 días a herederos 
y acreedores de Elsa 
Elena RODRIGuEz 
(D.N.I. Nº 1.421.117).

Julián Fittipaldi
Juzgado Civil Com. Nº 2
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15Azul, 7 de mayo
de 2020.

Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de re-
parto. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domés-
ticas. Tel: 15439474. 
Barrio Plan Federal. 
Esquel y Juan Manuel 
de Rosas.

AVISOS VARIOS

El presidente del Conce-
jo Deliberante, Luis Ma-
ría Mariano, anticipó que 
no está de acuerdo con 
el proyecto del concejal 
José Gabriel Erreca, del 
unibloque opositor UCR, 
de ampliar el horario de 
cese de actividades en 
Bolívar de 16 a 18 horas. 
En una extensa nota ex-
clusiva que publicaremos 
el lunes, Mariano se pro-
nunció a favor de conti-
nuar con los cuidados que 
han determinado que tras 
cuarenta y siete días de 
cuarentena, en Bolívar no 
se registre un solo caso 
de coronavirus. 
“Para usar un refrán fut-
bolero: debemos seguir 
paso a paso”, resumió el 
presidente del Concejo, 
que es el encargado de 
definir con su doble voto 
cuando los proyectos em-
patan entre aprobaciones 
y rechazos.
“Cuando le enseñás a ca-

minar a tu hijo, no da el pri-
mer paso y lo subís a una 
bicicleta”, abundó el escri-
bano, quien no descartó 
que una medida como la 
que propone Erreca pue-
da ser implementada en 
la ciudad recién dentro 
de diez o quince días (la 
misiva del unibloque no 

fija una fecha, se supone 
que el autor del proyecto 
pretende que la extensión 
horaria entre en vigor en 
lo inmediato). Además, 
recordó que la cuaren-
tena ha ido poco a poco 
flexibilizándose, con la 
habilitación para volver a 
la actividad dentro de lo 
que marcan los protoco-
los médicos a diversos 
rubros comerciales, profe-
sionales y trabajadores de 
oficios. 
La iniciativa de Erreca for-
ma parte del extenso or-
den del día previsto para 
la sesión de esta mañana 
del HCD, y tiene pedido 
de tratamiento sobre ta-
blas. 

Chino Castro

SE TRATARÍA SOBRE TABLAS EN LA SESIÓN DE HOY

Una luz roja al proyecto
de ampliar el horario

El Ministerio de Desarro-
llo de la Nación, a través 
de la Secretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia, y 
en un trabajo conjunto con 
el Ministerio de las Muje-
res, Géneros y Diversidad 
de la Nación, resolvió una 
serie de excepciones al 
Decreto N° 297/2020, en 
lo referido al aislamiento 
social preventivo y obliga-
torio en el caso de asis-
tencia de niños, niñas y 
adolescentes.
A partir de ahora, el padre 

o referente no conviviente 
estará habilitado a tras-
ladar al niño/a o adoles-
cente al domicilio del otro 
progenitor una vez por 
semana. Quien tenga a 
su cargo realizar el trasla-
do deberá́ contar con una 
declaración jurada, junto 
con el DNI del menor a los 
fines de corroborar la cau-
sa del traslado.
Dicha declaración jurada 
puede descargarse de la 
página web del Boletín 
oficial de la República Ar-
gentina ingresando como 
criterio de búsqueda "Re-
solución 132/20" y des-

cargando el "Anexo 1".
Las excepciones serán 
aceptadas tanto para las 
situaciones familiares con 
un régimen de comuni-
cación rubricado con an-
terioridad por autoridad 
judicial, como para aque-
llos en que simplemente 
los adultos referentes se 
encuentren separados, 
o que no convivan en el 
mismo domicilio.
La Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Fami-
lia de la Municipalidad, 
a cargo de Cesar Tordó, 
y el Juzgado de Paz de 
Bolívar, ofrecen orienta-
ción para quienes tengan 
dudas o consultas en re-
lación al tema, a través 
de sus líneas telefónicas: 
15482445 y 15611086.
"Las medidas dispues-
tas buscan garantizar el 
interés superior del niño, 
de mantener contacto 
con ambos progenitores 
o referentes. A la vez, en 
dicho traslado se exige la 
adecuación a la normas 
sanitarias de cuidado exi-
gidas para el resto de la 
población, a los fines de 
garantizar su derecho a la 
salud", remarcó Tordó.

CUARENTENA ADMINISTRADA

Rigen nuevas excepciones 
para la asistencia de niños, 
niñas y adolescentes
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AVISOS FUNEBRES

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

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
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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

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

Fernando Delavault 02314 15403283 
E.mail: fernandodelavault@hotmail.com

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

Asesor de empresas y particula-
res (18 años de experiencia 

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

Laboral - Civil.
Atención en Bolívar y Cap. Fed.
Tel: 011 - 1564868388

O
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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

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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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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

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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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

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 sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

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 11/5

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓmICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

ESTUDIO: Sarmiento 437
Tel.: (02314) - 420914 / 420915
administracion@
estudiocriado.com.ar

Estudio Contable
mARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. hernández 102
tEL: (02314) - 420793

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

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: 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
17/03/20 8646 NAVARRO CRISTINA  $ 500
18/03/20 4529 TRENCHI TERESA  $ 500 Seguinos en @golpedetenis

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

tel: 2314 - 15613287

Participación

NELDA EtChEVE-
RRY DE PANzONI 
(q.e.p.d.)  La comu-
nidad educativa y la 

Asociación Cooperadora 
de la Escuela de Educa-
ción Especial Nº 501 despi-
den con dolor a quien fuera 
miembro de la Asociación 
Cooperadora durante mu-
chos años, y acompañan a 
la familia en el dolor.

O.255

Participación

mARtIN ANGEL 
GAmBOA (q.e.p.d.) 
Falleció en Esquel, 
el 6 de mayo de 

2020.  El Aero Club Bolívar 
participa el fallecimiento de 
su socio y piloto, fallecido 
trágicamente en accidente 
aéreo en Esquel, y acom-
paña a su familia en el 
dolor.

O.256

Participación

mARtIN ANGEL 
GAmBOA (q.e.p.d.) 
Falleció en Esquel, 
el 6 de mayo de 

2020.  El intendente Mar-
cos Pisano participa con 
profundo dolor su falleci-
miento y ruega una oraciòn 
en su memoria. 
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente nublado a lo largo del día.
Mínima: 10ºC. Máxima: 19ºC.

mañana: Soleado a lo largo del día. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 9ºC. Máxima: 20ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“La verdadera fuerza de una idea está, no en lo que vale, 

sino en la atención que se le presta”.
Concepción Arenal (1820-1893)

Escritora y socióloga española.

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto en su 
vida y ver desde otro punto 
de vista las cosas.
N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que de ahora en más, 
su futuro solo dependerá 
de usted. Entienda que ya 
está capacitado para tomar 
sus propias decisiones y 
realizar los planes desea-
dos. Nº72.

TAURO
21/04 - 21/05

Debe tener presente que 
quienes no comparten 
sus ideas o decisiones, 
no siempre son necesa-
riamente sus enemigos. 
Respete las opiniones de 
los demás. N°94.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que 
lo agobian a diario. N°38.

CáNCER
22/06 - 23/07

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que lo 
quiere. Procure aceptar los 
consejos y recapacitar de 
los errores cometidos.
N°09.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que en pocos días 
recuperará su armonía 
mental. De esta forma, 
podrá llevar a cabo todos 
los proyectos que tiene en 
mente con claridad y cons-
tancia. N°63.

VIRGO
24/08 - 23/09

Esté atento a los asuntos 
familiares que tiene pen-
diente hace días. Sepa 
que la Luna en su signo, le 
permitirá lograr todo lo que 
se proponga en el día.
N°87.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a re-
flexionar sobre cuestiones 
de su vida que últimamente 
no lo dejan progresar de la 
manera que anhela. N°39.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Dentro su cabeza le surgi-
rán ideas extraordinarias, 
sobre todo si se dedica 
a actividades creativas 
donde pueda ponerlas en 
práctica lo antes posible.
N°26.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemigas 
a todas las personas que lo 
estiman de verdad, ya que 
estará muy vulnerable a las 
críticas en el día de hoy.
Nº89.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de preocuparse más 
de lo necesario, ya que 
podría sufrir una crisis de 
estrés. Ese problema que 
lo tiene inquieto, se resol-
verá de la manera menos 
esperada. Nº11.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Haga lo posible para su-
perar los miedos que lo 
agobian en el momento que 
siempre que debe tomar 
una decisión importante 
en su vida. Relájese. N°60.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

pasTeur
Av. General Paz 60 / tel: 42-7430

2314 - 484290

1527 – El navegante y 
explorador italiano Se-
bastián Caboto descubre 
el río Paraná.
1541 – Hernando de Soto 
descubre el Río Missis-
sippi.
1737 – Nace Edward 
Gibbon, historiador, “La 
Historia de la Declinación 
y Caída del Imperio Ro-
mano”.
1828 – Se dicta la Ley 
de Libertad de Imprenta, 
bajo el gobierno provin-
cial de Manuel Dorrego.
1828 – Nace Jean-Henri 
Dunant, fundador de la 
Cruz Roja y el YMCA.
1829 – Nace Louis Mo-
reau Gottschalk, primer 
pianista de EE.UU. reco-
nocido internacionalmen-
te.
1842 – Muere Jules Se-
bastian Cesar Dumont 
d’Urville, oficial de mari-
na francés y explorador 
del Pacífico sur y la An-
tártida.
1867 – Los hermanos 
Thomas y James Hogg 
-junto a unos amigos- 
fundan en la calle Temple 
– hoy Viamonte – Nro. 38 
el Buenos Aires Football.
1884 – Nace Harry S. 
Truman, presidente de 
los EE.UU., iniciador de 
la política internacional 
para contener al comu-
nismo que dio origen a la 
Guerra fría.
1886 – Atlanta, EE.UU.: 
John Styth Pemberton in-
venta la Coca Cola.
1895 – China cede Tai-
wán a Japón tras perder 
la guerra disputada entre 
ambos países.
1916 - nace João Have-
lange, político brasileño, 
presidente de la FIFA (fa-

