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Sigue la cuarentena pero 
se flexibiliza en forma local

HABLO EL PRESIDENTE EN COMPAÑIA DE KICILLOF Y RODRIGUEZ LARRETA

El Concejo aprobó 
el Presupuesto 2020Nueva motoniveladora

Entrevista con Guillermo 
Merediz, secretario Pyme

LA PRESENTARON EN LA RURAL
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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

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 tenso-
res).

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar se-
sionó ayer de manera pre-
sencial por tercera vez en 
forma ordinaria en lo que 
van del 2020. La sesión 
se realizó en horas de la 
mañana y duró alrededor 
de 5 horas. El punto más 
saliente fue el Presupues-
to de este año, que fue 
aprobado por mayoría 11 
a 5, con el rechazo de la 
facción moranista.
El orden del día recibió el 
siguiente tratamiento:
Primero
Consideración actas Nº 
805 (19/03/2020) y 806 
(Asamblea de concejales 
y mayores contribuyentes 
30/03/2020) (fueron apro-
badas por unanimidad).

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 (pasó a comi-
sión).
b) Expediente Nº 
7.754/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando la adquisición 
de respiradores (recibió 

tratamiento sobre tablas 
y fue aprobado por unani-
midad). 
c) Expediente Nº 
7.755/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando decretos en el 
marco de la emergencia 
sanitaria (recibió trata-
miento sobre tablas, argu-
mentó Mónica Ochoa, Ni-
colás Morán, José Gabriel 
Erreca, Alejandra Andrés, 
Oscar Ibáñez, Laura Her-
nández y fue aprobado 
por unanimidad).

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
7.726/2020 (JUPROC). 
Resolución modificando el 
reglamento del Honorable 
Concejo Deliberante, para 
permitir sesiones virtuales 
(agumentó Oroz y pasó a 
comisión) .
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 (argumentó Natie-
llo y pasó a comisión).
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 (ar-
gumentó Andrés Porris y 
pasó a comisión).
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 (argumentó 
Porris y pasó a comisión).
e) Expediente Nº 
7.730/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo la apertu-
ra de un portal gratuito de 
venta para comerciantes 
(pasó a comisión).
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 (pasó a comi-
sión).
g) Expediente Nº 
7.732/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo que no 
cierre los geriátricos en el 
Partido de Bolívar (pasó a 
comisión).
h) Expediente Nº 
7.733/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que con-
voque a médicos regis-
trados en el Ministerio de 
Salud (pasó a comisión).
i) Expediente Nº 
7.734/2020 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-

partamento Ejecutivo que 
refuerce la campaña de 
prevención de violencia 
de género (pasó a comi-
sión).
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 (aru-
mentó Porris y pasó a co-
misión).
k) Expediente Nº 
7.736/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
informe todos los decretos 
firmados en la emergen-
cia sanitaria (argumentó 
Porris y pasó a comisión).
l) Expediente Nº 
7.737/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
informe la recaudación 
de tasas desde el 20 de 
marzo (argumentó Porris 
y pasó a comisión).
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 (argumentó Erreca 
y pasó a comisión).
m) Expediente Nº 
7.739/2020 (UCR). Minuta 
expresando la preocupa-
ción del Honorable Con-
cejo Deliberante por la fal-
ta de vacunas antigripales 
(pasó a comisión).
n) Expediente Nº 
7.740/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 

que informe si solicitó la 
incorporación de médicos 
de Cuba (argumentó Ro-
berto Thomann y pasó a 
comisión).
ñ) Expediente Nº 
7.741/2020 (JUPROC). 
Minuta rechazando la de-
cisión de otorgar prisiones 
domiciliarias irregulares 
(argumentó Natiello y 
pasó a comisión).
o) Expediente Nº 
7.742/2020 (JPC). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo que 
gestione asistencia para 
emprendimientos ante 
la Comisión Nacional de 
Microcréditos (recibió tra-
tamiento sobre tablas, 
argumentó Andrés y fue 
aprobado por unanimi-
dad).
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 (recibió 
tratamiento sobre tablas, 
argumentaron Andrés, 
Morán, Beorlegui, Her-
nández, Ibáñez, Ochoa, 
Erreca y se pasó a un 
cuarto intermedio y fue 
aprobado por unanimi-
dad).
q) Expediente Nº 
7.744/2020 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
extienda hasta las 18 ho-
ras el horario de circula-
ción (recibió tratamiento 
sobre tablas, argumenta-
ron José Gabriel Erreca, 
Marcos Beorlegui, Mónica 
Ochoa, Alejandra Andrés, 
María Emilia Natiello, 

Laura Hernández, Nicolás 
Morán y fue rechazado 
por mayoría).
r) Expediente Nº 
7.745/2020 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza de 
prevención del Dengue 
(pasó a comisión).
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 (re-
cibió tratamiento sobre 
tablas, argumentaron Pa-
tricia Oroz y fue aprobado 
por unanimidad).
s) Expediente Nº 
7.747/2020 (JPC). Pro-
yecto de Ordenanza 
creando el sitio web muni-
cipal de asesoramiento y 
capacitaciones, para PY-
MES y comercios (pasó a 
comisión).
t) Expediente Nº 
7.748/2020 (FDT-PJ). 
Minuta adhiriendo al pro-
yecto de Ley de tributo 
extraordinario a las gran-
des riquezas (recibió tra-
tamiento sobre tablas, 
argumentaron Oscar Ibá-
ñez, Ochoa, Erreca, Beor-
legui, Andrés Porris y Her-
nández fue aprobado por 
mayoría 9 a 8).
u) Expediente Nº 
7.749/2020 (FDT-PJ). Mi-
nuta solicitándole al señor 
gobernador bonaerense 
la reactivación del plan 
para repavimentar la ruta 
65 (argumentó Ibáñez y 
pasó a comisión).
v) Expediente Nº 
7.750/2020 (FDT-PJ). 
Minuta solicitando a or-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El Presupuesto 2020 fue aprobado por mayoría
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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.

ganismos públicos y pri-
vados, bancos, etc., el 
cumplimiento del cupo 
laboral para personas con 
discapacidad (argumentó 
Oscar Ibáñez y pasó a co-
misión).
w) Expediente Nº 
7.751/2020 (FDT-PJ). 
Minuta adhiriendo a las 
medidas económicas 
de ayuda a empresas y 
monotributistas (ver tra-
tamiento del punto q, ya 
que se trataron en forma 
conjunta).
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 
(recibió tratamiento so-
bre tablas, argumentaron 
Nicolás Morán, Fernanda 
Colombo, Beorlegui, An-
drés, el PJ propuso refor-
mas y fue aprobado por 
mayoría 10 a 6).
Se pasó a un cuarto inter-
medio a las 13.40 a 13.55.

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
7.698/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza Cálculo 
de Recursos y Presu-
puesto de Gastos Ejerci-
cio 2020 (argumentaron 
Erreca, Alejandra Andrés, 
Morán, Beorlegui, Oroz, 
Patricia Ponsernau, Po-
rris, Fernanda Colombo, 
Hernández, Ochoa y fue 
aprobado en general por 
mayoría 11 a 5).
b) Expediente Nº  
7.663/2019  (DE). Proyec-
to de Ordenanza creando 
el Programa Mis Prime-
ros  1.000 días en Bolívar 
(aprobado por unanimi-
dad).
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 (fue aprobado por 
unanimidad).
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 (fue aprobado por 
unanimidad).
e) Expediente Nº 
7.674/2019 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
comodato con la señora 
Graciela Altamirano (fue 
aprobado por unanimi-
dad)
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 (fue 
aprobado por unanimi-
dad).
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) 
(fue aprobado por unani-
midad).
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. (fue 
aprobado por unanimi-
dad)
i) Expediente Nº 
7.692/2019 (DE). Proyec-
to de Ordenanza autori-
zando la transmisión de 
dominio de inmueble a la 
selira Mabel Gauthier (fue 
aprobado por unanimi-
dad).
j) Expediente Nº 

7.693/2019 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza au-
torizando transmisión de 
dominio de inmueble a la 
Sra. Mabel Lista (fue apro-
bado por unanimidad).
k) Expediente Nº 
7.695/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza aceptan-
do donaciones del Ejer-
cicio 2019 (fue aprobado 
por unanimidad). 
l) Expediente Nº 
7.700/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza eximien-
do a las rifas de las coo-
peradoras de Hospitales y 
Bomberos (fue aprobado 
por unanimidad).
ll) Expediente Nº 
7.701/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio de ser-
vicio Policía Adicional en 
el Hospital (fue aprobado 
por unanimidad).
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 
(fue aprobado por unani-
midad). 
n) Expediente Nº 
7.703/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando contrato de pres-
tación de emergencias 
médicas en casas de 
estudiantes de La Plata 
(fue aprobado por unani-
midad). 
ñ) Expediente Nº 
7.704/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza re-
glamentando el funcio-
namiento de ascensores, 
montacargas y escaleras 
mecánicas (fue aprobado 
por unanimidad).
o) Expediente Nº 
7.705/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza crean-
do el Programa de Salud 
Sexual y Reproductiva 
(fue aprobado por unani-
midad).

p) Expediente Nº 
7.706/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza creando 
el Programa de Buena Co-
municación y resolución 
de conflictos menores en-
tre vecinos (fue aprobado 
por unanimidad).
q) Expediente Nº 
7.709/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando adenda del servicio 
de Policía adicional en el 
Hospital (fue aprobado 
por unanimidad).
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 (fue apro-
bado por mayoría 11 a 5).
rr) Expediente Nº 
7.711/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando adenda al contrato 
de locación con la Socie-
dad Italiana (fue aprobado 
por unanimidad).
s) Expediente Nº 
7.712/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio de coo-
peración deportiva con el 
Club Ciudad (fue aproba-
do por unanimidad).
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 (fue aprobado por 
unanimidad).
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 (argumentaron Beor-

legui, Erreca y fue aproba-
do por unanimidad).
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 (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
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 (fue 
aprobado por unanimi-
dad).
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 (fue apro-
bado por unanimidad).
y) Expediente Nº 
7.721/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza 
convalidando contrato 
de locación de inmueble 
destinado al Juzgado de 
Faltas (fue aprobado por 
unanimidad). 
x) Expediente Nº 
7.681/2019 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza  

imponiendo  el  nombre  
de  Luis Umpiérrez al aula 
de la planta de SANEBO 
(regresó a la Comisión de 
Reglamento). 
y) Expediente Nº 
7.690/2019 (JpC). Pro-
yecto de Ordenanza 
creando el Programa  de  
Georreferenciamiento  de 
parcelas rurales y áreas 
complementarias (fue 
aprobado por mayoría 11 
a 5).  
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 (argumentaron 
Morán, Beorlegui, Andrés, 
Erreca, Hernández y fue 
rechazado por mayoría).
z1) Expediente Nº 
7.680/2019 (JUPROC). 
Minuta  solicitándole al 
Departamento Ejecutivo  
informes referentes al par-
que automotor municipal 
(fue aprobado por unani-
midad).

Quinto.
Notas ingresadas (pasa-
ron a las comisiones res-
pectivas).
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535
En Bolívar 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.

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Abril
500VACUNOS

Gordo, invernada y cría
14.30 hs.