Día de Nuestra Señora de Luján, patrona de la 
República Argentina. Día Mundial de la Cruz Roja

Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional

llecido 2016).
1919 – Despega el primer 
vuelo entre América y Eu-
ropa. Parte de Rockaway 
Beach, Long Island (EE.
UU.) y aterriza en Ply-
mouth (Inglaterra).
1922 - naceJorge Luz, ac-
tor y humorista argentino 
(fallecido en 2012).
1923 - nace Cheikha Re-
mitti, cantante argelina 
(fallecida en 2006).
1933 – Gandhi inicia una 
huelga de hambre de tres 
semanas, en protesta por 
la represión de los parias 
por los ingleses.
1935 - nace Enrique Du-
mas, cantante de tangos 
argentino (fallecido en 
2009).
1942 – Segunda Guerra 
Mundial: culmina la Bata-
lla del Mar del Coral (en-
tre navíos japoneses y 
estadounidenses). Es el 
primer combate marítimo 
donde los navíos nunca 
se vieron.
1945 – Nace Keith Jarrett, 
pianista y compositor de 
jazz estadounidense.
1957 - nace Adriana Sal-

gueiro, actriz y conduc-
tora de televisión argen-
tina.
1960 - nace Nequi Ga-
lotti, modelo, conductora 
de televisión y periodista 
argentina.
1962 – Comienza a fun-
cionar la Universidad No-
tarial Argentina.
1967 – Muhammad Ali 
(Cassius Clay) pierde su 
título de campeón mun-
dial por negarse a prestar 
el servicio militar en ple-
na Guerra de Vietnam.
1970 – Sale a la venta el 
álbum “Let it be”, de los 
Beatles.
1975 - nace Gastón Maz-
zacane, piloto argentino.
2005 - muere Nicolás Vu-
yovich, piloto de automo-
vilismo argentino (nacido 
en 1981).
2012 - muere Caloi, di-
bujante e historietista ar-
gentino (nacido en 1948).
2013 - muere Julio Ma-
hárbiz, presentador de 
televisión y empresa-
rio argentino (nacido en 
1935).

Enrique Dumas.



Coronavirus. El país en vilo

Continúa la cuarentena 
hasta el 24 de mayo y 
reabren más industrias
El presidente Alberto Fernández anunciará hoy la nueva etapa 
del aislamiento, que incluiría autorizaciones para funcionar 
a casi 1.100 empresas. En comercio, habría más rubros 
habilitados. En el AMBA la apertura será más lenta. - Pág. 3 -

Masivo contagio en un geriátrico porteño
Veinticinco adultos mayores y cinco trabajadores fueron evacuados ayer de 
un geriátrico del barrio porteño de Recoleta ante la confi rmación de casos de 
coronavirus en el establecimiento. - Pág.3 -

Asistencia fi nanciera 

Argentina recibirá un       
desembolso récord del BID 
El presidente Alberto Fernández recibió ayer el apoyo del 
Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que este 
año destinará al país 1.800 millones de dólares para ayudar a 
mitigar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas 
generadas por la pandemia del coronavirus. - Pág. 2 -

Deuda: los bonistas defi nen 
hoy si aceptan el canje
El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) está “esperanzado” 
en que Argentina logre una 
alta adhesión de los acree-
dores privados a la oferta de 
reestructuración de deuda, en 
la jornada previa al vencimien-
to del plazo que tienen los bo-
nistas para informar si aceptan 

ingresar al canje de deuda.
Hoy, a las 17, hora de Nueva 
York, las 18 de Argentina, 
vence la invitación a los 
acreedores que tienen en 
su poder alrededor de US$ 
67.000 millones para aceptar 
la propuesta de reestructura-
ción. - Pág. 4 -

Más de 260 mil fallecidos a nivel global

Divisiones en todo el 
mundo por el aislamiento
Mientras crece el temor de una probable nueva oleada de conta-
gios que podría tener consecuencias todavía más trágicas que la 
primera, presidentes, gobernadores y ministros de las principales 
potencias profundizan sus diferencias entre pedidos de fl exibili-
zación y políticas de resguardo. - Pág. 6 -

- Télam -

Extienden el respaldo económico 

El Estado pagará parte del salario de              
2 millones de empleados privados

Avance. Investigadores del Instituto Leloir y del Conicet desarrollaron el primer 
test del país para detectar anticuerpos que combaten el coronavirus. - Télam -
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El Gobierno argentino propu-
so ayer “avanzar conjuntamente 
en los acuerdos comerciales con 
Corea del Sur, Canadá, Líbano 
y Singapur pero incluyendo las 
salvaguardas necesarias para 
proteger al sector productivo 
y el empleo nacional”, en la 
videoconferencia de Coordina-
dores Nacionales del Mercado 
Común del Sur (Mercosur).

Así lo sostuvo el secretario 
de Relaciones Internacionales 
del Ministerio de Relaciones 

Videoconferencia del Mercosur 

Exteriores, Jorge Neme, la 
máxima autoridad argentina que 
participó de la reunión, en la que 
destacó “que las negociaciones 
comerciales con la Unión Euro-
pea y la Asociación Europea de 
Libre Comercio (conocida como 
EFTA por sus siglas en inglés) 
se encuentran en su etapa final”.

El funcionario explicó que la 
intención es “conectarnos acti-
vamente con el mundo pero eva-
luando oportunidades y riesgos; 
no una apertura frívola”. - Télam -

El Ejecutivo busca proteger al sector productivo

Protesta en CABA. 
Militantes de partidos de 
izquierda, gremios docen-
tes y residentes médicos 
protestaron ayer al medio-
día frente a la Legislatura 
porteña, aun cuando rige el 
aislamiento social y obli-
gatorio por el coronavirus, 
contra la Ley de Emergen-
cia Económica que impulsó 
el jefe de Gobierno Horacio 
Rodríguez Larreta.
Durante la protesta, que se 
desarrolló ayer al mediodía 
en las inmediaciones de la 
Legislatura, sobre Diagonal 
Sur, en el centro porteño, 
se desplegaron decenas 
de banderas y pancartas, 
mientras los manifestan-
tes respetaban entre sí el 
distanciamiento social y 
usaban barbijos.  - Télam -
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“Es el mayor monto de 
asistencia fi nancie-
ra que el organismo 
brinda a Argentina en 
los últimos 10 años”.
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El presidente Alberto Fer-
nández recibió ayer el apoyo del 
Grupo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), que este año 
desembolsará un récord de 1.800 
millones de dólares para ayudar 
a mitigar las consecuencias sa-
nitarias, sociales y económicas 
generadas por la pandemia del 
coronavirus, según informaron 
fuentes ofi ciales.

Esta ayuda, que se convierte 
en el mayor monto de asistencia 
fi nanciera que el organismo brin-
da a Argentina en los últimos 10 
años, fue comunicada por el titu-
lar del BID, Luis Alberto Moreno, 
durante una videoconferencia que 
mantuvo ayer a la  mañana con el 
jefe de Estado.

Desde la residencia de Oli-
vos, el Presidente agradeció “el 
apoyo del BID en este momen-
to difícil, donde ponemos el foco 
en los temas sanitarios, sociales 
y económicos”, indicaron fuentes 
gubernamentales. Además, señaló 
que Argentina tuvo “la ventaja de 
ver antes la experiencia de Europa: 
nos fi jamos un plan y tomamos las 
medidas necesarias para imple-
mentar la cuarentena”.

El paquete de asistencia tendrá 
como objetivo apoyar al sistema de 
salud y la red de protección social 
para los sectores más vulnerables, 
y para la recuperación económica 
y del empleo, con énfasis en las 
micro, pequeñas y medianas em-
presas nacionales.

En la videoconferencia, el 
Presidente estuvo acompañado 
por el secretario de Asuntos Es-
tratégicos, Gustavo Béliz; mien-
tras que -por parte del BID- par-
ticiparon el director ejecutivo 
por Argentina y Haití, Guillermo 
Franco, el director ejecutivo su-
plente, Jorge Srur, y el gerente 
del Departamentos de Países del 
Cono Sur, José Luis Lupo.

Los proyectos que serán apro-
bados este año para Argentina su-
man 1.000 millones de dólares, 

Es para ayudar a 
mitigar las conse-
cuencias sanitarias 
y económicas que 
generó la pandemia.

El BID desembolsará 
1.800 millones de dólares 
este año para Argentina

Cifra récord. Fernández habla con Luis Alberto Moreno (BID). - Presidencia -

mientras que 600 millones co-
rresponden a programas que ya 
se encuentran vigentes.

Al respecto, Béliz destacó: 
“Estamos aprobando dos pro-
yectos de rápido desembolso por 
1000 millones de dólares en el 
contexto de la emergencia, con el 
Ministerio de Salud para atender 
la asistencia sanitaria, y con el de 
Desarrollo Productivo para cuidar 
a nuestras Pymes”.

El primer proyecto reasignará 
470 millones de dólares para un 
programa de salud pública desti-
nado a apoyar la respuesta frente 

El país en vilo

al coronavirus, para el que este año 
se desembolsarán 300 millones, 
con el objetivo de que las personas 
infectadas tengan asegurado el 
acceso a los servicios de salud y 
medicamentos. - Télam -

El ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta, volvió a 
plantear el regreso escalonado 
a clases como “una alternati-
va muy posible”, al tiempo que 
sostuvo que los estudiantes no 
podrán volver al mismo tiempo 
hasta tanto se encuentre una va-
cuna para el coronavirus.
“No van a poder volver todos 
los estudiantes al mismo tiem-
po hasta que se encuentre una 
vacuna al coronavirus. Es la 
recomendación de los especia-
listas. Por eso, la vuelta a clases 
escalonada es una alternativa 
muy posible. Se dará un regreso 
en forma progresiva. No vamos 
a volver a clases igual que en 
marzo”, dijo Trotta en diálogo 
con el Destape Radio.
El funcionario nacional no aven-
turó ninguna fecha de regreso a 
las aulas, pero advirtió que en 
ningún caso será en el corto pla-
zo. En todo el país, las clases pre-
senciales están suspendidas hace 
ya más de 50 días, desde el 16 de 
marzo, y la versión más fuerte es 
que no retornarán hasta, al me-
nos, agosto.
“Vamos a priorizar la vuelta de 
los que están terminando sus 
ciclos en primaria y secundaria o 
los que están empezando la alfa-
betización. Tenemos que ser muy 
cuidadosos porque no queremos 
que se repitan en nuestro país las 
imágenes que pasaron en otros 
países”, afi rmó en diálogo con El 
Destape Radio.
El Gobierno está monitoreando 
las primeras experiencias de los 
países europeos, que de a poco 
empiezan a recuperar la presen-
cialidad, pero bajo normas es-
trictas de distanciamiento. “Nos 
servirá para tomar decisiones. 
Con cada país que venimos ha-
blando, todos están tomando de-
cisiones en ese camino, de hacer 
un regreso escalonado”, confi rmó 
el ministro. - DIB -

Convocado bajo el hashtag #Ca-
cerolazoHistórico desde las redes 
sociales, se realizó anoche un “ca-
cerolazo” contra las medidas dis-
puestas por el Gobierno de Alberto 
Fernández para combatir la pan-
demia del coronavirus en el país.
Entre algunas de las resolucio-
nes que fueron criticadas por los 
manifestantes están “la libera-
ción de presos” y “las compras 
con sobreprecios”.
El “cacelorazo duró 15 minutos 
y se escuchó en distintos puntos 
del país. Miles de personas com-
partieron sus videos en Twitter, 
donde también se creó el hashtag 
#Cacelorazo7M. El jueves pasado, 
también a las 20, se realizó una 
fuerte protesta, bajo la misma 
modalidad, para criticar la excar-
celación de presos.
La manifestación se dio en las 
principales ciudades del país. En al-
gunos lugares, el cacerolazo llegó a 
extenderse hasta 30 minutos. - DIB -

Trotta prevé un 
“regreso escalonado” 
a las escuelas

“Cacerolazo”
contra la política 
del Gobierno

A la espera de la vacuna Convocado en las redes 

Vecinas protestan en balcones de 
CABA. - Twitter -

El ministro de Educación, Nicolás 
Trotta. - Archivo -



Doble turno
El Senado Nacional realizará 

hoy un ensayo general por parti-
da doble para probar el sistema 
de videoconferencia, mediante 
el cual sesionará la semana 
entrante para debatir la validez 
de más de veinte decretos de 
necesidad y urgencia (DNU) 
firmados por el Poder Ejecu-
tivo desde la declaración del 
aislamiento por el coronavirus. 
Desde el mediodía, los sena-
dores participarán de la prueba 
que consistirá en “loguearse” 
en el sistema y hacer un si-
mulacro de votación. - Télam -

Senado

El país en vilo
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Los funcionarios coin-
ciden que en el AMBA 
las fl exibilizaciones 
irán más lento que en 
otras zonas.

El presidente Alberto Fernán-
dez anunciará hoy la nueva etapa 
del aislamiento social por el coro-
navirus, que se prolongará hasta 
el 24 de mayo al menos, pero bajo 
una nueva modalidad, que inclui-
rá autorizaciones para funcionar 
a casi 1.100 industrias, mientras 
que aún no defi nió si habrá salidas 
recreativas para el Área Metropoli-
tana ni la modalidad que tendrán 
si se habilitan.

El formato político del anuncio 
de la nueva etapa, de “reapertura 
progresiva” según la defi nen en la 
Casa Rosada, expresará la centra-
lidad que tendrá el AMBA, donde 
se concentra el 65% de los casos 
de Covid-19: Fernández aparecerá 
fl anqueado por el gobernador Axel 
Kicillof y por el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez La-
rreta, jefes de ambos distritos y 
voces que pidieron, con matices, 
prudencia a la hora de avanzar con 
las liberaciones.

La fase de reapertura contem-
pla en principio la posibilidad de 
que unas 1.100 industrias vuelvan 
a la actividad en todo el país, lo que 
implica la reactivación de unos 200 
mil puestos de trabajo en sectores 
variados -automotrices, indumen-
tarias, calzado y cuero, caucho, 
plásticos y químicos, papeleras y 
tabacaleras, entre otros-, la ma-
yoría de los cuales ya pidieron ser 
exceptuados del aislamiento es-

Unas 1.100 empresas tendrían el OK 
para volver a funcionar. En comercio, ha-
bría más rubros habilitados.

La cuarentena sigue hasta el 24 
de mayo y reabren industrias

tricto que rige en estos momentos.
Tanto Fernández como Kicillof 

y Larreta evalúan si puede haber 
alguna liberación del comercio en 
el AMBA y de qué tipo y del mismo 
modo intentan defi nir si se pue-
den permitir salidas recreativas. 
El gobernador era reticente a esa 
posibilidad, según pudo saber DIB, 
y varios intendentes del Conurbano 
también, al igual que el jefe de Go-
bierno, aunque este último estaría 
más de acuerdo en permitir ciertas 
reaperturas de comercios.

Una preocupación común es el 
transporte: ese es uno de los vec-
tores de la propagación del virus, 
según se comprobó a lo largo del 
todo el mundo. En particular, el 
ojo de los gobernantes está puesto 
en el transporte que une la CABA 
con el conurbano, porque podría 
funcionar como corredor de trans-
misión del virus justo en el corazón 
de la zona donde se produjo la 
mayor cantidad de casos.

Protección de barrios 
carenciados

Kicillof anunció ayer otro de 
los ejes que lo preocupan: lo que 
pueda ocurrir en villas y barrios 
de emergencia. Lo hizo luego de 
reunirse con el comité de expertos 
que lo asesoran, tras lo cual se 
comunicó que se decidió “comen-
zar a realizar trabajos focalizados 
en comunidades cerradas y de 

Gobernación. Kicillof analizó el impacto sanitario con expertos. - PBA -

Otras nueve personas murieron 
y 163 fueron diagnosticadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en Argentina, con lo que 
suman 282 los fallecidos y 5.371 
los infectados desde el inicio de 
la pandemia en el país, informó 
anoche el Ministerio de Salud de 
la Nación.
Ayer a la tarde se confi rmó que 
murió otra residente del geriá-
trico Apart Incas de Belgrano, 
quien estaba internada por coro-
navirus. Se trató de Dora Verón, 
de 94 años, la séptima víctima 
fatal por la invasión del virus en 
la residencia porteña que fue 
clausurada y evacuada el pasado 
22 de abril.
También se registraron ocho 
decesos más. Cuatro hombres de 
73, 77, 83 y 85 años, residentes 
en la provincia de Buenos Aires; 
otro de 63 años, de Santa Fe; y 
otro de 60 años, de Capital Fe-
deral. También dos mujeres de 
86 y 88 años, de la provincia de 
Buenos Aires.
De los 163 casos nuevos, 77 son 
de la ciudad de Buenos Aires, 50 
de la provincia de Buenos Aires, 
26 de Chaco, 4 de Córdoba, 3 de 
Río Negro, 1 de Corrientes, 1 de 
La Rioja y 1 de San Juan. - DIB -

Reporte diario

Nueve muertes y 
163 nuevos casos

Veinticinco adultos mayores y 
cinco trabajadores fueron evacua-
dos ayer de un geriátrico del barrio 
porteño de Recoleta ante la confi r-
mación de casos de coronavirus 
en el establecimiento, informaron 
fuentes del Ministerio de Salud de 
la Ciudad de Buenos Aires.

Los contagios y la evacuación 
se produjeron en la Residencia 
Carpe Diem, ubicada en Paraguay 
2436 de la ciudad de Buenos Aires.

La mayoría de los adultos ma-
yores eran derivados por sus res-
pectivas obras sociales a diferentes 
centros de salud, con la excepción 
de ocho de ellos que están afi lia-
dos al PAMI y eran trasladados 
por móviles y personal del SAME, 

Evacuan un geriátrico de Recoleta por contagios
La mayoría de los adultos 
mayores fueron traslada-
dos a distintos sanatorios. 

agregaron las fuentes.
Desde PAMI, informaron que 

este geriátrico no tiene convenio 
de atención de sus afi liados, pero 
que algunos de ellos “sí tienen los 
benefi cios de esta obra social”.

“El pasado 30 de abril, una asis-
tente de la residencia tuvo dolor 
de garganta y el viernes primero 
de mayo, cuando hizo fi ebre, fue 
trasladada al Hospital Rivadavia. 
Allí se le realizó el hisopado y ter-
minó dando positivo”, explicaron 
las fuentes sanitarias porteñas. 
“Ese mismo viernes se le efectuó 
el hisopado a un residente que 
también tenía dolor de garganta. 
El domingo se confi rmó positivo 
y se lo hospitalizó”, ampliaron. “El 
martes siguiente, pese a que todos 
estaban asintomáticos, se les realizó 
el hisopado. En la jornada de hoy 
(por ayer) se confi rmaron los re-
sultados y por eso se defi nieron los 

traslados”, completó la información 
del Ministerio de Salud porteño.

El geriátrico evacuado perte-
nece al Grupo Montalto, que, en su 
página web, presenta nueve esta-
blecimientos, entre ellos el inter-
venido esta tarde por la Covid-19.

Los infectados en el país ya son 
5.371. - Télam -

Asisten a los ancianos en la Residencia Carpe Diem. - Télam - 

mayor vulnerabilidad social, que 
permitan mitigar los contagios y 
personalizar los controles en caso 
de circulación del virus”.