09 DE MARZO: Comienzo 1ª Campaña de Vacunación Antiaftosa. VACUNACION de TOTALES 

(Vacas –Toros-Novillos-Novillitos-Vaquillonas  Terneros/as)

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302 Tel: 427426 y 
15479696.
MAÑANA: SUDIRO. Av. Brown 300. Tel: 428626
LUNES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
MARTES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

Cuando Marcos Pisano 
llegó al gobierno munici-
pal en diciembre de 2017 
a raíz de la ida de Eduardo 
“Bali” Bucca al Congreso 
Nacional como diputado, 
muchos imaginaban que 
iba a armar “su equipo”.
Pero Pisano, a sabiendas 
de lo que le había ocurrido 
a quien estuvo en idéntica 
situación que él años an-
tes (en 2009 José Gabriel 
Erreca heredó el Ejecuti-
vo de Juan Carlos Simón 
e hizo varios cambios), 
decidió esperar. Entendió 
que no era “su equipo” y 
que debía respetar lo que 
había elegido Bucca.
Parecía que el tiempo de 
“su equipo” había llegado 
el 10 de diciembre del año 
pasado, cuando asumió 
tras triunfar en las genera-

les de octubre; pero pre-
firió seguir con la misma 
gente porque entendía 
que “el pueblo votó a todo 
el equipo de trabajo”.
De todas formas entre 
2017 y 2019 aparecieron 
algunas caras nuevas. 
Mariano Sarraúa en Ser-
vicios y Gustavo Morales 
en Recursos Humanos 
habían sido tentados por 
Bali; pero arribaron en la 
gestión de Pisano.
Luego hubo algunas de-
cantaciones, la salida de 
Mariano Ruiz de Produc-
ción hizo que llegara Lore-
na Carona, otra de las ca-
ras nuevas de la gestión 
Pisano, entre otras.
En los últimos días cono-
cidos la creación de una 
nueva Secretaría, que 
estará muy ligada al in-

tendente y que ya maneja 
Francisco de la Serna. Y 
ayer en el Concejo Deli-
berante nos enteramos 
que María Fernanda Co-
lombo pidió licencia, y el 
presidente del bloque del 
PJ, Marcos Beorlegui, in-
formó que “será la nueva 
secretaria de Gobierno”.
Gobierno no ha sido nun-
ca una cartera fácil. Es un 
filtro, y muchas veces es 
una silla que nadie quiere 
ocupar, sobre todo desde 
2011 a la fecha.
Cuando Bali Bucca llegó 
al municipio ese lugar lo 
ocupó Franco Canepare, 
que luego pasó a Legal y 
Técnica y finalmente reca-
ló en el Juzgado de Faltas. 
Lo reemplazó Ezequiel 
Casartelli, quien tampoco 
estuvo mucho tiempo y 

PRIMER FUNCIONARIO QUE OCUPARA ESA CARTERA EN LA GESTION PISANO

Fernanda Colombo asumirá la Secretaría de Gobierno

terminó sus días de ges-
tión en SANEBO antes de 
irse de Bolívar, primero, y 
del país, después (hoy re-
side en Irlanda).
Bali hizo un último inten-
to con Soraya Eberhard, 
quien no duró mucho en el 
cargo, y desde entonces 
el sillón de Gobierno se ha 
mantenido sin ocupantes.
Fernanda ha demostrado 
en este tiempo que lleva 
en el Concejo Deliberante 
(dos años y fracción) que 
es un lugar que le sienta 
cómodo, como si los ge-
nes tuvieran que ver (su 
padre Juan Emilio es a 
la fecha quien por más 
tiempo ocupó la presiden-
cia del deliberativo entre 
1987 y mediados de los 
´90).
De confianza de Pisano y 
de Bucca, a quienes les 
agradeció en su despedi-
da del HCD, es de esperar 
que sus conocimientos le-
gales por su profesión de 
abogada le allanen parte 
del camino. La otra parte, 
la política, la ha mama-
do en su familia y la ha 
aprendido en el tiempo 
que lleva militando y ges-
tonando.
Ayer, en su despedida en 
el recinto, Colombo dijo: 

“Me toca de alguna ma-
nera suspender o finali-
zar hoy mi mandato como 
concejal, lo hago para 
poder trabajar junto al in-
tendente Marcos Pisano, 
que me ha convocado 
para trabajar a su lado no 
sólo en este momento di-
fícil que le toca vivir sino 
también hacia adelante, 
en las buenas épocas que 
estoy segura que van a 
llegar. Le quiero agrade-
cer enormemente al in-
tendente la confianza que 
está depositando en mí 
en este momento, quiero 
también agradecerle al di-
putado nacional Bali Buc-
ca, de la mano de quien 
empecé a transitar este 
camino de la política que 
me viene dando enormes 
satisfacciones, sobre todo 
la satisfacción de poder 
trabajar por el otro”.
En la despedida Fernan-
da agregó que “quiero 
agradecerles a todos los 
concejales con los que 
he compartido el recinto, 
trabajando, impartiendo 
siempre tolerancia y res-
peto, principalmente a 
mis compañeros de blo-
que y a dos personas que 
siempre fueron mi bastón 

acá adentro para que me 
pueda ir hoy con la satis-
facción de haber cumplido 
con mi deber que son el 
concejal Marcos Beorle-
gui y la secretaria del blo-
que, Daniela Roldán, que 
siempre estuvieron al pie 
del cañón conmigo. Creo 
irme siendo consecuente 
con el compromiso que 
asumí oportunamente”.
Y se fue diciendo que “me 
toque estar en el lugar 
que sea, siempre voy a 
estar atendiendo las de-
mandas de la gente, me 
parece que la representa-
tividad nuestra no es por 
el lugar que uno formal-
mente ocupa sino por el 
lugar en el que los vecinos 
nos ponen o nos conside-
ran, y desde ese lugar voy 
a seguir trabajando. Es-
pero que esta etapa sea 
para mí un hasta pronto, 
porque he disfrutado mu-
chísimo del trabajo en el 
Concejo Deliberante. Me 
voy con el compromiso 
de trabajar siempre por y 
para la gente de Bolívar, y 
nunca dejar de trabajar y 
gestionar para que la ciu-
dad siga teniendo un lugar 
de relevancia”.

Angel Pesce
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En la extensa sesión de 
ayer, el Concejo Delibe-
rante aprobó por unani-
midad la creación de la 
Comisión  de Mujeres, 
Géneros y Diversidad 
Sexual. Se trata de una 
iniciativa del Frente de 
Todos, de autoría del pre-
sidente de ese Bloque, 
Marcos Beorlegui.
El propio concejal fue el 
encargado de publicar la 
novedad en Twitter: “Des-

de hoy el Concejo Delibe-
rante de Bolívar contará 
con la Comisión de Muje-
res, Géneros y Diversidad 
Sexual. Una propuesta de 
Bloque Frente de Todos 
que tiene como objetivo 
de acompañar desde el 
Concejo la irreversible 
evolución de nuestra so-
ciedad”, escribió.
La ministra de Ministra 
de las Mujeres, Políticas 

de Género y Diversidad 
Sexual de la provincia 
de Buenos Aires retuiteó 
a Beorlegui con el co-
mentario: “Felicitamos 
la decisión de las y los 
concejales del municipio 
de Bolívar que inauguran 
Comisión de Mujeres, Gé-
neros y Diversidad Sexual 
en el HCD. La perspectiva 
de género presente en las 
políticas municipales”.

SE APROBO AYER EN EL CONCEJO DELIBERANTE

La ministra Estela Díaz saludó la creación 
de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad
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Henderson

Daireaux

LICITACION  PUBLICA Nº 01/2020
Por dos (2) días – Objeto: Llamado a Licitación 
para la presentación de propuestas con fines de rea-
lizar siembra de soja/trigo durante el ciclo productivo 
2020/2021, (contemplado desde el mes de Junio de 
2020 y hasta Mayo de 2021) en la superficie de 55 
hectáreas  ubicadas en el Aeródromo Provincial de 
Henderson, partido de  Hipólito Yrigoyen
Expediente administrativo: 4057- 1051/20
Presupuesto Oficial: el valor unitario de un nove-
cientos cincuenta (950) kilos de soja/ trigo por hectá-
rea al valor de precio de pizarra promedio del Merca-
do de Rosario y Bahía Blanca correspondiente al día 
hábil anterior en que se realiza el pago.- El respec-
tivo pago deberá ser en un único pago de contado.-  
Consulta  de Pliegos: a partir del día 15 de Mayo   
de 2020 y hasta el día 05 de Junio  de 2020 inclusive, 
de 7.00 hs. a 13.00 hs. en la Oficina de la Secretaria 
de Asuntos Legales  de la Municipalidad. 
Presentación de propuestas: Los proponentes de-
berán presentar las  propuestas hasta el día  el día 
08 de Junio  de 2020, hasta el horario de 10.30 hs, en 
la mesa de entradas de la Municipalidad. 
Fecha de apertura: se fija la apertura de sobres de 
ofertas para el día 08  de Junio   de 2020, a las 11 
hs. en la Oficina de la Secretaria de Gobierno de la 
Municipalidad de Hipólito Yrigoyen. 

LICITACIÓN PÚBLICA

MUNICIPALIDAD 
DE HIPOLITO YRIGOYEN

Un móvil de Bomberos 
Voluntarios de Henderson 
debió acudir aun incendio 
en  un campo de Bella 
Vista, a unos 15 km de la 
ciudad. Fue alrededor de 
las 17 horas del día jue-
ves y asistó una dotación 

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Una salida por un incendio en  un campo 
de Bella Vista

de 5 bomberos, al mando 
del ayudante mayor Gas-
tón Briozzo.
Se trató de un foco íg-
neo en una cosechadora, 
la cual resultó afectada 
parcialmente. Junto con 
los productores rurales, 

que ya estaban en ac-
ción, lograron contener la 
situación y evitar daños 
mayores. Y sobre esas 
acciones, no hubo perso-
nas afectadas en su inte-
gridad física. 

Se extiende la red de cui-
dado y contención comu-
nitaria para adultos ma-
yores en el contexto del 
protocolo sanitario. Así lo 
informó durante la sema-
na saliente el PAMI, quien 
ya viene ponderando esta 
líneade acción desde 
hace 50 días. 
De acuerdo con lo infor-
mado por la oficina local, 
el propósito de comuni-
dad PAMI es funcionar 
como una red de cuidado 
y contención comunitaria 
para minimizar el impacto 
de aislamiento social en la 
salud de los adultos ma-
yores.

PAMI

Extensión de la contención comunitaria 
para adultos mayores

Las personas que se su-
men al programa de la 
obra social de jubilados 
y pensionados recibirán 
un manual en el que se 
resalta la importancia del 
respeto, amorosidad, pa-
ciencia y compromiso con 
la tarea”, y que “las princi-
pales acciones de su par-
te son brindar información 
confiable sobre el coro-
navirus, las prestaciones 
del instituto y contención y 
cuidado frente a posibles 
preocupaciones y necesi-
dades”.
Por otro lado, PAMI deja 
en claro que el progra-
ma “no prevé la visita a 

los domicilios, para evitar 
situaciones confusas en 
que las personas mayo-
res abran las puertas de 
sus casas a desconocidos 
y puedan vivir hechos de 
inseguridad”.

La Secretaria de Salud 
Dra. Cristina Sierra brindo 
detalles del caso positivo 
de Covid19 en nuestra 
ciudad. Se refirió al mis-
mo como un caso poco 
común, por no poder de-
terminarse la fuente de 
contagio y especificó que 
es uno de los tres casos 
en la provincia con estas 
características. 
El paciente supero el pe-
riodo inicial de  72 hs sin 
fiebre y a los 15 días, de 
acuerdo al protocolo,  se 
realizan nuevas muestras 
para ver si se negativiza; 
y el resultado sigue sien-
do positivo. 