Esta preocupación tiene un an-
tecedente cercano: en los asenta-
mientos de la Ciudad de Buenos 
Aires se registraron en pocos días 
365 casos de coronavirus. De he-
cho, de los nuevos positivos in-
formados el miércoles, más de la 
mitad pertenecían a estos sectores.

En la provincia, el municipio de 
Quilmes, donde se encuentra la lla-
mada Villa Itatí, uno de los barrios 
vulnerables más grandes del país, 
es una de las zonas donde poten-
cialmente los contagios podrían 
dispararse. Por eso, se lanzaron 
operativos de “búsqueda activa” 
de contagiados, para actuar sobre 
ellos y su entorno, de modo de 
impedir la propagación.

De esa charla con los expertos, 
Kicillof salió también convencido 
de que la curva de contagios se 
aplanó en el interior de la pro-

El médico Blas Rinaudo, repre-
sentante del geriátrico, aseguró 
a la prensa que son 25 los resi-
dentes evacuados “que no tienen 
ninguna sintomatología” y que son 
trasladados “por una cuestión de 
precaución”. - Télam -

vincia. Se dieron dos ejemplos de 
grandes centros urbanos, en teoría 
los potencialmente más problemá-
ticos: en La Plata se cumplieron 5 
días sin casos nuevos y en Mar del 
Plata van más de 20 días sin con-
fi rmaciones. Por eso, la fl exibiliza-
ción podrá ser más abarcativa en 
algunas de esas zonas del interior.

Para lo que aún no había crite-
rio claro es respecto de las salidas 
recreativas. Se barajaban dos ideas: 
permitirlas todos los días, pero  se-
gún horario y número de DNI, o 
aceptarlas solo para los fi nes de se-
mana. Esos criterios se podrían cru-
zar, a su vez con n las aperturas de 
comercios, para combinarse. - DIB -



 

Mercado cambiario

El dólar CCL y el MEP 
cerraron ayer a la baja por 
segunda jornada consecu-
tiva, algo que no sucedía 
desde el 26 de marzo 
cuando apenas había 
pasado una semana del 
aislamiento obligatorio por 
el coronavirus. El o cial se 
vendió a $ 69,54. 
El dólar Contado con 
Liquidación (CCL) -que 
surge de la compraventa 
de bonos o acciones con el 
 n de fugar capitales del 
país- cayó 62 centavos a $ 
117,81. El MEP retrocedió a 
$ 115,77. - DIB -

El CCL y el MEP 
sieguen en baja 

El Gobierno amplió el alcance 
del Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP) a 779 sectores de 
la economía, y cubrirá a través 
del Salario Complementario el 
sueldo de abril de 2 millones de 
trabajadores.

Además, se modifi có el crite-
rio de facturación empleado para 
defi nir el acceso de una empresa a 
los benefi cios del ATP, con lo cual 
también se ampliará el universo 
de compañías y trabajadores al-
canzados.

Asimismo, se decidió que las 
empresas creadas este año acce-
derán en forma directa al Progra-
ma, y se habilitó a las fi rmas con 
más 800 empleados que cumplan 
con los requisitos y las condicio-
nes, acogerse a los benefi cios del 

El Gobierno exten-
dió el alcance del 
programa de ATP. Al-
canzará a 779 secto-
res de la economía. 
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El Estado pagará parte 
del salario de 2 millones 
de trabajadores privados

Desembolso. Del Pont y Kulfas, del comité de asistencia a empresas. - JGM -

Mipymes: lanzan créditos con tasas del 24%

El Banco Central habilitará a 
micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) que nunca 
tuvieron acceso a un crédito 
bancario a que puedan gestionar 
un préstamo en una entidad con 
la tasa subsidiada del 24% anual 
a partir de la semana que viene, 
cuando esté operativa la nueva 
normativa.
La decisión fue adoptada en la 
reunión de Directorio de ayer con 
el objetivo de alcanzar a unas 

200 mil Mipymes que nunca han 
accedido a un crédito bancario, 
según las bases de datos del sis-
tema financiero argentino.
“El Banco Central habilitó una 
línea especial por $ 22.000 mi-
llones con mínimos requisitos 
para que puedan tomar su primer 
crédito y para las Mipymes que 
obtengan la garantía Fogar los 
bancos no se lo podrán negar”, 
informó la autoridad monetaria a 
través de un comunicado. - Télam -

Salario Complementario.
A través de la decisión admi-

nistrativa 721/2020 publicada ayer 
en el Boletín Ofi cial, la Jefatura 
de Gabinete decidió adoptar las 
recomendaciones del Comité de 
Evaluación y Monitoreo del ATP, 
de extender el alcance de los be-
nefi cios del programa.

El Comité procedió a la reeva-
luación de sectores que no fueron 
incorporados en actas anteriores 

con el objeto de identifi car acti-
vidades en las que se advierten 
caídas signifi cativas en la factu-
ración, en razón de la emergencia 
sanitaria a fi n de ser benefi ciarios 
del Programa. Como consecuencia 
de este análisis se incorporaron 
al Programa 109 actividades, que 
elevaron de 660 a 779 el total, y 
así se alcanza a toda la industria y 
el comercio. De esta manera, las 
empresas registradas en el pro-
grama que cumplían con todos 
los criterios en términos de caída 
ventas pero no habían accedido 
al Salario Complementario por-
que sus actividades no estaban 
incluidas, ahora podrán hacerlo.

El Comité también entendió 
razonable elevar la variación del 
nivel de facturación hasta un 5% 
positivo en el período compren-
dido entre el 12 de marzo y 12 de 
abril de 2020 respecto al mismo 
período de 2019, equivalente a una 
contracción real del 30% aproxi-
madamente, teniendo en cuenta 
el nivel de inflación interanual 
registrado. - Télam -

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) está “esperanzado” en 
que Argentina logre una alta ad-

Deuda: el FMI se mostró “esperanzado” en el acuerdo 
Hoy vence el plazo para 
que los bonistas defi nan 
si aceptan el canje. 

hesión de los acreedores privados 
a la oferta de reestructuración de 
deuda, en la jornada previa al ven-
cimiento del plazo que tienen los 
bonistas para informar si aceptan 
ingresar al canje de deuda.

Hoy, a las 17 hora de Nueva 
York, las 18 de Argentina, vence 

la invitación a los acreedores que 
tienen en su poder alrededor de 
US$ 67.000 millones para aceptar 
la propuesta de reestructuración.

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, reveló que hay acree-
dores que ingresaron al canje, y 
alentó a los que rechazan la pro-
puesta a presentar una contraoferta 
que tenga en cuenta la necesidad 
de sustentabilidad en el tiempo.

“Estamos esperanzados de que 
se logre un acuerdo con alta partici-
pación y que genere sustentabilidad 
de la deuda”, expresó ayer el vocero 
del FMI, Gerry Rice, durante la tra-
dicional conferencia de prensa que 
suele brindar jueves por medio en la 

La coparticipación 
de marzo cayó en 
términos reales

Efecto cuarentena 

El Gobierno bonaerense ofi -
cializó ayer la primera foto del 
impacto del coronavirus en 
las cuentas públicas: en marzo 
transfi rió a los municipios fondos 
coparticipables con un aumento 
apenas inferior a la infl ación del 
período, y en el primer trimestre 
de 2020 la caída llegó al 12% en 
términos reales.
Según datos del ministerio de 
Economía, en marzo la Provincia 
distribuyó entre las comunas $ 
12.243 millones, una cifra que 
representa un 47,4% de aumento 
con respecto a igual mes de 2019. 
En el mismo período, la infl ación 
informada por el Indec fue del 
48,4%. En términos prácticos, 
esto signifi ca que en promedio 
las comunas obtuvieron un poco 
menos de recursos que en marzo 
de 2019, si se tiene en cuenta el 
aumento de los costos opera-
tivos sufridos en el último año. 
Sin embargo, si se considera el 
primer trimestre, las noticias son 
más desalentadoras: en ese pe-
ríodo los giros se incrementaron 
un 36,5%, lo que representa una 
baja de 12 puntos en términos 
reales, contemplando la infl a-
ción.
Los datos de marzo son la an-
tesala de una situación que se 
profundizó drásticamente en 
abril, debido a que la cuarentena 
comenzó el 20 de marzo, con la 
mayoría de los vencimientos ya 
cumplidos. Aunque los números 
ofi ciales aún no se publicaron, 
la mayoría de los intendentes 
coincidió en señalar que el mes 
pasado recibieron un 40% menos 
de coparticipación que un año 
atrás. - DIB -

Affronti: “YPF 
atraviesa una 
situación crítica”

Flamante CEO

El nuevo CEO de YPF, Ser-
gio Affronti, expresó ayer que la 
compañía atraviesa “una situación 
crítica desde el punto de vista fi -
nanciero y operativo” y manifestó 
su confi anza en que la actual crisis 
permitirá a la petrolera reorga-
nizarse para “convertirse en un 
vector de crecimiento del país”.

Así lo expresó Affronti, quien 
fue designado como CEO de la 
compañía la semana pasada, en un 
video institucional que grabó para 
saludar a los 22.000 trabajadores 
de la compañía de mayoría estatal.

“YPF debe ser el líder de la in-
dustria energética para conver-
tirse en un vector de crecimiento 
del país. Lamentablemente hoy la 
compañía está en una situación 
crítica desde el punto de vista fi -
nanciero y operativo”, afi rmó el 
directivo en uno de los tramos del 
mensaje.