Salud: Recomendaciones y situación actual 
de COVID19

De acuerdo al plazo esti-
pulado se repiten y el 1° 
de mayo el resultado es 
positivo nuevamente.
Ante esta situación se 
realiza la consulta co-
rrespondiente y se toma 
conocimiento de que solo 
existen tres casos en la 
provincia de Buenos Ai-
res, que durante más de 
30 días continúan siendo 
positivos. 
El paciente, de acuer-
do a la disponibilidad del 
hospital local y de común 
acuerdo con su familia, 
continúa internado para 
la seguridad y tranquili-
dad de todos; a la espera 

de resultados de nuevas 
muestras. 
La Dra. Sierra reiteró el 
pedido a la comunidad de 
cumplir con las normas 
y el protocolo vigente, 
para no poner en riesgo 
al  otro, habituándonos a 
otras formas de comuni-
cación. También destacó 
que el personal de salud, 
vive las mismas necesida-
des que la gente; en cuan-
to al contacto habitual con 
sus familiares y además 
hizo mención de la difícil 
tarea de controlar o dar in-

dicaciones a la población, 
de lo que está permitido 
hacer y lo que no. 
Consultada acerca de la 
nueva sintomatología del 
COVID 19 que se ha di-
fundido, la médica recalcó 
que ante los mínimos sín-
tomas; como fiebre alta, 
perdida del olfato, medida 
de la oxigenación en san-
gre, es fundamental para 
hacer el seguimiento del 
paciente y se achican las 
condiciones para aplicar 
los protocolos preventi-
vos. 

Este martes en horas de la tarde, el Intendente Alejan-
dro Acerbo visitó la localidad de Arboledas, donde se 
reunió con proveedores de la localidad. Además con-
versó con el Delegado Mario Schmall sobre diversas 
cuestiones y solicitudes de la Delegación. 

El Intendente visitó 
Arboledas



Sábado 9 de Mayo de 2020 - PAGINA 7

Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063

O
.5

4
 V

.2
3/

02

Mat 1581 
L VI F 172

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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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

VOLEY

Agustín Loser, otra “Aguila” atraída
por el mercado francés
Después de haber 
transitado el mejor 
año de su carrera de-
portiva, era extraño 
que a Agustín Loser 
no le llegara alguna 
oferta tentadora del 
mercado internacio-
nal. Y aunque el con-
texto no sea el mejor 
debido a la pandemia 
del COVID 19 y sus 
consecuencias para 
el deporte, el merca-
do del voley francés 
sigue muy activo y 
hubo ojos puestos en 
el joven central bo-
livarense. Lo hecho 
por Agustín en la Se-
lección y en Bolívar 
-donde tenía contra-
to por dos tempora-
das- más un nivel que 
va en ascenso y aún 
no encontró el techo, 
fueron motivos sufi-
cientes para que el 
Tourcoing pusiera sus 
ojos sobre él y le en-
viara una oferta que 
cubrió las expectati-
vas del jugador. Se 
trata de un club perte-
neciente al distrito de 
Lille, que ganó su pri-
mera copa de francia 
en el año 2018.

Qué dijo Agustín
Al instante de con-
firmar su futura pre-
sencia en el voley 
francés, Agustín se-
ñaló: “me ayudó a 
madurar la experien-
cia en Bolívar. Nunca 
imaginé ser el capitán 
de uno de los equi-
pos más importantes 
de Argentina. Javier 
(Weber) ha sido un 
entrenador excelente; 
me encanta su forma 
de entrenar. Fue una 
etapa que marcó mi 
carrera”.
De esa manera cerró 

su ciclo con la cami-
seta celeste este es-
tupendo central que 
seguramente se abri-
rá camino en el voley 
internacional porque 
tiene condicieiones 
de sobra. Incluso en 
la Selección también 
tiene mucho para dar.

“Catarata” de ar-
gentinos al voley 
francés

Recordamos que 
hace pocos días se 
había confirmado el 
pase del líbero “boli-
varense” Alexis Gon-
zález también al voley 
francés, en su caso al 
Montpellier, y lo mis-
mo ocurrirá con Lu-
ciano Palonsky, que 
viene de “romperla” 
en el Club Ciudad e 
incluso estuvo en la 
órbita de Bolívar en 

algún momento, y el 
armador sanjuanino 
Matías Sánchez, en-
tre otros.

El voley nacional, 
ajustado por la pan-
demia
Desde el área de 
prensa de Bolívar, 
Sebastián Alzueta ex-
plicó que hace unos 
días se llevó a cabo 
una video conferen-

cia entre los delega-
dos de los diferen-
tes clubes de la Liga 
Argentina. En esa 
charla plantearon la 
situación de cada ins-
titución y planificar, 
ya con miras al año 
próximo, qué compe-
tencia podrá desarro-
llarse. Se habló sobre 
qué equipos podrían 
jugar y cuáles no lo 
harían...

“Ya se está hablando 
de una reestructura-
ción, planteada entre 
la Federación Argen-
tina y la ACLAV”, ex-
plicó Sebastián.
Por lo pronto, se sabe 
que aún hay muchos 
temas por tratar y 
que el recorrido hasta 
dejar todo acordado 
entre los clubes será 
extenso.



DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

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

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

Pisano destacó que 
“esta inversión se hace 
pensando en que cada 
peso vuelva en trabajo y 
oportunidades para los 
bolivarenses”. 

Ayer, una nueva máquina 
motoniveladora fue pre-
sentada por el intendente 
Marcos Pisano, junto a 
la secretaria de Asuntos 
Agrarios, Promoción In-
dustrial, Comercio y Valor 
Agregado, Lorena Carona 
y al presidente de la So-
ciedad Rural de Bolívar, 
Fernando Alzueta. 

En la Sociedad Rural, el 
mandatario comunal pre-
sentó la nueva maquinaria 
que se suma al parque au-
tomotor municipal. Cabe 
destacar que la compra 
de esta maquinaría fue 
financiada por un crédito 
municipal, aprobado por 
el Honorable Concejo De-
liberante.
“Acompañamos con tra-
bajo la importancia de la 
producción,  de garantizar 
que la materia prima ela-
borada en nuestro partido 
pueda circular”, expresó 
Pisano y agregó: “esta in-
versión se hace pensando 

en que cada peso vuelva 
en trabajo y oportunida-
des para los bolivaren-
ses”.
El intendente remarcó la 
importancia de trabajar 
desde el municipio junto 
al sector, apoyando la pro-
ducción local. Más allá de 
que los esfuerzos de to-
dos los bolivarenses hoy 
se enfocan en lo sanitario 
y debido a que la recau-
dación de tasas ha dismi-
nuido notablemente por la 
pandemia, Pisano afirmó: 
“debemos seguir apoyan-
do al sector agropecuario 
que es vital para la econo-
mía local para garantizar 
el mantenimiento de los 
caminos rurales para sa-
car la materia prima”. 
Por su parte, el presidente 
de la Sociedad Rural, Fer-
nando Alzueta, destacó: 
“Estamos muy contentos 
con la herramienta nueva 
que causa mucha satis-
facción y expectativa para 
implementar en los cami-
nos rurales”.
“Hacemos un trabajo en 
conjunto con los produc-
tores para solucionar la 

problemática y pedimos 
la colaboración con las 
tasas viales para poder 
seguir invirtiendo y traba-

El Municipio adquirió una nueva motoniveladora
FUE PRESENTADA AYER EN INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD RURAL 

jando”, expresó Carona. 
La motoniveladora me-
canizada adquirida por la 
Municipalidad de Bolívar 

que se suma al trabajo 
vial del Partido de Bolívar, 
es una maquina marca 
New Holland RG170B. 

El pasado lunes, cuando 
el personal del Coman-
do de Prevención Rural 
de Bolívar se encontraba 
realizando recorridas pre-
ventivas, advirtió la pre-
sencia de un hombre que 
se encontraba en actitud 
sospechosa dentro de un 
establecimiento rural del 
Cuartel II, ubicado en la 
bajada del kilometro 413 
de la Ruta Nacional 226. 
Cuando los efectivos po-
liciales se acercaron al 
hombre observaron que 
se encontraba realizando 
la caza de liebres utilizan-
do dos perros galgos de 
distintos pelajes. Los uni-
formados le encontraron 
una liebre tipo Europea, la 
cual se encontraba muer-
ta, producto de la mordida 
de los perros. 
Ante esta situación se le 
labró un acta contraven-
cional por Infracción a la 
ley 10081 (Código Rural), 

en cuyos sus artículos es-
tablecen la prohibición de 
ejercer la caza de liebres 
mediante la utilización de 
perros galgos como así 
también la prohibición de  
practicar la misma dentro 
de un establecimiento ru-
ral sin permiso del propie-
tario. 
Cabe agregar además 
que en esta época del 
año, la liebre se encuen-
tra en calidad de "especie 

protegida", es decir que el 
apoderamiento de la mis-
ma también se encuentra 
prohibido. 
El cazador también fue 
apercibido por incumpli-
miento del aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio, decretado por el 
Gobierno Nacional, con-
forme a lo que establece 
el artículo 205 del Código 
Penal y artículo 6 del DNU 
297/2020.

CPR BOLIVAR

Infraccionaron a un hombre 
por cazar liebres con galgos
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

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

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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A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

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 socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

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 Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

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

LIDIA NELLY “ME-
NECA” PATIES 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 8 de 

mayo de 2020, a la edad 
de 93 años.  Su hijo Pa-
blo Resta; su hija política, 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos serán in-
humados hoy a las 9 horas 
en el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Participación

JOSE ASTORGA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 7 de 
mayo de 2020, a 

la edad de 85 años.  Su 
esposa Elba Luna; su hija 
Adriana Astorga; su hijo 
político Marcelino Grande;  
su hermano político Alberto 
Luna, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Participación

JOSE ASTORGA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 7 de 
mayo de 2020, a la 

edad de 85 años.  El Co-
mité UCR Bolívar participa 
el fallecimiento de su que-
rido afiliado y acompaña a 
la familia en este doloroso 
momento.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado a lo largo del día. Por la noche,
cielo claro. Mínima: 9ºC. Máxima: 20ºC.

Mañana: Claro, con sol y agradable. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 8ºC. Máxima: 22ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Cuando llega el tiempo en que se podría,

ha pasado en el que se pudo”.
Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916)

Escritora austríaca.

Recuerde que la sabiduría 
es su mejor aliada. Hoy 
intente cuidar sus palabras 
y no se involucre en situa-
ciones malintencionadas de 
las que podría salir lastima-
do. N°75.

ARIES
23/03 - 20/04

Procure no ceder frente a 
las influencias externas a 
su vida cotidiana, ya que 
muchas de las mismas 
pueden llegar perjudicarlo 
en la vida.
Nº13.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente no cometer ningún 
error a causa de su impa-
ciencia. Antes que nada, 
relájese y podrá conseguir 
lo que se proponga sin 
ningún problema.
N°59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente no dejar cosas sin 
resolver. Tampoco permita 
que conflictos antiguos de 
su vida se vayan acumu-
lando en su interior, actué 
cuanto antes. N°07.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Aprenda que en la vida, 
siempre la perseverancia 
será la llave para que usted 
pueda lograr los objetivos o 
proyectos que se ha fijado 
a corto plazo.
N°41.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que en es-
tos días se le acentuará 
su capacidad imaginativa 
y fantasiosa en todos los 
proyectos que deba em-
prender. Aproveche y haga 
uso de ellas. N°70.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que siempre que 
conserve sus convicciones 
y afiance su paciencia, no 
perderá el rumbo y con-
seguirá el objetivo que se 
propuso en la vida.
N°37.

LIBRA
24/09 - 23/10

Manténgase firme en sus 
pensamientos. Si debe to-
mar una decisión, piénselo 
bien, ya que puede actuar 
erróneamente. Avance de 
manera prudente. N°66.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque le cueste, deberá 
poner ciertos límites en 
su vida familiar. Sus seres 
queridos sabrán entenderlo 
y la armonía reinará nueva-
mente en su circulo íntimo.
N°89.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche que su mente 
estará activa y podrá incre-
mentar la inteligencia. De 
esta forma, podrá realizar 
cualquier actividad sin ha-
cer mucho esfuerzo.
Nº23.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Etapa propicia para aban-
donar sus aires de gran-
deza. Intente no mostrar 
su inseguridad, ya que 
generará que los demás se 
alejen de usted sin avisarle.
Nº46.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Seguramente en este día, 
se despierte con muy pocas 
ganas de cumplir con las 
responsabilidades diarias. 
Entienda que no es mo-
mento para decaer. N°92.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1013: España: los be-
reberes, ayudados por 
Sancho García (conde 
de Castilla), se apode-
ran de la ciudad palatina 
cordobesa de Medina 
Azahara, residencia de 
los califas, saqueándola, 
destruyéndola y nom-
brando califa a Sulaiman 
al-Mustain.
1092: en Inglaterra se 
consagra la catedral de 
Lincoln. Será destruida 
por un incendio cincuen-
ta años más tarde.
1170: la localidad de 
Ceccano, en el centro de 
Italia, es destruida por un 
violento terremoto, que 
también causó daños en 
el sur del país y en Sici-
lia.
1386: alianza entre Por-
tugal e Inglaterra por el 
Tratado de Windsor.
1450: Abd al-Latif, empe-
rador de la dinastía timú-
rida, es asesinado.
1502: Cristóbal Colón 
realiza su cuarto y último 
viaje al continente ameri-
cano.
1540: el navegante espa-
ñol Hernando de Alarcón 
parte en su exploración a 
las costas de California.
1605: en España se pu-
blica la primera parte de 
El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha, 
de Miguel de Cervantes 
Saavedra.
1781: en el mar Caribe, 
los españoles expulsan 
a los ingleses de Florida 
Occidental.
1837: se promulga ofi-
cialmente la Confedera-
ción Peruano-Boliviana. 
Ese mismo día, Andrés 
de Santa Cruz asume 
Supremo Protector de la 
Confederación Perú-Bo-
liviana.
1841: en España co-
mienza la regencia del 
general Baldomero Es-
partero.

1877: en Iquique, enton-
ces capital de la Provincia 
de Iquique de la Repúbli-
ca del Perú (actual Re-
gión de Tarapacá, Chile), 
sucede un terremoto 8.8 
Mw a las 21:16 hora local. 
Alcanzó una intensidad XI 
en la escala de Mercalli, 
y generó un tsunami que 
destruyó los puertos de 
Arica, Iquique y Cobija.
1901: en Nueva York se 
genera pánico por la baja 
estrepitosa de acciones 
en Wall Street.
1926: los aviadores esta-
dounidenses Richard E. 
Byrd y Floyd Bennett ase-
guran haber sobrevolado 
el polo norte. (Sin embar-
go, en 1996 se descubrió 
el diario de Byrd, donde 
indicó que llegaron a unos 
440 km de distancia).
1927: en Australia, Can-
berra es proclamada la 
nueva capital.
1940: en Alemania se au-
toriza la eutanasia.
1943: en Changshiao 
(provincia de Hunan) el 
Ejército Expedicionario 
Japonés al mando del 
general Shunroku Hata 
comienzan el primer día 
(de cuatro) de la Masacre 
de Changshiao, en que 
30 000 hombres, mujeres 
y niños fueron violados y 
asesinados.
1944: en El Salvador, el 
general Maximiliano Her-
nández Martínez, presio-
nado por una huelga ge-
neral, renuncia al poder 
luego de 13 años de go-
bierno autoritario.
1945: en el marco de la 
Segunda Guerra Mundial, 
las fuerzas armadas es-
tadounidenses capturan 
al líder nazi alemán Her-
mann Göring.

1945: en Noruega ―en 
el marco de la Segun-
da Guerra Mundial― es 
arrestado Vidkun Quis-
ling.
1945: en el marco de la 
Segunda Guerra Mun-
dial, la Unión Soviética 
celebra el Día de la Victo-
ria, perpetuando su con-
memoración anual desde 
entonces.
1949: nace Adrián Paen-
za, matemático argenti-
no.
1950: el INI Español jun-
to con cinco bancos y la 
colaboración del Grupo 
Fiat, crea la automovilís-
tica SEAT.
1950: nace Cristina Teje-
dor, actriz argentina.
1952: nace Adriana Vare-
la, cantante argentina de 
tangos. 
1956: nace Ludovica 
Squirru, astróloga argen-
tina.
1956: en Nepal se realiza 
el primer ascenso com-
pleto del monte Manas-
lu, el octavo más alto del 
mundo.
1960: en Costa Rica se 
transmite la primera ima-
gen por televisión por Te-
levisora de Costa Rica.
1978: nace Leandro Cu-
fré, futbolista argentino.
1985: muere Zelmar 
Gueñol, actor y come-
diante argentino (nacido 
en 1920).
1994: Nelson Mandela es 
investido como el primer 
presidente negro de Sud-
áfrica.
2011: muere Alicia Jura-
do, escritora argentina 
(nacida en 1922).
2012: en Bucarest, el At-
lético de Madrid se pro-
clama, por segunda vez, 
campeón de la UEFA Eu-
ropa League, al derrotar 
en la final al Athletic Club 
de Bilbao por 3 a 0, con 
dos goles de Falcao y 
uno de Diego.

Día de la victoria 
sobre el nazismo.
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Fue asaltado

Asesinaron al  
Trinche Carlovich,  
leyenda del   
fútbol rosarino

Para evitar el default 

Deuda: venció el plazo pero 
continuarán negociando    
El primer término para la renegociación con bonistas que propu-
so el Gobierno se cerró ayer sin un acuerdo para concluir la ope-
ratoria. Hoy se informaría el nivel de aceptación alcanzado y los 
pasos a seguir. Los ministros del gabinete nacional expresaron 
un fuerte respaldo a la propuesta de reestructuración. - Pág. 2 -

Breve incremento

Europa avanza 
con la salida de 
los aislamientos

En el 75 aniversario de la 
caída de la Alemania Nazi, 
las principales potencias 
proyectan desde la próxima 
semana reaperturas de bares 
y restaurantes. El número de 
fallecidos supera los 270 mil 
en todo el mundo. - Pág. 6 -

Crisis por los presos 

Desplazaron 
a casi toda la 
cúpula del SPB 
El Gobierno provincial 
decidió pasar a retiro a toda 
la plana mayor a excepción 
de su titular. Niegan que la 
medida esté relacionada 
con los motines y la muerte 
en una cárcel - Pág. 7 -

Destacan la asistencia salarial 
a la mitad del empleo privado
En una entrevista con DIB, el se-
cretario de la Pequeña y Mediana 
Empresa y de los Emprendedores 
de la Nación, Guillermo Merediz, 
destacó la magnitud sin prece-
dentes en la historia argentina 

de las herramientas económicas 
que el Estado puso en acción 
para enfrentar la pandemia de 
coronavirus. Además, repasó los 
programas y explicó cómo bene-
fi ciarán a trabajadores. - Pág. 4-

Récord de contagios diarios  
Otras once personas murieron ayer y 240 fueron diagnosticadas 
con coronavirus en el país. Los fallecidos suman 293. - Pág. 3 -

Cuarentena: reapertura 
progresiva menos en AMBA
El Presidente anunció que el aislamiento social se extenderá hasta el 24 de 
mayo con mayor fl exibilidad en todo el país, excepto en la zona metropolitana. 
Habilitarán algunas industrias, el comercio de cercanía y permitirán la salida 
controlada de los niños en CABA y provincia, con matices  - Pág. 3 -

Nueva etapa. Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Kicillof durante el anuncio. - Télam -
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Agentes del mercado 
fi nanciero hablaban de 
“un importante nivel 
de aceptación” de par-
te de los acreedores. 
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El plazo para recibir las ofertas 
para canjear US$ 66.300 millones 
de bonos emitidos bajo legislación 
extranjera venció ayer, en medio de 
una serie de rumores acerca del nivel 
de aceptación por parte de los acree-
dores y del compromiso del Gobierno 
de seguir con las negociaciones

A las 17 hora de Nueva York, 18 
en Argentina, venció el plazo para 
que los acreedores hicieran llegar 
su propuesta ante la comisión de 
valores de los Estados Unidos (SEC-
según las sigla en inglés).

Anoche, agentes del mercado 
fi nanciero hablaban de “un impor-
tante nivel de aceptación” de parte 
de los acreedores que, en Argentina, 
tienen alguno de los 21 bonos emiti-
dos bajo legislación extranjera que 
entraron al canje.

Pero se mantenía la incógnita 
sobre cómo procedieron los gran-
des fondos de inversión que, con su 
aceptación o rechazo, determinarán 
el resultado del canje.

De esta manera, y debido a que 
hay 21 tipos de bono en negociación, 
los resultados se iban a conocer al 
cierre de esta edición, o recién hoy, 
según especulaban fuentes ofi ciales 
consultadas minutos antes del ven-
cimiento del plazo.

Argentina propuso canjear US$ 
66.238 en bonos emitidos bajo le-

Estiman que la 
propuesta del Go-
bierno a bonistas se 
seguirá discutiendo 
hasta fi nes de mayo.  

Deuda: venció el plazo pero 
dejan abierta la negociación

Riesgo de default. Guzmán confía en acercar posiciones. - Archivo -

Incentivo a la producción

El Banco de la Provincia de 
Buenos Aires (Bapro) anunció 
ayer que la semana próxima se 
relanzarán los Consejos Consul-
tivos Regionales para apuntalar 
proyectos productivos, en un 
contexto particular por las restric-
ciones que impone la pandemia 
del coronavirus. - DIB - 

Los economistas que participan 
del Relevamiento de Expectativas 
del Mercado (REM) estimaron un 
“fuerte contracción del PBI real para 
2020, del 7%”, y también subieron la 
expectativa promedio de infl ación 
para 2020 en 4,4 puntos, al 44,4%, 
informó ayer el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA).

“A fi nes de abril los analistas 
del mercado proyectaron que la 
infl ación minorista para diciem-
bre de 2020 se ubicará en 44,4% 
interanual, elevando en 4,4 puntos 
porcentuales el nivel estimado en 
los pronósticos provistos a fi nes del 
mes de marzo”, destacó el informe.

En tanto, la entidad monetaria 
subrayó que “los 10 mejores pro-
nosticadores de corto plazo (TOP-10) 
para esa variable esperan una infl a-
ción promedio inferior, de 43,1% i.a. 
(4,5 p.p. superior a la que proyectaba 
ese conjunto de pronosticadores 
el mes previo)”. En lo que refi ere 
al Producto Bruto Interno “como 
consecuencia de la prolongación de 
los efectos económicos derivados 
de la pandemia, los analistas del 
REM prevén una fuerte contracción 
del PIB real para 2020 de 7% (una 
caída de 2,7 p.p. con respecto a la 
pronosticada el mes previo).

En materia monetaria, los ana-
listas también subieron en $ 2,2 
la previsión en cuanto al tipo de 
cambio nominal promedio a fi n de 
año ubicándolo en $85,4 por dólar 
en diciembre 2020 y $120,1 por 
dólar en diciembre de 2021. - Télam - 

El mercado estima 
caída del 7% del PBI

Efecto pandemia 

El BCR dio conocer el informe REM. 
- Archivo -

reprogramó sin fecha defi nida para 
el año próximo

El Gobierno estima que el PBI 
podría bajar este año un 6,5% y que 
el défi cit fi scal primario alcance un 
3,1% debido al aumento del gasto 
público para asistencia social y eco-
nómica durante la pandemia, por lo 
que considera que la capacidad de 
pago del país es muy limitada.

Apoyo virtual 
Por su parte, los ministros del 

gabinete nacional expresaron ayer su 
respaldo a la propuesta de reestructu-
ración de la deuda, al asegurar que es 
“responsable”, “sustentable” y cuenta 
con respaldo local e internacional.