Affronti se manifestó “conven-
cido que esta crisis muy profunda y 
muy dolorosa va a requerir grandes 
sacrifi cios para salir”, pero a la vez 
entendió que es “una oportunidad 
para ordenarse y prepararse para 
crecer con más fuerza y empuje”. 
En su propuesta de trabajo a los 
trabajadores, el CEO apuntó a la 
“orientación a resultados”, para lo 
cual comprometió trabajar para 
obtenerlos. - Télam -

Sergio Affronti apuesta al “creci-
miento”. - Archivo -

El país en vilo

Apoyo de IDEA. El Instituto para el Desarrollo Empresarial 
de la Argentina (IDEA) se pronunció ayer a favor de alcanzar 
un acuerdo con los bonistas que permita evitar el default.
“Un acuerdo sostenible entre el Gobierno y los acreedores 
en el marco de la negociación de la deuda pública resulta de 
vital importancia, poniendo nuevamente por delante el bien 
común”, señaló IDEA en un comunicado de prensa. - Télam -

sede del organismo, en Washington.
Rice, al ser consultado si el 

Fondo adhería expresamente a la 
propuesta argentina, como lo hi-
cieron economistas de renombre 
mundial en una carta pública, dijo 
que la entidad tomó “la misma 
posición” que con todos los países 
integrantes que se encuentran en 
una situación de crisis de deuda.

“En línea con nuestra larga 
práctica, no sólo en Argentina sino 
en todos los países, nuestra prác-
tica de larga data es que estas ne-
gociaciones son un asunto bilateral 
para Argentina y sus acreedores, y 
el FMI no está directamente invo-
lucrado”, dijo el directivo. - Télam -



El presidente Alberto Fernández 
felicitó a los científicos del Coni-
cet y de la Fundación Leloir por 
el desarrollo del primer test del 
país para detectar anticuerpos 
que puedan combatir el coronavi-
rus y que servirá para monitorear 
la respuesta inmunológica de 
pacientes infectados.
“Investigadores del Conicet y la 
Fundación Leloir desarrollaron 

Alberto y Cristina felicitaron al equipo por Twitter

el primer test serológico del país 
para el nuevo coronavirus, un 
producto 100% nacional que 
permite determinar si una perso-
na tiene anticuerpos”, destacó el 
Jefe del Estado en su cuenta de 
la red social Twitter.
Más temprano, la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner 
también utilizo esa red social 
para celebrar el desarrollo de los 

científicos argentinos.
“Felicitaciones a los científicos 
y científicas argentinas del Co-
nicet, al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y, en especial, a An-
drea Gamarnik (gran científica ar-
gentina y premio L’Oreal 2015), 
por el desarrollo del test nacional 
para medir los anticuerpos contra 
el coronavirus”, destacó en su 
cuenta de Twitter. - Télam -

sus propios test es una muestra de 
soberanía sanitaria, de soberanía 
científi co tecnológica y un ejem-
plo de la capacidad que tienen los 
científi cos de nuestro país, que, en 
45 días, pudieron desarrollar un 
producto 100% nacional”, afi rmó 
el Ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Nación, Roberto 
Salvarezza. “Esta situación pone de 
relieve que con buenas políticas 
es posible hacer foco, articular y 
estructurar el sistema de ciencia 
en torno a la resolución o a la aten-
ción de problemas que puede tener 
nuestro país”, agregó.

Asimismo, la presidenta del Co-
nicet, Ana Franchi, destacó que: “El 
desarrollo de este kit diagnóstico 
es un orgullo para todos los inves-
tigadores y todas las investigadoras 
de Argentina, y para el Conicet en 
particular. En muy poco tiempo y 
con un gran esfuerzo, Gamarnik y 
su equipo desarrollaron “COVIDAR 
IgG”, lo que demuestra una vez más 
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Un estudio que busca defi nir la 
prevalencia del nuevo coronavirus 
en niñas, niños y adolescentes en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), al tiempo que anali-
za la respuesta inmune y describe 
las características de los que desa-
rrollan enfermedad más grave, se 
pondrá en marcha impulsado por 
el Instituto de Investigaciones en 
Retrovirus y SIDA (Inbirs) y el Hos-
pital Pedro Elizalde.
“El estudio, que es el primero 
que se desarrolla en el país sobre 
población pediátrica, tiene tres 
grandes objetivos. El primero es 
establecer la prevalencia del SARS-
CoV-2 en niños y niñas y ado-
lescentes que vivan en el AMBA, 
porque es la zona que concentra 
la mayor cantidad de infecciones”, 
explicó Lourdes Arruvito, médica 
e investigadora del Inbirs que de-
pende de la UBA y de Conicet.
Y continuó: “El segundo objetivo 
será defi nir elementos propios a 
la respuesta inmune específi cos al 
SARS-CoV-2 que puedan explicar 
el marcado comportamiento di-
ferencial del cuadro clínico frente 
al virus entre niños y adultos, y el 
tercero es identifi car entre los ni-
ños que se infectan los que tienen 
factores de riesgo de poder cursar 
una enfermedad con grado más 
severo para poder defi nir si existe 
un grupo más vulnerable”.
El estudio, cuyo nombre es 
“Prevalencia y patogenia en la 
infección por SARS-CoV-2 en la 
población pediátrica de AMBA” 
se evaluarán durante un plazo de 
cuatro a seis meses a niños entre 
un mes y 16 años que presenten 
síntomas respiratorios o no y que 
asistan a la guardia, consultorios 
externos o estén internados en 
este centro de salud. - Télam -

Realizan un estudio 
sobre Covid-19 en 
niños y adolescentes

En Argentina

Científi cos de Córdoba lograron 
un producto para nebulización, a 
base de ibuprofeno modifi cado, 
con el cual lograron revertir los 
casos de coronavirus en el 70% de 
los pacientes menores de 50 años, 
informaron los especialistas en una 
conferencia de prensa.

“En un 70 % el cuadro del virus 
se revierte en la gente menor de 
50 años”, aseguró Dante Beltramo, 
químico e investigador del Consejo 
Nacional de Investigaciones Cien-
tífi cas y Técnicas (Conicet) y del 

Logran revertir casos de coronavirus con ibuprofeno modifi cado
Investigadores cordobe-
ses aclaran: “No es una 
vacuna, pero si es un 
gran paliativo”.

Centro de Excelencia en Productos 
y Procesos de Córdoba (Ceprocor).
Beltramo aseguró que el trata-
miento logró “resultados positi-
vos” en tratamientos a personas 
enfermas con Covid-19, incluso 
en las pruebas realizadas en dos 
pacientes de riesgos, de 76 y 78 
años, quienes “al cuarto y quinto 
día mejoraron el cuadro y dieron 
negativo” en los hisopados.

En la conferencia de prensa, 
en la que también estuvieron los 
ministros provinciales de Ciencia 
y Tecnología, Pablo de Chiara, y 
de Salud, Diego Cardozo, Bel-
tramo precisó que “nueve casos 
positivos de coronavirus fueron 
tratados y los resultados fueron 
favorables”, y otros que conti-

núan con tratamiento también 
“presentan mejorías”.

Sobre el tema explicó que se 
trata de un “tratamiento experi-
mental para uso compasivo, que 
presenta buenos resultados”.

“El producto consiste en una 
‘solución hipertónica de ibupro-
feno’ (ibuprofenato sódico solu-
ble)” que, al someterlo al sistema 
de nebulización, “genera viricida 
que mata al virus (Covid-19) y es 
incapaz de reactivarlo”, apuntó 
el científico.

Beltramo aclaró que “no es 
una vacuna, pero si es un gran 
paliativo para quienes padecen” 
el coronavirus.

La investigación y desarrollo 
del producto estuvo a cargo de 

Científi cos argentinos desarro-
llaron en tiempo récord -45 días- un 
test serológico que permite, a partir 
del análisis de muestras de sangre o 
de suero, determinar si una persona 
tiene anticuerpos contra el nuevo 
coronavirus, por lo que esas prue-
bas ya no tendrán que importarse.

El desarrollo se realizó en el 
marco de la “Unidad Coronavirus 
COVID-19”, una iniciativa del Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (MINCyT), que reúne 
a científicos del Conicet y de la 
Agencia Nacional de Promoción 
de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación.

Investigadores de la Fundación 
Instituto Leloir (FIL) y del Conicet 
lideraron, en un tiempo récord de 45 
días, el desarrollo de “Covidar IgG”, 
que arroja resultados en un par de 
horas y, entre otros fi nes, puede servir 
para evaluar la evolución de la pan-
demia de Covid-19 en poblaciones.

“Que Argentina pueda realizar 

La prueba “Covidar IgG” fue validada 
con 5.000 análisis en distintos centros de 
salud con excelentes resultados. 

Científi cos argentinos desarrollaron 
un test para medir anticuerpos

Tiempo récord. La científi ca Andrea Gamarnik con el nuevo test nacional. - Télam -

El país en vilo

Ya no tendrá que importarse

Córdoba. Presentación de tratamiento. - Télam -

la capacidad y la excelencia de la 
comunidad científi ca argentina”.

Por su parte, la jefa del Labo-
ratorio de Virología Molecular de 
la FIL e investigadora del Conicet, 
y una de las líderes del proyecto, 
Andrea Gamarnik, aseguró que 
“hasta ahora se realizaron cer-
ca de 5000 determinaciones en 
distintos centros de salud con 
excelentes resultados”. Y destacó 

que “están dadas las condiciones 
para ofrecer de inmediato una 
producción de 10.000 determi-
naciones por semana que podría 
escalarse a medio millón en el 
término de un mes”.

El nuevo test, que ya fue regis-
trado en ANMAT, organismo regula-
torio de medicamentos, alimentos y 
tecnología médica a nivel nacional, 
se aplicó a muestras de suero de 
pacientes internados confirma-
dos o con sospecha de COVID-19 
provenientes de siete hospitales y 
centros de salud de la Ciudad de 
Buenos Aires.