A través de diferentes posteos en 
la red social Twitter, los ministros 
del gabinete se expresaron usan-
do los hashtags #deudasostenible y 
#FuturoSostenible, para referirse a 
la propuesta de reestructuración, al 
vencer esta tarde el plazo que tienen 
los bonistas para informar si aceptan 
ingresar al canje de deuda.

El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fi ero, dijo que “la deuda fue tomada 
de forma irresponsable, en poco 
tiempo y se convirtió en una carga 

El país en vilo

que impide el desarrollo”.
“No queremos que pagar su-

ponga postergar a más argentinos 
y argentinas”, expresó Cafi ero en su 
publicación, y agregó: “Nuestra pro-
puesta es sensata: primero tenemos 
que crecer”.

Por su parte, el ministro de Desa-
rrollo Social, Daniel Arroyo, manifes-
tó que “el Estado nacional presentó 
una oferta razonable y justa a los 
bonistas. Cuenta con la unidad de 
las fuerzas políticas y el respaldo 
internacional”.

En el mismo sentido, el ministro 
de Turismo y Deportes, Matías Lam-
mens, consideró que “el Gobierno le 
hizo una propuesta responsable a 
sus acreedores, apoyada por todo el 
arco político y los principales líderes 
del mundo” y expreso que el país 
“precisa crecer para pagar su deuda 
y cumplir con las necesidades de los 
argentinos y argentinas”.

También sumó su respaldo la mi-
nistra de Seguridad, Sabina Frederic, 
quien aludió a la fi gura del ex presi-
dente Néstor Kirchner al indicar que 
“como en su momento dijo Néstor y 
en estos días reiteró @alferdez `los 
muertos no pueden pagar deudas´”.

En la misma línea, el titular de 
Transporte, Mario Meoni, señaló 
que “el Presidente @alferdez asu-
mió la responsabilidad de poner al 
país de pie”. - DIB/Télam - 

El economistas Miguel Angel 
Broda consideró ayer que la 
posibilidad un acuerdo entre 
los acreedores y el Gobierno no 
está “tan distante”, pero sólo si 
Argentina “suaviza” su posición.

“Es bueno que se alarguen 
los plazos porque si se cerrara 
entraríamos en default. Clara-
mente nos da una posibilidad 
más y es una buena noticia para 

Broda: “No están tan distantes” 

la economía argentina si esta 
extensión termina evitando el 
default”, dijo el economista en 
declaraciones a FM La Patriada. .

El economista consideró que 
“existe la posibilidad de un acuer-
do, pero no se ve que esté cerca”. 
“Si ésta posición extrema de no 
pagar nada por mucho tiempo, la 
Argentina la suaviza, puede haber 
acuerdo”, apuntó.  - Télam -

gislación extranjera por otros títulos 
con vencimiento a 20 años. Además, 
no pagar ni capitales ni intereses 
hasta el 2023, y ese año abonar una 
tasa del 0,5%, que iría creciendo 
“hasta niveles sostenibles”, dijo el 
ministro de Economía, Martín Guz-
mán, al presentar la oferta. En tanto 
el interés promedio que pagará Ar-
gentina es de 2,33% y los acreedores 
deberán aceptar una reducción de 
capital de US$ 3.600 millones, es 
decir, una quita del 5,4% sobre el 
stock de deuda y una reducción del 
pago de intereses de US$ 37.900 
millones, que equivale a una quita 
del 62%.

El Ministro Guzmán aseguró que 
“algunos acreedores han aceptado 
la oferta que hicimos y otros están 
tratando de alcanzar un acuerdo”.

“Argentina permanece abierta al 
diálogo. Hicimos una oferta soste-
nible de buena fe y apreciamos que 
parte de nuestros acreedores ya la 
hayan aceptado”, dijo en declara-
ciones por los medios locales.

En ese mismo sentido, y horas 
antes del cierre de plazo, el ministro 
aseguró que el gobierno argentino 
continúa trabajando para “lograr el 
objetivo de restablecer la sostenibili-
dad de la deuda, volver a poner al país 
de pie y establecer una relación soste-
nible y duradera con los acreedores”.

El mismo Guzmán había dicho 
pocas jornadas atrás que “todavía hay 
tiempo” para acercar posiciones hacia 
un acuerdo defi nitivo con los acreedo-
res, pero insistió que “es vital restaurar 
la sostenibilidad de la deuda”.

Junto a esta renegociación, el 
Gobierno enfrenta también la res-
tructuración de los US$ 44.000 
millones que le adeuda al Fondo 
Monetario Internacional (FMI), otros 
US$ 2.100 que le debe al Club de 
París, y unos US$ 6.000 millones 
de bonos emitidos en dólares pero 
bajo legislación local, cuyo pago 

Respaldo de “El Diez”.- 
Diego Maradona apoyó 
ayer al presidente Alberto 
Fernández y al ministro de 
Economía, Martín Guzmán, 
en el proceso de reestructu-
ración de la deuda y opinó 
que es “imposible” de pagar.
“Hoy nuestro país está 
viviendo un momento 
muy difícil. No solo por el 
coronavirus, sino también 
porque tenemos una deuda 
enorme, imposible de 
pagar. Nosotros ya vivimos 
esto, y no nos puede volver 
a pasar”, escribió Marado-
na en su cuenta o cial de 
Instagram. - DIB -
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Operativo conjunto 

Regresan al país 
2.500 argentinos
Más de 2.500 argentinos 
que se encuentran vara-
dos en el extranjero como 
consecuencia de las res-
tricciones impuestas por la 
pandemia de coronavirus, 
retornarán al país en 15 
vuelos coordinados por 
la Cancillería, informaron 
ayer fuentes del Palacio 
San Martín.
Los servicios, tal como 
sucedió con los prece-
dentes, son coordinados 
por Cancillería junto a los 
ministerios de Transporte, 
Interior, Salud, Defensa y 
Seguridad. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez anunció ayer que la cuarenta  
por el coronavirus seguirá hasta el  
próximo domingo 24, pero con una 
mayor fl exibilidad en todo el país, 
que será algo menor en el AMBA, 
donde habrá  autorizaciones para 
que vuelvan a funcionar algunas 
industrias, el comercio de cercanía 
y también para permitir la salida 
controlada de los chicos y chicas, 
con matices: en la provincia solo 
podrán hacerlo para acompañar a 
sus padres cuando vayan de com-
pras, mientras que en la CABA ha-
brá días específi cos. 

Fernández anunció la fase cua-
tro de la cuarentena, que llamó “de 
reapertura progresiva”, junto al 
gobernador bonaerense Axel Kici-
llof y al jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, que 
gobiernan los dos territorios donde 
no se aplicará, la Ciudad Autónoma 
y el Conurbano, debido a que allí no 
se alcanzó el nivel de duplicación 
de casos cada 25 días, sino que 
apenas está en 18.  Esa diferencia, 
explicaron los tres, se debe a la 
especifi cidad demográfi ca de esa 
zona, donde existe la mayor den-
sidad demográfi ca del país.

El Presidente fue muy enfático 
en rechazar las críticas a quienes 
plantean la necesidad de “los que 
están atrapados por la ansiedad de 
abrir la economía”. Dijo que “no-
sotros sabemos el padecimiento 
de los que no la están pasando 

El aislamiento seguirá hasta el 24 de 
mayo. Habilitarán algunas industrias y el 
comercio de cercanía. 

Cuarentena más fl exible en 
todo el país, menos en el AMBA

Elaborado por la Uocra y Camarco 

Aprueban protocolo de recomendaciones 
para la construcción en la provincia
El Gobierno de bonaerense 
aprobó ayer el “Protocolo de Re-
comendaciones Prácticas para 
la Industria de la Construcción”, 
aplicable en la emergencia sa-
nitaria dispuesta en virtud de la 
pandemia por coronavirus.
En la resolución 165 publicada en 
el Boletín Ofi cial del distrito, con 
la fi rma de la ministra de Trabajo, 
Mara Ruiz Malec, se detalla que 
el protocolo fue elaborado por 
la Unión Obrera de la Construc-
ción de la República Argentina 
(Uocra) y la Cámara Argentina de 
la Construcción (Camarco) y pre-

sentado ante esa cartera.
El Ministerio de Trabajo dictó se-
manas atrás una resolución que 
dispuso la obligación para los 
empleadores de implementar un 
protocolo mínimo de seguridad y 
salud en el ámbito laboral “adecua-
do a las tareas y actividades que se 
realicen en cada uno de sus esta-
blecimientos”. Ese protocolo debe 
ajustarse a las recomendaciones 
sanitarias dispuestas por autori-
dades nacionales y provinciales en 
relación con la actividad desarro-
llada, en el marco de la emergencia 
sanitaria por coronavirus. - DIB -

Los contagiados ya son 5.611

El ministerio de Salud de la 
Nación confirmó que ayer se 
detectaron 240 nuevos casos 
de coronavirus en el país, el 
número de contagios más alto 
en un mismo día desde que se 
declaró la enfermedad en el 
país, a principios de marzo.
Con estas cifras, el total de conta-
giados ascendió a 5.611 positivos. 
Además, por la tarde se re-
gistraron ocho nuevas muer-
tes, y con las tres informadas 
ayer a la mañana las víctimas 
fatales ascienden a 293.
Los fallecidos son tres hombres, 
dos de 51 y 68 años, residentes 
en la provincia de Buenos Aires; 
y otro de 91 años, residente en la 
Ciudad de Buenos Aires (CABA); 

y cinco mujeres, dos de 83 y 81 
años, residentes en la provincia 
de Buenos Aires; y tres de 98, 
89 y 84 años, residentes en la 
Ciudad de Buenos Aires (CABA). 
Al momento la cantidad de 
personas fallecidas es 293. - DIB -

Se detectaron 240 casos de coronavirus   
en el país, la mayor cifra en un solo día

Ayer se produjeron 11 muertes.  - Télam -

elevado a la nacional, como ya 
se viene haciendo para el interior 
provincial. El gobernador expli-
có que en la Provincia se pondrá 
énfasis en el funcionamiento de 
la industria porque si no “habrá 
desabastecimiento” en el resto del 
país. Pero aceptó que, al igual que 
en la CABA, se habilitará el comer-
cio de cercanía, también a pedido 
de intendentes. 

Respecto del comercio, Kicillof 
agregó que “los intendentes van 
a elevar los pedidos” y se habi-
litarán “por zonas o por rubros” 
y con criterios como “los días, el 
número de DNI, iremos viendo las 
reglas en cada uno de los lugares. 
Las industrias deberán asegurar 
el traslado de sus trabajadores”.  
Donde no habrá un esquema si-
milar es con las salidas para los 
niños y niñas. Larreta dijo que se 
permitirá salir “acompañados por 

Anuncio. Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof. - Télam -

El país en vilo 

Todo listo para que la Cámara Alta 
sesione. - Télam -

Debaten el miércoles 

El Senado superó 
con éxito los 
ensayos virtuales
El Senado realizó ayer con éxito 
los dos ensayos programados para 
probar el sistema de videoconfe-
rencia que se utilizará en la pri-
mera sesión virtual de la Cámara, 
el próximo miércoles, en la que se 
procurará dar aval a 20 decretos 
de necesidad y urgencia (DNU) 
fi rmados desde que rige el aisla-
miento social por el coronavirus.
La vicepresidenta y presidenta del 
Senado, Cristina Fernández, su-
pervisó en persona ayer a la tarde 
el segundo de los testeos en el 
recinto, en compañía del ministro 
del Interior, Wado De Pedro, con 
quien fi rmó un convenio para la 
verifi cación de identidad de los 
senadores durante las sesiones 
remotas.
Cristina chequeó desde el estra-
do los métodos de validación de 
quórum y de votación y las prue-
bas de sonido de cara a la sesión 
del próximo miércoles, en la que 
estará sola en el recinto y con los 
senadores conectados de manera 
remota. Del procedimiento de esta 
tarde participaron también en la 
sala de sesiones del Senado la vi-
cepresidenta del bloque del Frente 
de Todos, Anabel Fernández Sa-
gasti, y la secretaria administrativa 
María Luz Alonso. - Télam -

bien, de los que no pueden traba-
jar. Pero lo que más nos preocupa 
es la salud de nuestra gente”, dijo 
el mandatario. E insistió: “me van 
a torcer el brazo”, porque “una 
vez más, reafi rmamos que lo que 
nos interesa es cuidar la vida de 
la gente”.