El test “COVIDAR IgG”, que se 
pone a disposición de las autoridades 
nacionales, incluyendo el Ministerio 
de Salud, detecta en sangre y suero 
anticuerpos que el sistema inmune 
produce específicamente para el 
nuevo coronavirus. Si el resultado 
es positivo signifi ca que la persona 
testeada estuvo cursando la infección 
o que lo está haciendo. - DIB -

científicos e investigadores del 
Ceprocor, Conicet, de la com-
pañía Química Luar y del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.
Este comité es el responsable de 
analizar científi camente la posibi-

lidad de que ese tratamiento tenga 
sustentos para ser indicado, y tras 
analizar esta solución y su forma 
de aplicación, recomendó que se 
realice una prueba piloto en 40 
pacientes. - Télam -



Disputas políticas y fractu-
ras regionales se agravaban ayer 
en varios países en torno a cuán 
rápido levantar cuarentenas por 
el coronavirus, en medio de un 
persistente choque entre la de-
vastación económica mundial y 
los temores a una segunda ola de 
contagios más letal que la primera, 
que ya dejó unos 265.000 muertos 
en cinco meses.

En Italia, gobernadores exigen 
al gobierno central una reapertura 
aún más rápida que la iniciada 
esta semana, en Francia los alcal-
des rechazan llamados de París a 
reabrir escuelas desde la próxi-
ma semana y en el Reino Unido, 
que también está por fl exibilizar 
su cuarentena, Escocia advirtió 
ayer que apresurarse demasiado 
permitirá al virus causar mayores 
estragos.

“Cualquier alivio signifi cativo 
de las restricciones en esta etapa 
sería muy, muy riesgoso”, dijo la 
ministra principal escocesa, Ni-
cola Sturgeon, al anunciar una 
extensión de la cuarentena en 
Escocia.

La grieta también es evidente 
en Estados Unidos, donde casi 
la mitad de los 50 estados han 
reanudado actividades pese a la 
alarma de las autoridades sani-
tarias del país más afectado por 
la pandemia, que ayer superó las 
73.000 muertes y ya tiene casi 1,23 
millones de infectados.

Además, un modelo mate-
mático de una universidad es-
tadounidense predice ahora que 
el país tendrá 134.000 muertos 
por coronavirus, el doble que su 
estimación previa de esta sema-
na, debido a las aperturas de los 
estados.

Descalabro económico
En Estados Unidos, casi 3,2 

millones más de trabajadores pi-
dieron subsidios de desempleo la 
semana pasada, con lo que subió 
a más de 33,5 millones el total 
de personas que ha perdido su 
trabajo en el país en las últimas 
siete semanas, informó la agencia 
de noticias DPA.

Asimismo, el Banco de Inglate-
rra advirtió ayer que la economía 
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El levantamiento de las
cuarentenas genera fuertes 
divisiones en todo el mundo
Las disputas políti-
cas se suceden entre 
las principales poten-
cias mientras crece el 
temor por otra ola de 
contagios.

Reapertura. Los gobernadores italianos exigen que se acelere la fl exibiliza-
ción de los aislamientos. - Télam -

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, afi rmó ayer que la libertad 
es más importante que la vida, al 
reclamar ante la corte suprema, 
acompañado por empresarios del 
sector productivo, la fl exibilización 
de las cuarentenas en estados y ciu-
dades contra la pandemia y advertir 
sobre un colapso económico y social.

El reclamo de Bolsonaro ocurre 
cuando Brasil se perfi la para ser el 
epicentro mundial de Covid-19, ya 
que es el líder en muertes y casos 
de América latina con más de 9.100 
decesos, más de 135.100 infectados 
y ninguna política centralizada y ali-
neada entre los poderes del Estado, 
como sí ocurre con los vecinos del 
Mercosur, la Argentina, Paraguay y 
Uruguay.

Fuera de agenda, el mandatario 
cruzó esta desde la casa de gobierno 
al Supremo Tribunal Federal con 
unos 15 empresarios y el ministro 
de Economía, Paulo Guedes, para 
llevar su bandera de ponerle fi n o 
fl exibilizar la cuarentena, justamente 
cuando varias ciudades inician el 
“lockdown”, el bloqueo total ante el 
avance del nuevo coronavirus.

Bolsonaro dijo ante el presidente 
del Supremo Tribunal Federal, An-

Bolsonaro: “La libertad es
más importante que la vida”
Acompañado por em-
presarios, el presidente 
brasileño reclamó ante el 
Supremo Tribunal el fi n 
de los aislamientos.

tonio Dias Toffoli, que Brasil podría 
tener una crisis económica “como la 
de Venezuela” en caso de que no se 
escuche el “clamor de los empresa-
rios” para fl exibilizar las cuarentenas 
a causa del coronavirus, al exclamar 
que “la libertad es más importante 
que la propia vida”.

Brasil pasó la cifra de 9.100 
muertos por la Covid-19 y Bolsona-
ro y su ministro de Economía, Paulo 
Guedes, expusieron al titular de la 
corte los problemas económicos 
que se avecinan.

Sin embargo, esa cifra podría ser 
mayor debido a que se conocieron 
incrementos muy fuertes respecto de 
las estadísticas normales de muertes 
ocurridas en domicilios, muchas de 
las cuales pudieron haberse debido 
a la pandemia.

Bolsonaro le dijo al presidente de 
la corte que según los cálculos del mi-
nistro Guedes ya se perdieron 10 mi-
llones de empleos por la pandemia, y 
un empresario presente agregó que 
la capacidad instalada de la industria 
está en un 40 por ciento. - Télam -

Brasil es el país más afectado de 
América Latina. - Télam -

británica se contraerá este año un 
14%, su mayor caída anual desde 
1706.

En el Reino Unido, donde ya 
hay más de 30.000 muertos, cifra 
sólo superada por Estados Unidos, 
el gobierno mantuvo una cuaren-
tena que ya lleva seis semanas y 
que expiraba ayer, pese a que el 
domingo próximo el primer minis-
tro Boris Johnson prevé anunciar 
el relajamiento de algunas restric-
ciones a partir del lunes.

En Francia, más de 300 alcal-
des de la región de París urgieron 
ayer al presidente Emmanuel Ma-
cron a demorar la reapertura de 
las escuelas, prevista para el lunes. 
Muchos alcaldes de regiones más 
remotas de Francia ya han dicho 
que no reabrirán los colegios, y 
muchos padres no los mandarán 
a clase.

Pero los gobiernos también 
enfrentan presiones en sentido 
contrario, para reabrir más rápido 
y reavivar la economía.

Gobernadores de regiones ita-
lianas siguieron presionando ayer 
para abrir comercios y restauran-
tes, apenas días después de que el 
gobierno central lanzara una re-
lajación gradual de la cuarentena 
que permitió el regreso al trabajo 
de unas 4,5 millones de personas.

No obstante, luego de críticas 
de la Iglesia Católica, el primer 
ministro Giuseppe Conte resolvió 
uno de los focos de confl icto al 
habilitar las misas públicas desde 
el 18 de mayo.

Italia ya tiene casi 30.000 
muertos por coronavirus.

En España, con más de 25.800 
decesos, el apoyo al gobierno se 

está resquebrajando tras siete se-
manas de cuarentena, con algunas 
regiones y partidos opositores que 
exigen un fi n del estado de emer-
gencia declarado el 14 de marzo.

El presidente Pedro Sánchez 
ha dicho que es demasiado pre-
maturo, y ayer logró, a duras pe-
nas, prorrogar la cuarentena -que 
ya ha sido relajada- hasta el 26 
de mayo.

En Alemania, durante una 
reunión con la jefa de gobierno, 
la canciller Angela Merkel, ce-
lebrada ayer, se acordó que los 
gobernadores de los 16 estados 
tengan gran poder para decidir 
cuándo reabrir más sectores de 
la economía, aunque también que 
tendrán que volver a imponer las 
restricciones en caso de que los 
casos repunten.

En Rusia, donde los casos están 
subiendo velozmente y que ayer 
registró un récord diario de más 
de 11.000, el presidente Vladimir 
Putin ha delegado el cumplimiento 
de las cuarentenas en los gobier-
nos regionales, con lo que hay 
gran variedad de regímenes en 
todo el país.

A nivel global, el virus ya ha 
infectado a más de 3,7 millones 
de personas y causado más de 
264.000 muertes, según el re-
cuento de actualización perma-
nente de la Universidad Johns 
Hopkins.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de la ONU, que 
sólo actualiza sus cifras una vez 
al día, dijo ayer que los falleci-
dos en el mundo por el virus son 
más de 254.000 y los casos, 3,67 
millones. - Télam -

Estaba internado por coronavirus – Tenía 73 años

El expolicía español Juan Antonio 
González Pacheco, conocido con el 
alias “Billy el Niño” cuando torturaba 
a los opositores políticos durante la 
dictadura franquista, falleció hoy a 
los 73 años en una clínica madrileña 
en la que se encontraba internado 
con coronavirus.

La muerte de González Pacheco, 
quien padecía dolencias en un riñón, 
se produjo en horas de la mañana en 
la clínica San Francisco de Asís, según 
adelantó el portal de noticias ‘eldiario.
es’, citando fuentes policiales.

Murió “Billy el Niño”, el policía español que 
torturaba opositores durante el franquismo

“Billy el Niño” se convirtió en un 
símbolo de la represión franquista 
tras haber sido denunciado por va-
rias de sus víctimas que declararon 
ante la jueza argentina María Servini 
en el marco de la única querella 
abierta en el mundo en base a la 
justicia universal que investiga esos 
crímenes de lesa humanidad.

La jueza argentina dictó en 2013 
una orden de captura en su contra, 
pero la Audiencia Nacional de Espa-
ña rechazó extraditar al ex inspector 
de policía al considerar que los de-
litos de torturas por los que era re-
clamado habían prescrito diez años 
antes, y no constituían crímenes de 
genocidio o lesa humanidad.