Para reforzar el mensaje, Fer-
nández apeló a describir la situa-
ción de Suecia, un país que no 
hizo cuarentena y lo comparó con 
Noruega, país limítrofe que sí la 
realizó. Suecia tuvo 5 veces más 
muertes que su vecino. “Cuando 
me piden que siga el ejemplo sue-
co, veo que con 10 millones de 
habitantes, de haber seguido ese 
ejemplo, hoy tendríamos 13.900 
muertos” en Argentina, insistió Fer-
nández, que también rechazó que 
la cuarentana eleve el desempleo, 
al señalar que en EE.UU. se per-
dieron 20 millones de puestos de 
trabajo. Kicillof, después, reforzó 
el mensaje: “No seamos ansiosos, 
no operen, no traten de empujar” 
a una reapertura.

Las medidas 
Respecto de las medidas con-

cretas, los mandatarios dijeron 
que volverán a  funcionar ramas 
industriales, siempre con protoco-
los estrictos para evitar contagios. 
Kicillof dijo que en Buenos Aires 
el proceso implicará un pedido 
de intendentes, que será evaluado 
por su administración y también 

sus padres” para “dar una vuelta” 
y aclaró que las plazas seguirán 
cerradas. Kicillof, en cambio, dijo 
que “vamos a  proceder por loca-
lidad, por municipio”.

El gobernador diferenció la 
situación del interior donde hay 
“municipios prácticamente con 
cero casos, 60 municipios donde 
no ha llegado todavía el corona-
virus”. Dijo que en esos lugares 
“ya hemos avanzando con estas 
medidas, lo hemos hecho porque 
lo ha permitido la última decisión 
del presidente, que en estas zonas 
de baja densidad poblacional, se 
han autorizado ya actividades co-
merciales, productivas, pero se ha 
mantenido un estricto control de 
la circulación”. La cuestión de la 
circulación seguirá muy cuidada 
en el AMBA, sin autorización del 
transporte entre la ciudad y el 
Conurbano. - DIB -



 

Mercado cambiario

El dólar para la venta al 
público cerró ayer a $ 
69,62 promedio, con una 
suba de ocho centavos 
respecto de la víspera, 
y en la semana avanzó 
46 centavos (+0,66%). En 
tanto, el dólar contado 
con liquidación (CCL) y 
el MEP anotaron ayer su 
tercera caída consecutiva, 
una situación que no se 
registraba desde fines de 
marzo. La divisa con el 
recargo de 30% -impues-
to PAÍS- culminó a 
$ 90,50. - DIB -

Tercera baja 

El secretario de la Pequeña y 
Mediana Empresa y de los Em-
prendedores d de la Nación, Gui-
llermo Merediz, destacó la magni-
tud sin precedentes en la historia 
argentina de las herramientas 
económicas que el Estado puso 
en acción para enfrentar la pan-
demia de coronavirus. En diálogo 
con la agencia DIB, el funcionario 
del Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo repasó los programas y 
explicó cómo benefi ciarán a gran 
parte de los trabajadores del país. 

¿Qué evaluación hacen del pago 
del 50% de los salarios de priva-
dos del Programa de Asistencia 
al Trabajo y la Producción (ATP)? 

Es un programa muy impor-
tante por su dimensión y viene 
muy bien. Hay 450.000 em-
presas que se inscribieron. De 
ese total, unas 166.000 ya están 
recibiendo el pago del salario 
complementario. Eso implica más 
de 1.700.000 trabajadores que 
reciben este 50%. Pero como am-
pliamos el listado de actividades y 
de facturación, más trabajadores 
van a acceder. Estimamos que 
en los próximos días llegaremos 
a 3 millones de trabajadores; es 
decir, asistiremos a la mitad del 
empleo del sector privado que 
quedará incorporado a esta parte 
del programa.     

¿Qué pronostican que puede pa-
sar con esta herramienta? ¿Ha-
brá una extensión en el tiempo?

Hasta ahora lo que hicimos 

El secretario de Pymes 
resaltó la ayuda del 
Estado para el pago de 
sueldos. Y analizó el res-
to de los programas. 

Entrevista con Guillermo Merediz
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“Llegaremos a la mitad del empleo 
privado con la asistencia salarial”

Choferes de colectivo paran en 
el interior ante la falta de pagos

Desde el martes

El gremio que nuclea a los 
choferes de colectivos convocó a 
un paro total a partir del próximo 
martes en todo el país, en reclamo 
por la falta del pago de salarios.

La decisión fue tomada hace 
minutos por la Unión Tranviarios 
Automotor (UTA), que defi nió un 
cese de actividades para todo el 
interior del país desde la mediano-
che del martes 12 de mayo, “ante la 
falta de pago de salarios”.

“Desde el primer momento ve-

nimos exigiendo el cumplimiento 
del pago los trabajadores y soli-
citando tanto a los empresarios 
como al gobierno que encuentren 
mecanismos para dar soluciones a 
esta cuestión, con el agravante de 
que nuestros compañeros vienen 
dando muestras de su compromiso 
trabajando en la primera línea de 
los servicios esenciales que se brin-
dan durante la pandemia”, indicó 
el gremio que conduce Roberto 
Fernández. - DIB -

Respaldo. Merediz destacó las herramientas económicas estatales. - DIB -

para acceder.   

Según Fecoba, de las pymes del 
área metropolitana que solicita-
ron ingresar al Programa ATP, 
sólo la mitad pudo. ¿Por qué?

Es un programa con una mag-
nitud que casi no tiene precedentes 
en la historia económica argentina. 
Hay que tener en cuenta que el 
Estado se hizo cargo de manera 
directa del pago de sueldos del sec-
tor privado con una gran rapidez. 
Recordemos que el 20 de marzo 
empezó el aislamiento obligatorio 
y se paralizó el aparato productivo. 
Pero seguimos trabajando para 
acelerar estos procesos.

Cuando se reúnen con empre-
sarios pymes, ¿qué piden más: 
mayor celeridad, ampliación de 
programas o presionan para le-
vantar la cuarentena?

Siempre nos encontramos con 

una responsabilidad muy impor-
tante de los empresarios. Nun-
ca plantearon un dilema entre 
economía y salud. Si Argentina 
llega a ingresar en un desborde 
sanitario no está aislado de lo 
económico. Una pyme que tenga 
un foco epidemiológico dentro de 
su empresa probablemente tenga 
que cerrar; un comercio lo mis-
mo. Obviamente que también su 
preocupación pasaba por cubrir 
los salarios de los trabajadores y 
que no se pierdan puestos. Y en 
este punto ayudamos con estos 
programas. Pero temas impo-
sitivos y de embargos también 
están en agenda. A los que nos 
plantearon necesidades sobre el 
comercio el electrónico, pusimos 
en marcha una red de asistencia 
con las empresas más importan-
tes para orientar y dar capacita-
ción. Intentamos dar respuesta 
en todo. - DIB -

Plataformas tecnológicas no seguras 

El Colegio de Escribanos 
de la Provincia de Buenos 
Aires, frente a las consultas 
que realizan sus propios cole-
giados se refirió a los alcances 
del certificado notarial remoto 
y aclaró que “no corresponde 
como certificación de firmas 
en boletos de compraventa, 
contratos de alquileres y formu-
larios del Registro Automotor. 

La necesidad de encontrar 
posibles soluciones por la pande-
mia, “por medio de la utilización 
de plataformas tecnológicas no 
seguras, lejos de ser una solución 
puede desembocar en la pérdida 
de la confianza que durante siglos 

la comunidad ha depositado en la 
actividad notarial”, se aclaró. Se-
gún se explicó, se difundió en los 
medios la implementación de una 
actividad notarial que se desarro-
lla en la Ciudad de Buenos Aires 
por videoconferencia que genera 
la autorización del “certificado no-
tarial remoto”. Se aclaró que esos 
“certificados” están regulados en 
la Ciudad de Buenos Aires y sólo 
contienen declaraciones o ates-
taciones del notario y “tienen por 
objeto afirmar de manera sintética 
la existencia de personas, docu-
mentos, cosas, hechos y situacio-
nes jurídicas, percibidos senso-
rialmente por el notario”. - DIB -

Escribanos aclaran los alcances de                
los certificados notariales remotos

fue adecuar cada una de las he-
rramientas a la evolución que 
tuvo la respuesta sanitaria y el 
avance de la situación epide-
miológica que fue lo que marcó 
cómo estructuramos todo. Pri-
mero pensamos en los salarios 
del mes de marzo, y como se fue 
extendiendo la cuarentena, fui-
mos extendiendo los programas. 
En la medida que siga existiendo 
emergencia sanitaria y problemas 
de las empresas para hacer sus 
tareas normales, los programas 
de acompañamiento van a seguir 
estando presente. Es difícil decir 
hasta cuándo, pero seguirán en la 
media que la situación económica 
en el marco de la pandemia lo 
requiera. 

Con los créditos a tasa 0 para 
monotributistas y autónomos, 
¿a qué universo estiman llegar? 

La idea es tener un esquema 
de acompañamiento y asisten-
cia integral, por eso apuntamos 
a este sector que sufrió por la 
caída de ingresos. El 75% de los 
monotributistas y autónomos su-
frieron caídas significativas en 
sus ingresos. Son 2,4 millones 
los potenciales beneficiarios del 
programa. Habrá que ver des-
pués qué cantidad de trabajado-
res buscan llegar a este beneficio 
que es de hasta 150.000 pesos.    

 ¿Los que recibieron el Ingreso 
Familiar de Emergencia también 
pueden tramitarlo?

Sí. Hicimos una modificación 
para ampliar la cantidad de be-
neficiarios. Se incorporaron a los 
monotributistas A y B que cobra-
ron el IFE. 

Sobre la línea de créditos blan-
dos para el pago de sueldos a 
tasas del 24%, ¿detectaron mu-
chos problemas con los bancos?

La línea de crédito fue más 
lenta de lo que esperábamos. Pero 
después incrementó su volumen. 
Ya se dieron unos 140.000 millo-
nes de pesos para unas 91.000 
empresas. Y una parte de ese 
segmento se usó para el pago de 
sueldos que el Estado nacional 
garantiza con el Fogar. Hasta aho-
ra, de ese universo para el pago 
de sueldos a tasas de 24% se han 
otorgado con garantías del Fogar 
unos 30 mil millones de pesos, a 
unas 30.000 pymes. Esta línea 
sigue activa hasta agotar un cupo 
que todavía lejos de cubrirse. 

¿Esta línea puede actuar como 
complementaria con la del pago 
del 50% de los salarios?

Sí, claro. Las empresas que 
estén en una situación muy difícil 
por la pandemia, pueden tener 
el 50% del pago del salario de 
sus trabajadores vía ATP, y para 
la parte adicional tienen acceso 
a estos créditos con la garantía 
del Fogar.   

Existen muchas quejas sobre 
Pymes que no califican para ac-
ceder a estos beneficios. ¿Cuáles 
son los reclamos con los que se 
encuentran? 