Aunque sus víctimas, en su ma-
yoría aún recuerdan la brutalidad de 
“Billy el Niño”, el ex policía murió sin 
ser juzgado, ni tampoco se le retira-
ron las medallas que recibió durante 
su trayectoria -algo que prometió 
hacer el actual gobierno-, lo que le 
permitía cobrar hasta un 50% más 
de pensión. - Télam -Falleció sin ser juzgado. - Télam -

El mundo en vilo



Ingeniero Budge

Un hombre acusado de abusar 
sexualmente de una niña de 12 
años, a quien además amenazó 
con matar a su padre si lo de-
nunciaba, fue detenido durante 
un procedimiento realizado 
en la localidad bonaerense de 
Ingeniero Budge, luego de que 
intentara escapar por los techos 
de la policía.
Fuentes de la Policía de la 
Ciudad, a cargo del operativo, 
detallaron que el hombre fue 
localizado tras una investiga-
ción que demandó seis meses, 
llevada a cabo en el marco de la 
causa por la violación de la niña, 
cometida en el barrio 1-11-14, del 
Bajo Flores porteño.
El acusado, de nacionalidad 

peruana, tenía pedido de 
captura desde noviembre del 
año pasado y fue localizado en 
las últimas horas en una casa 
de Ingeniero Budge, partido de 
Lomas de Zamora.
Según la pesquisa, el abuso 
fue cometido adentro de la 
camioneta Citroën Berlingo del 
agresor, dato que permitió a los 
efectivos de la división de Deli-
tos Contra la Integridad Sexual 
de la Policía de la Ciudad iniciar 
la investigación para identi car 
al sospechoso.
El arresto fue ordenado por el 
juez Nacional en lo Criminal 
y Correccional Nº 4, Martín 
Yadarola, quien libró la orden de 
allanamiento. - Télam -

Detienen a acusado de abusar de una 
niña y de amenazar con matar a su padre
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Sebastián Villa declaró en forma 
virtual. - Télam -

El futbolista Sebastián Villa 
amplió ayer ante la Justicia la 
denuncia por “extorsión” que 
había realizado contra su expa-
reja, Daniela Cortés, quien a su 
vez inició una causa penal por 
violencia de género en la que el 
jugador de Boca será indagado 
el próximo miércoles.

Martín Apolo, abogado del 
futbolista, dijo ayer que “la de-
claración de Villa ante la UFI de 
Esteban Echeverría, a cargo de 
Verónica Pérez, fue “muy completa 
y detallada”.

Según el escrito, Villa dijo que 
conoció a Cortés en 2018 a través 
de la red social Instagram, que des-
de entonces tuvieron varias idas y 
vueltas y la califi có como “celosa”.

Aseguró que en una ocasión, la 
joven le sustrajo dinero, alrededor 
de 400.000 pesos, luego ella se 
fue a Colombia y que cuando él le 
reclamó la plata ella le dijo que la 
había depositado en un banco de 
ese país por seguridad.

También la acusó de robarle 
una pulsera y pedirle constante-
mente dinero.

Respecto de los últimos días 
en que estuvieron juntos en un 
country de la localidad bonaerense 
de Canning, al comenzar la cuaren-
tena por el coronavirus, Villa dijo 
que primero fue “excelente”, pero 
“luego empezaron los celos y las 
agresiones verbales”.

Por eso, afi rmó, tomó la deci-
sión de irse, pero fue entonces que, 
siempre según su relato, Cortés lo 
golpeó, situación que dijo que tiene 

Villa amplió la denuncia por 
extorsión contra su ex y la 
acusó de robo y agresiones

grabada en un video.
Fernando Burlando, quien 

en calidad de abogado patroci-
nante de Cortés participó de la 
audiencia virtual, sostuvo: “Lo 
noté muy rígido y estructurado a 
este muchacho, y por momentos 
muy nervioso”.

“No es de hombre esta decla-
ración y no le va a gustar nada a 
Daniela cuando la conozca. Hasta 
ahora parecía que no había guerra, 
pero esta declaración de ayer em-
peora la situación”, cerró Burlando.

Villa declaró esta tarde en for-
ma virtual ante la fi scal Pérez, en la 
causa en la que también interviene 
el juez de Garantías 7 de Lomas de 
Zamora, Horacio Hryb, con sede 
en Ezeiza.

Ambos también entienden en la 
causa penal presentada por Cortés 
contra Villa el 28 de abril pasado, 
por violencia de género. - Télam -

Daniela Cortés había 
denunciado al jugador 
de Boca por violencia 
de género.

El caso es investigado por el 
fi scal Fabricio Iovine, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 1 de 
San Martín, quien ordenó preservar 
el sitio del hallazgo para el trabajo 
de los peritos y estuvo en el lugar 
para dar las primeras directivas en 
la investigación.

Al respecto, dispuso que se rea-
lice la autopsia correspondiente 
para determinar fehacientemente 
las causas de la muerte y si hubo 
abuso sexual.

“No tenemos probado que 
haya signos de agresión sexual, 
al menos todavía, hay que hacer 
los hisopados y ahí tendremos un 
dato más fi rme”, sostuvo la fuente 
consultada. - Télam -

San Martín.
“La causa de la muerte habría 

sido violenta, factiblemente por as-
fi xia en el cuello ya que tiene signos 
de ahorcadura y no hay signos de 
defensa”, dijo una fuente judicial.

La víctima, llamada María An-
gélica Andrada (19), tenía puesto un 
pantalón y una remera negra y es-
taba sin zapatillas y su cadáver fue 
reconocido por su propia madre, 
quien le contó a la policía que tenía 
problemas de adicciones y hacía seis 
días que no regresaba a su hogar.

Según las fuentes, la mujer 
explicó que no había formulado 
denuncia por paradero porque era 
frecuente que su hija se ausentara 
de la casa.

Una joven de 19 años que des-
apareció hace seis días fue hallada 
muerta ayer, con signos de haber 
sido estrangulada, en un descam-
pado de la Ceamse de José León 
Suárez, informaron fuentes judi-
ciales y policiales.

El hallazgo del cuerpo que esta-
ba tapado con una cortina de baño 
se produjo ayer al mediodía en San 
Martín y calle 4 del asentamiento 
conocido como Independencia, 
de esa localidad del partido de 

Hallan muerta a una joven de 19 años en 
un descampado de José León Suárez
La madre reconoció el 
cadáver y contó que su 
hija tenía problemas 
de adicciones.

La mujer de 37 años hallada el 
miércoles enterrada en la localidad 
bonaerense de Ascensión, partido 
de General Arenales, presentaba 
heridas provocadas con un hacha 
en la cabeza, lesiones en el rostro 
por golpes de puño y tenía restos 
de tierra en los pulmones, por lo 
que se cree que aún estaba con 
vida cuando el asesino ocultó su 
cadáver, informaron fuentes judi-
ciales y policiales.

Así lo reveló el resultado preli-
minar de la autopsia practicada al 
cuerpo de Elizabeth Lorena Qui-
logran (37), por cuyo femicidio se 
encuentra detenido su concubino 
y padre de sus dos hijos pequeños, 
Ramón Horacio Báez (49), quien 
esta tarde se negó a declarar ante el 
fi scal de la causa a pesar de que ayer 
había confesado espontáneamente.

Según las fuentes, tras la in-
dagatoria, el fi scal Sergio Terrón, 
de La Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 5 de Junín, solicitó 
al Juzgado de Garantías 2 de ese 
Departamento Judicial que con-
vierta la aprehensión de Báez en 
detención formal por el delito de 
“homicidio triplemente califi cado 
por el vínculo, alevosía y mediar 
violencia de género”.

De acuerdo a los voceros judi-
ciales, en la autopsia se estableció 
que las heridas con entidad mortal 
fueron los profundos hachazos que 
la víctima presentaba en la cabeza, 
uno de ellos a la altura de la nuca; 

Por el hecho se 
encuentra deteni-
do su concubino y 
padre de sus dos 
hijos pequeños.

Femicidio en Ascensión

La mujer asesinada 
fue atacada con un hacha

Pareja. Tras confesión, Ramón Horacio Báez fue detenido. - Télam -

y que además había sufrido golpes 
de puño en el rostro.

Los médicos forenses halla-
ron también restos de tierra en 
los pulmones de la mujer, por lo 
que aún estaba con vida cuando 
la enterraron.

La mujer había sido denunciada 
como desaparecida ayer por la ma-
ñana por un primo suyo que llamó 
a la comisaría de General Arenales 
y dijo que la familia no sabía nada 
de ella, tras lo cual aportó sus ca-
racterísticas físicas y la vestimenta 
que llevaba puesta.

Tras esa denuncia, los investi-
gadores se entrevistaron con Báez, 
quien les explicó que él tampoco 
sabía de su concubina, actualmente 
desempleada, desde el martes a las 
15.30, cuando salió a caminar como 
solía hacerlo y que no atendía su 
teléfono celular.

Según los voceros, efectivos 
de la Dirección Departamental de 
Investigaciones (DDI) y de la Po-
licía Rural, junto a personal de la 

comisaría de La Mujer de General 
Arenales, analizaron la activación 
de la antena del celular, se entre-
vistaron con vecinos y realizaron 
rastrillajes en caminos rurales 
hasta que llegaron a la casa que la 
mujer compartía Báez.

Mientras los policías realizaban 
una inspección en el lugar con la 
presencia de un ayudante fi scal de 
General Arenales, el hombre con-
fesó que la había matado e indicó 
el lugar donde había enterrado el 
cuerpo, en un patio de la misma 
casa, añadieron las fuentes.

Ante esta situación, el fi scal Te-
rrón se hizo presente en la escena 
del crimen junto a los peritos y 
ordenó la aprehensión de Báez por 
el femicidio de Quilogran.