Muchas pymes tuvieron pro-
blemas al inicio. Igual nosotros 
seguimos monitoreando esta 
situación. Hay diversos canales 
para recibir quejas. Junto con las 
cámaras y las provincias hacemos 
un relevamiento para saber por 
qué no podían ingresar a la línea 
de crédito. Y cada banco nos debe 
dar una respuesta sobre por qué 
una empresa no pudo ingresar. 
Obviamente las empresas tienen 
que tener el certificado Pyme 
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Recomendaciones 

La OMS dice nada       
de abrazos ni besos
Las sociedades tendrán que 
acostumbrarse a muchos 
cambios por la pandemia 
de coronavirus, entre ella 
abandonar prácticas como 
darse la mano o besarse, al 
menos hasta que haya una 
vacuna, a rmó un directivo 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).
“La salida debe hacerse con 
mucha prudencia y esto 
puede conllevar cambios 
importantes en nuestras 
vidas hasta que consigamos 
una vacuna y un tratamiento 
efectivos”, señaló en rueda 
de prensa el director ejecu-
tivo de la OMS para Emer-
gencias Humanitarias, Mike 
Ryan. - Télam -

El infectólogo Omar Sued, uno de 
los asesores del Comité de Expertos 
del Ministerio de Salud, aseguró ayer 
que “las condiciones de fl exibili-
zación del aislamiento tienen que 
estar en función de la epidemiología 
local” y explicó que para tomar esa 
decisión cada distrito debe evaluar 
cada cuánto duplican la cantidad 
de casos y el “R”, esto es a cuántas 
personas infecta cada individuo con 
el virus activo.

“Las condiciones de fl exibiliza-
ción tienen que estar en función de 
la epidemiología local, por eso se 
está insistiendo mucho con cada 
distrito para que tenga en cuenta 
este análisis a la hora de comunicar 
a la población y planifi car mejor las 
acciones”, indicó el especialista.

Tras recordar que la decisión está 
en manos de los Ejecutivos, tanto 
a nivel nacional como en las pro-
vincias y municipios, Sued dijo que 
“en términos sanitarios, la decisión 
debería contemplar dos variables: 
la cantidad de días que pasan entre 
que se duplican los casos, esto es 
hoy tengo 100 en cuántos días tengo 
200; y el R, que es a cuántas perso-
nas transmite el virus alguien con la 
infección; por ejemplo R2 signifi ca 
que una persona infecta a otras dos”.

El especialista destacó que, si 

El infectólogo 
Omar Sued explicó 
las variables a evaluar 
en cada distrito para 
tomar decisiones.

Duplicación de casos y el 
“R”, claves para defi nir la 
fl exibilización del aislamiento

Especialista. Omar Sued es uno de los asesores del Comité de Expertos del 
Ministerio de Salud. - Archivo -

El 78% de los últimos casos 
confi rmados de coronavirus fue-
ron detectados en la Ciudad de 
Buenos Aires y en el conurbano, 
según precisaron las autoridades 
sanitarias. En rigor, 127 de los 163 
casos de coronavirus reportados 
ayer se concentran en esas dos 
jurisdicciones.

Al encabezar el reporte diario 
que emite el Ministerio de Salud 
sobre Covid-19, la funcionaria re-
cordó que desde el inicio de la 
pandemia el 63% de los casos están 
circunscriptos en el Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA) 
y destacó el valor del operativo 
realizado en barrios populares 
para detectar de manera precoz 
los diagnósticos positivos. Los da-
tos de contagios se complementan 
con los resultados arrojados por 
el dispositivo de detección epide-
miológica “Detectar” que se realizó 
desde el martes en dos barrios 
populares del AMBA, el Barrio 31 

Lo confi rmó la secretaria 
de Acceso a la Salud, 
Carla Vizzotti, en el infor-
me diario del Covid-19.

porteño y el La Paz de Quilmes, 
que posibilitó encontrar “precoz-
mente” a nuevos infectados, señaló 
la funcionaria.

En lo que respecta a la búsque-
da en el Barrio 31 que linda con las 
estaciones ferroviarias de Retiro, se 
visitaron 394 hogares, se trabajó 
con 1.211 personas y se hicieron 
119 análisis de PCR que arrojaron 
64 resultados positivos, un índice 
de positividad del 60%.

Vizzotti dijo que se está “traba-
jando fuerte” en la mesa de coor-
dinación del AMBA para fortalecer 
el sistema de salud y para dar una 
“respuesta ágil a situaciones epide-
miológica determinadas” como las 
que pueden encontrarse en estos 
barrios populares.

Por ello, destacó que las ju-
risdicciones deben trabajar en la 
“inmensa importancia que tiene la 
detección precoz de los casos sin-
tomáticos” para aislarlos en lugares 
de internación intermedio.

En ese sentido, las provincias 
de Catamarca y Formosa siguen sin 
reportar positivos y San Juan dejó el 
jueves de integrar el grupo de esas 
jurisdicciones que llevaban más de 
14 días sin detecciones. - DIB -

Dato. Ciudad y Provincia concentran la mayor cantidad de casos. - Télam -

El 78% de los últimos
contagiados se detectaron 
en Ciudad y Provincia 

El país en vilo

bien el concepto de duplicación de 
casos como criterio está muy insta-
lado, “desde el punto de vista de la 
epidemia el R tiene una importancia 
grande porque si tu R es 15 sabés que 
en pocos días vas a tener muchas 
personas infectadas, ahora si tu R 
está en menos que 1 la vas a tener 
controlada”.

De acuerdo a los cuadros ela-
borados por el físico e investigador 
del Conicet Jorge Aliaga en base a 
los datos que suministra cada día el 
Ministerio de Salud, la duplicación de 
casos en la ciudad de Buenos Aires 
es cada 14 días aproximadamente, 
mientras que en provincia de Buenos 
Aires, hasta hoy, se da cada 24.

Si se exceptúa a la Capital Fede-
ral y al territorio bonaerense para 
hacer un promedio, en el resto del 
territorio nacional esa duplicación 
es cada 50 días.

En tanto, si se realiza un prome-

dio de todos los distritos, la duplica-
ción a nivel nacional se encuentra 
alrededor de los 25 días.

“Hoy en nivel nacional lo que 
tenés es una situación muy lenta en 
el interior (aún con Río Negro y Cha-
co), una situación empeorando en 
la provincia de Buenos Aires, y una 
situación muy mala (entre personal 
de salud, geriátricos y ahora villas) 
en CABA”, detalló Aliaga.

Por su parte, el químico e inves-
tigador de Conicet Roberto Etcheni-
que, quien también realiza análisis 
de los datos proporcionados por la 
cartera sanitaria, indicó que el R de 
provincia de Buenos Aires es de 1,3, 
mientras que el de Ciudad es de 1,5.

En el caso de que se hiciera un 
promedio del resto del país, excep-
tuando esos distritos, el R es de 0,7; y 
a nivel nacional incluyendo todas las 
jurisdicciones es el R es 1,1. - Télam -

Un equipo de veterinarios 
y entrenadores del Ecoparque 
porteño iniciará hoy el traslado 
de la elefanta Mara al Santua-
rio de Elefantes en el estado 
brasileño de Mato Grosso, 
luego de tres años de arduo 
trabajo en un desplazamiento 
considerado como un “hito 
histórico” en la materia, dada su 
complejidad sanitaria, logística 
y administrativa, informaron 
autoridades de la Ciudad.

De acuerdo a lo previsto por 
los especialistas, a partir del 
mediodía de hoy se activará el 
“protocolo de traslado”, median-
te el cual seguirán los pasos 

“Hito histórico”

Comenzará el traslado de la elefanta             
Mara a un santuario de Brasil

necesarios para que Mara esté 
en condiciones de comenzar su 
viaje y dejar definitivamente su 
recinto del Ecoparque del barrio 
porteño de Palermo a las 18.

Si el recorrido se mantiene 
de acuerdo a los parámetros 
estipulados, la elefanta y el 
equipo de veterinarios y cui-
dadores cruzarán la frontera el 
lunes y llegarán al santuario, 
ubicado en la ciudad de Chapada 
dos Guimarães, el miércoles.

Mara llegó al entonces Zoo-
lógico de Buenos Aires, el 16 de 
octubre de 1995, a consecuen-
cia de un decomiso judicial por la 
quiebra del Circo Rodas. - Télam -

CABA

Llegan a 29 los adultos mayo-
res que residían en geriátricos 
de la ciudad de Buenos Aires 
fallecieron por coronavirus, sobre 
un total de 132 personas que 
tuvieron diagnóstico confirmado 
de Covid-19 en trece estable-
cimientos que albergan a esa 
población, informó ayer en con-
ferencia de prensa el ministro de 
Salud porteño, Fernán Quirós.
“Ya hemos hablado aquí que 
los geriátricos necesitan de 
políticas públicas muy activas 
porque el virus puede entrar 
muy fácilmente, porque hay 
mucha gente que trabaja allí 
que entra y sale todos los días, 
y la gente que está adentro es 
muy vulnerable y la contagiosi-

dad del ambiente es muy alta”, 
indicó Quirós.
El ministro detalló que “hemos 
tenido hasta ayer en hogares 
de ancianos o geriátricos 132 
personas confirmadas (de coro-
navirus), y de esas 29 han falle-
cido”, tras recordar los casos de 
los tres hogares más afectados, 
uno en Flores, otro en Belgrano 
y el último en Recoleta, que fue 
evacuado este jueves.
27 adultos mayores y seis em-
pleados administrativos fueron 
evacuados de un geriátrico 
Residencia Carpe Diem del 
barrio porteño de Recoleta 
ante la confirmación de casos 
de coronavirus en el estableci-
miento. - DIB -

Murieron 29 adultos mayores por coronavirus              
en geriátricos sobre 132 infectados



El gobierno español autorizó 
ayer que a partir del lunes gran 
parte del país abra bares y restau-
rantes y pase a la “fase 1” del plan 
de salida gradual del confi namiento 
por el coronavirus, con la región de 
Madrid y Cataluña como grandes 
excluidas por ser las zonas más 
golpeadas por el brote que ya ha 
dejado más de 26.200 muertos.

La Comunidad de Madrid, que 
con 64.333 contagios y 8.552 falleci-
dos registró el mayor foco de coro-
navirus de todo el país, sorprendió 
solicitando formalmente pasar a la 
fase 1, pero el Ministerio de Sanidad 
rechazó el pedido.

La decisión de las autoridades 
regionales de reclamar entrar en 
la nueva fase provocó un revuelo 
político, ya que la propia presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, reconoció que lo 
hacía por razones económicas tras 
reunirse con distintos sectores em-
presariales.

“Hubiese sido la primera en es-
perar (...) pero hay que empezar a 
reactivar la economía y dar pasos 
hacia adelante”, dijo Ayuso en una 
entrevista televisiva al argumentar 
su decisión.

Ante el pedido de Madrid, el vi-
cepresidente segundo del gobierno, 
Pablo Iglesias, acusó a Díaz Ayuso 
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España comenzará la “fase 1” del 
plan de salida del confi namiento 

El 75 aniversario      
de la derrota nazi, 
opacado por el Covid

Líderes de Europa celebra-
ron ayer el 75 aniversario de la 
derrota de la Alemania nazi con 
actos sobrios y desprovistos de 
las habituales multitudes de-
bido a la crisis del coronavirus, 
mientras que la ONU aprovechó 
la ocasión para denunciar que 
la pandemia ha desatado un 
“tsunami de odio y xenofobia” 
que es necesario detener.

“Debemos actuar ahora para 
fortalecer la inmunidad de nues-
tras sociedades contra el virus 
del odio. Por ello, hoy pido que 
no se escatimen esfuerzos para 
erradicar el discurso del odio en 
todo el mundo”, rogó el secre-
tario general de las Naciones 
Unidas, António Guterres, citado 
por la agencia de noticias EFE.