El femicidio de Quilogran es 
el número 66 reportado en lo que 
va de 2020 en el país y el 32 des-
de el inicio del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio decretado 
por el Gobierno Nacional por el 
coronavirus. - Télam -



Selección Argentina – Real Madrid

Claudio Villanueva, represen-
tante del basquetbolista Facun-
do Campazzo, contó este jueves 
que “no hay nada de la NBA” 
por el base de Real Madrid de 
España, tras la información 
brindada en la última semana 
por los medios europeos.
“Por Facundo me preguntaron 
mil veces desde la NBA pero 
la realidad es que no hay nada 
concreto ahora. De hecho, ni 
siquiera saben cómo van a ter-
minar y si es que van a terminar 
la temporada, cómo la van a 
jugar y cuándo empezarán la 
nueva”, explicó.
“Campazzo, lo dije hace 3 años, 

Representante de Facundo Campazzo: 
“No hay nada concreto de la NBA”

es el mejor base de Europa, y 
ser el mejor base de Europa 
signi ca mínimamente ser uno 
de los 3 mejores jugadores de 
Europa. Si la NBA no le echa el 
ojo a uno de los mejores, sería 
una pavada”, argumentó el 
empresario.
Campazzo,  gura de Real Madrid 
y hombre clave en el subcam-
peonato mundial de Argentina en 
China 2019, estuvo vinculado por 
los medios europeos a San An-
tonio Spurs y Dallas Mavericks, 
al igual que el base nacional de 
Baskonia Luca Vildoza, que se 
recupera de una lesión en el 
hombro derecho. - Télam -

Los diputados nacionales que 
representan a Tucumán brindaron 
ayer su apoyo a San Martín, de su 
provincia, cuyos dirigentes se oponen 
al cambio de formato de la Primera 
Nacional para defi nir los ascensos, 
y enviaron una nota a la AFA donde 
expresan su disconformidad por “el 
trato desigual” con los clubes que par-
ticipan de las competencias ofi ciales.

“Se ha premiado el mérito de-
portivo de los equipos de Primera, 
que han accedido así a las copas in-
ternacionales como la Libertadores 
y la Sudamericana, pero ese criterio, 
inexplicablemente, se ha dejado de 
lado en la resolución para los de 
la principal categoría de ascenso” 
señala la nota.

Respaldan el reclamo los diputa-
dos José Cano, Domingo Amaya, Li-
dia Ascárate (Juntos por el Cambio); 
los ofi cialistas Carlos Cisneros, Mabel 
Carrizo, Pablo Yedlin y Mario Leito 
(también es presidente de Atlético 
Tucumán, clásico rival de San Mar-
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Disconformidad. Para Tucumán, la participación de sus dos principales 
equipos en la Primera División es clave. - Captura de video -

AFA: diputados piden por   
el ascenso de San Martín
Los representan-
tes tucumanos 
manifestaron su 
preocupación por “el 
trato desigual” que 
recibieron sus clubes.

Fiorentina anuncia 
nuevos contagios 
de sus futbolistas

Italia – Coronavirus

Fiorentina, equipo donde jue-
ga el defensor argentino Germán 
Pezzella, uno de los primeros con-
tagiados, anunció ayer seis nuevos 
casos de coronavirus mientras Italia 
intenta fi jar una fecha de reinicio 
de la Serie A.

El club de Florencia informó a 
través de un comunicado que tres 
jugadores y otros tres empleados del 
personal sanitario dieron positivo 
tras las pruebas que se realizaron 
el miércoles.

El club ya les comunicó a las 
personas involucradas que deberán 
seguir con el aislamiento tal como 
marca el protocolo sanitario.

A pesar de estos nuevos casos, 
Fiorentina confi rmó que no suspen-
derá el regreso a los entrenamientos 
individuales y opcionales que tenía 
programado para hoy.

Al inicio de la pandemia el plan-
tel de Fiorentina registró el positivo 
del argentino Germán Pezzella, el 
serbio Dusan Vlahovic y Patrick 
Cutrone además del médico so-
cial Luca Pengue, el fi sioterapeuta 
Stefano Dainelli y otros siete em-
pleados.

Se habla de ciertas cosas”, es-
cribió Pezzella en Twitter.

Los positivos en el plantel de 
Fiorentina se suman al caso anun-
ciado el miércoles de un jugador del 
Torino en los controles de cara al 
inicio de las prácticas individuales.

También ayer Sampdoria infor-
mó haber registrado cuatro casos en 
los controles realizados a su plantel 
y al cuerpo técnico que encabeza el 
entrenador Claudio Ranieri.

El informe del club genovés 
refiere que uno de los positivos 
corresponde a un jugador que ya 
había contraído el Covid-19 al inicio 
de la pandemia, pero no precisó de 
quién se trata. - Télam -

tín), además de Beatriz Ávila (Partido 
por la Justicia Social).

“Llevamos a vuestro conoci-
miento el creciente malestar social 
expresado por nuestras bases -sin 
distinción de pertenencias políticas, 
sociales y deportivas-, producto de 
la decisión de resolver los ascensos 
de categorías de un modo diverso 
al adoptado para la defi nición de 
los descensos”, señala la nota que 
lleva membrete de la Cámara de 
Diputados de la Nación.

Cano sostuvo: “Los tucumanos 
sabemos que la AFA rompió todos 
los principios de igualdad deportiva 
y por eso, a través de una carta, le 
pedimos al presidente (Claudio) Ta-

El deporte en vilo

pia que aplique el mismo trato para 
todos y deje de perjudicar a clubes 
del interior”.

San Martín de Tucumán lideraba 
la zona B de la Primera Nacional 
cuando se suspendió la actividad ofi -
cial por la pandemia de coronavirus 
y al decidir la AFA la suspensión de 
la temporada todos esperaban que 
se ofi cialice su ascenso junto con el 
de Atlanta, primero en el grupo A, 
pero eso no sucedió.

Como no se sabe cuándo ni 
cómo se defi nirán los ascensos una 
vez que se levante el aislamiento en 
el país -se estima que podría ser a 
fi nes de este año o directamente en 
2021-, Roberto Sagra, presidente de 
la entidad norteña, advirtió que esta 
situación ocasionará graves proble-
mas económicos al club que cuenta 
con uno de los tres presupuestos más 
elevados de la categoría.

Después del 30 de junio, cuando 
vencen los contratos, San Martín po-
dría quedarse sin la base del equipo y 
encarar el resto de la temporada con 
muchos juveniles para no compro-
meter las fi nanzas. - Télam -

El serbio se manifestó antivacunas 
hace semanas. - Archivo -

Todos contra Djokovic: 
Nadal, duro con el N°1

Tenis - Vacunación

El español Rafael Nadal, 12 ve-
ces campeón en Roland Garros y 
considerado el mejor tenista de 
la historia sobre polvo de ladri-
llo, indicó ayer que si para vol-
ver a competir en el circuito es 
necesario ponerse una vacuna 
contra el coronavirus, entonces 
Novak Djokovic “deberá hacer-
lo”, en respuesta a la reticencia 
del serbio manifestada semanas 
atrás.
“Cada uno es libre y no soy na-
die para exigirle nada a nadie, 
pero uno debe regirse por las 
normas que hay en el circuito. 
Si nos obligan a ponernos la 
vacuna, Djokovic se tendrá que 
vacunar si es que quiere seguir 
jugando al tenis. Si la ATP o la 
ITF nos obligan, tendremos que 
hacerlo al igual que ya tenemos 
restricciones a la hora de tomar 
medicamentos por los controles 
de doping, hay que cumplir las 
reglas”, subrayó Nadal, en decla-
raciones efectuadas a La Voz de 
Galicia, que reprodujo el perió-
dico español Marca.
El serbio Djokovic, actual núme-
ro uno del mundo, indicó hace 
un par de semanas que no esta-
ba muy de acuerdo en tener que 
vacunarse y que no sabe cómo 
reaccionaría en el caso de que lo 
obligaran a hacerlo. - Télam -

“La intención es volver antes de fin de año”

El ministro de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens, ratificó ayer en 
Radio Continental la intención de 
que la vuelta del fútbol sea “antes 
de fin de año” y “sin público”, tras 
la paralización por la pandemia de 
coronavirus. El ex presidente de 

San Lorenzo agregó que en los 
próximos días tendrá una reunión 
con su par de Salud, Ginés Gon-
zález García, para avanzar en un 
protocolo ya que “otros deportes” 
también pidieron autorización para 
volver a la actividad. - Télam -

El delantero del City parti-
cipará de la edición virtual 
junto al monegasco Le-
clerq (Ferrari) entre otros.

F1: el “Kun” Agüero correrá el GP de España

El argentino Sergio Agüero, fa-
nático de la Fórmula 1, correrá este 
domingo el Gran Premio Virtual de 
España como integrante del equipo 
Red Bull Racing junto al británico 
Alexander Albon, informó la escu-
dería con sede en Austria.

El delantero del seleccionado 
argentino y Manchester City de In-
glaterra competirá junto a otros cinco 
actuales pilotos de la categoría reina, 
entre ellos, el monegasco Charles 
Leclerq, de Ferrari.

El Gran Premio de España será 

la sexta carrera virtual organizada 
este año por la F1, que debido a la 
pandemia de coronavirus no pudo 
comenzar su temporada y canceló 
sus diez primeras fechas.

Los otros participantes de la ca-
rrera, que iniciará a las 14 de Argen-
tina, serán el inglés George Russell 
y el canadiense Nicholas Latifi, del 
equipo Williams; el británico Lan-
do Norris, de McLaren, y el italiano 
Antonio Giovinazzi, de Alfa Romeo.

“El automovilismo es una gran 
pasión mía, por lo que tener la opor-
tunidad de participar en el Gran 
Premio Virtual de España es muy 
emocionante para mí”, dijo Agüero.

“He viajado a ver carreras de F1 
y me he puesto a prueba en días de 
pista, experiencias que han sido muy 

Agüero, estrella virtual durante el 
aislamiento. - Twitter -

emocionantes. Pero esto es llevarlo 
al siguiente nivel y me da la opor-
tunidad de correr y competir contra 
pilotos reales de F1. ¡No puedo creer! 
“, se entusiasmó en declaraciones 
al servicio de prensa del Red Bull 
Racing. - Télam -