Con las medidas de pre-
vención especiales por el 
coronavirus de fondo, Alemania 
recordó el final de la Segunda 
Guerra Mundial sin los tra-
dicionales actos masivos en 
la Puerta de Brandeburgo.

En cambio, los cinco máxi-
mos representantes del Estado, 
el presidente Frank-Walter 
Steinmeier, la canciller Angela 
Merkel, los líderes de ambas 
cámaras del Parlamento y el 
titular Tribunal Constitucional, 
depositaron una ofrenda en el 
monumento erigido en memoria 
de las víctimas de la guerra.

En Francia, en tanto, la 
ceremonia se limitó a lo esen-
cial y aunque las celebraciones 
siguieron el protocolo de todos 
los años, el París soleado de 
ayer y aún en confinamien-
to mostró las aceras de los 
Campos Elíseos vacías.

Ninguna autoridad llevaba 
barbijo bajo el Arco de Triunfo, 
donde el presidente Emmanuel 
Macron depositó una ofrenda 
floral acompañado de su primer 
ministro, Edouard Philippe.

En Rusia, uno de los países 
donde actualmente el bro-
te de coronavirus crece más 
rápidamente, el tradicional 
desfile del Día de la Victoria en 
Moscú fue cancelado. - Télam -

Actos sin multitudes

El “Victory Day” se celebró en 
Londres. - Javier Navia -

Con las excepcio-
nes de Madrid y Ca-
taluña, el gobierno 
autorizó la apertura 
de bares a partir del 
próximo lunes.

Excluidas. Las dos regiones que quedaron al margen de la medida conforman las más afectadas por el brote. - Télam -

culturales, museos y bibliotecas.
El avance de la fl exibilización 

coincide con un repunte de los con-
tagios por coronavirus de casi 1.100 
más, y de las muertes diarias, 229 
en las últimas 24 horas en España, 
siendo Madrid y Cataluña las zonas 
que concentran más de la mitad de 
los nuevos casos.

Italia superó la barrera 
de los 30 mil fallecidos

Italia se convirtió ayer en el 
tercer país del mundo con más de 
30.000 muertos por coronavirus, 
mientras los gobiernos de las re-
giones siguen presionando para que 
el primer ministro Giuseppe Conte 
acelere la fl exibilización gradual de 
la cuarentena que inició este lunes y 

que prevé, a partir del 18 de mayo, la 
reapertura de negocios minoristas, 
bares y peluquerías en todo el país.

Luego de registrar otras 234 
muertes en las últimas 24 horas, 
cifras que siguen su tendencia ge-
neral a la baja, el total de decesos en 
Italia por el virus alcanzó los 30.201 
desde el inicio del brote en el país, 
mientras que los casos, también en 
disminución, ya son casi 88.000.

Italia se convierte así en el ter-
cer país del mundo en superar los 
30.000 muertos por el nuevo coro-
navirus surgido en China hace cinco 
meses, luego de Estados Unidos, 
con más de 75.000 fallecimientos, 
y del Reino Unido, que tiene más 
de 31.000.

El Gobierno británico informó 
ayer que otras 626 personas fa-
llecieron por coronavirus en las 
últimas 24 horas, lo que elevó el 
total a 31.241, el número más alto 
de víctimas fatales registrado en 
Europa.

La actualización de las cifras 
estuvo a cargo de ministro de Medio 
Ambiente, George Eustice, quien 
informó también que el número de 
personas que dieron positivo ascen-
dió a 211.364 de 1.631.561 de test de 
coronavirus realizadas hasta ayer.

Según los medios, Johnson ha-
bilitará desde el lunes los centros de 
jardinería y los mercados al aire li-
bre y dará mayor libertad para hacer 
deportes, mientras que a principios 
de junio se reanudarán las clases de 
primaria y podrá haber reuniones de 
entre diez y 12 amigos y parientes.

A fi nes de junio, siempre según 
medios británicos, se reanudarán 
los colegios secundarios y se abrirán 
los pubs con jardines y los cafés con 
terrazas al aire libre, al tiempo que 
volverá el fútbol. - Télam -

El mundo en vilo

Segundo caso en la misma semana

Katie Miller, la vocera del vice-
presidente estadounidense Mike 
Pence, dio ayer positivo por 
coronavirus y se convirtió en la 
segunda persona de la semana 
infectada en la Casa Blanca, 
un día después de conocerse 
el contagio de un asistente del 
presidente Donald Trump, infor-
maron medios locales.
La detección del caso retrasó 
casi una hora el viaje de Pence 
al estado de Iowa, ya que varios 
de los miembros de su comitiva 
tuvieron que ser evacuados del 
avión Air Force Two, según la 
cadena NBC News y EFE.
Un nuevo protocolo para luchar 
contra la Covid-19 fue imple-
mentando esta semana en la 
Casa Blanca, donde se aumentó 

Alerta en la Casa Blanca: vocera del vicepresidente da positivo

el número de pruebas semanales 
de diagnóstico que se hacen tanto al 
presidente y vicepresidente como 
a su personal, a la vez que empezó 
a veri car la temperatura de los 
visitantes.

Aumentaron los test en EE.UU, epicentro del virus. - Télam -

de “hacer propaganda” y tratar de 
“ganar posiciones políticas a costa 
de salvar vidas”.

“Más de la mitad de la población 
española, un 51% de los ciudadanos, 
está en condiciones de poder dis-
frutar de la fase 1”, dijo el ministro 
de Sanidad, Salvador Illa, en vi-
deoconferencia tras evaluar con las 
autoridades regionales la situación 
de cada una de sus provincias.

En la fase 1 podrán abrir de for-
ma parcial las zonas exteriores de 
bares y restaurantes (30%), estará 
permitido el contacto social con 
un máximo de 10 personas, y la 
apertura de comercios con asisten-
cia limitada, y se deberá fi jar una 
franja horaria para mayores de 65 
años. También podrán abrir centros 

Estados Unidos se convirtió en 
el epicentro mundial del nuevo 
coronavirus, con 1.271.775 infec-
tados y 76.368 muertos, según la 
base de datos de la Universidad 
Johns Hopkins. - Télam -



Enviaba mensajes e imágenes fuera de lugar

El Ministerio de Educación de Ca-
tamarca denunció penalmente ante 
la justicia a un docente de un Insti-
tuto de Educación Superior por el 
presunto delito de acoso contra un 
grupo alumnas durante el dictado 
de clases virtuales implementadas 
por la pandemia de coronavirus, 
informaron fuentes judiciales.
Según los informantes, un grupo de 
alumnas de la carrera del Profesora-
do en Educación Especial con orien-
tación en Discapacidad Intelectual 
del Instituto de Educación Superior 
(IES) Juan Manuel Chavarría, de-
nunciaron ante las autoridades del 
establecimiento a un profesor de esa 
carrera, de quien afi rmaron que les 

Denuncian a un docente catamarqueño 
por acoso en clases virtuales

envió mensajes e imágenes fuera de 
lugar en el espacio virtual.
Ante la situación, el establecimien-
to educativo informó de la denun-
cia a las autoridades de Educación 
y desde el área jurídica de esta 
cartera se realizó una presentación 
ante la fi scalía penal en turno.
“Nosotros damos cumplimiento de 
la presentación realizada por un 
grupo de alumnas, las cuales esta-
ban recibiendo clases virtuales en 
las que notaron y denunciaron ante 
las autoridades del Instituto una 
supuesta situación de acoso o pro-
puestas subidas de tono por parte 
de un profesor hacia ellas”, explicó 
el abogado - Télam -
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Según las fuentes, el fi scal tuvo 
en cuenta los testimonios de los 
médicos que atendieron a Sonia, 
ya que ella les había dicho que el 
agresor había sido Funes.

Además, el imputado por el 
femicidio iba a ser juzgado en una 
causa por “lesiones y amenazas”, 
por la cual había tenido prohibicio-
nes de acercamiento que no eran 
cumplimentadas porque luego la 
pareja retomaba la relación.

El hecho ocurrió el domingo 
26 de abril en una vivienda si-
tuada en José Mármol al 100, de 
Chacabuco, en el noroeste de la 
provincia de Buenos Aires, donde 
la víctima se encontraba junto a su 
marido. - Télam -

había sido trasladada porque su 
cuadro de salud se había agra-
vado, y se convirtió en la víctima 
de femicidio número 35 en lo que 
va de la cuarentena obligatoria 
decretada por el gobierno el 20 
de marzo último.

Fuentes judiciales informaron 
que el fi scal de la causa, Daniel 
Nicolai, recaratuló la causa en la 
que está como único imputado el 
esposo de la víctima, identifi cado 
como Raúl Funes (68).

El hombre quedó acusado por 
el delito de “homicidio triplemente 
agravado por el vínculo, por en-
sañamiento y por haber mediado 
violencia de género”, que prevé la 
pena de prisión perpetua.

Una mujer de 61 años que per-
manecía internada en grave estado 
tras haber sufrido quemaduras en 
el 14 por ciento de su cuerpo du-
rante una discusión con su esposo, 
quien ya estaba detenido por el 
ataque, en la localidad bonaerense 
de Chacabuco, murió ayer en un 
hospital como consecuencia de 
las heridas, informaron fuentes 
judiciales.

Se trata de Sonia Ponce, fa-
llecida en el Hospital Regional 
de Junín, donde hacía unos días 

Muere una mujer que había 
sido quemada en Chacabuco
Tras el ataque, el esposo 
quedó detenido y ahora 
se le imputa el femicidio.

nombrado Subjefe del SPB. Oriundo 
de Olavarría, fue director de la Unidad 
17 de Urdampilleta y recientemente 
había sido nombrado director general 
de Seguridad de la fuerza.

En tanto, se nombró a Cristina 
Córdoba como directora general de 
Coordinación; a Roberto González 
como director general de Seguridad; 
y a Pablo Bonafé como director ge-
neral de Asistencia y Tratamiento.

Además de la renovación en la 
plana mayor, también se dispusie-
ron cambios en 13 subdirecciones 
generales: Seguridad, Supervisión 
Electrónica, Operaciones, Reso-
lución de Incidentes, Asistencia y 
Tratamiento, Gerenciamiento Asis-
tencial y Tratamental y Políticas de 
Género, entre otras.

Los cambios se completaron con: 
María Luján Arbe como directora 
general de Institutos de Formación 
y Capacitación y a Norma Puccia 
como titular de la dirección general 
de RR.HH.

En el acto de asunción de las 
autoridades estuvieron el ministro 
de Justicia bonaerense, Julio Alak, 
el Subsecretario de Legal y Técnico 
Administrativo de la cartera, San-
tiago Ávila y el Jefe del SPB, Xavier 
Areses. - DIB -

En plena crisis por el confl icto 
derivado ante la salida de presos 
por el coronavirus, el Gobierno bo-
naerense cambió a casi toda la plana 
mayor del Servicio Penitenciario 
bonaerense (SPB).

Según se informó, fueron pasa-
dos a retiro el subjefe del SPB y los 
directores generales de Coordinación, 
de Seguridad, de Asistencia y Trata-
miento y de Institutos de Formación. 
En tanto, el titular de la fuerza, Xavier 
Areses, continuará en el cargo.

Si bien fuentes ofi ciales asegura-
ron que se trató de un movimiento 
usual de pases a retiro, los cambios 
llegan en medio de la crisis desatada 
por los motines ocurridos en dife-
rentes cárceles de la provincia en el 
marco de los pedidos de excarcela-
ciones por el avance de la pandemia 
del coronavirus. En uno de ellos, 
ocurrido en un penal de Florencio 
Varela, un preso fue muerto a bala-
zos por agentes antimotines, lo que 
provocó el descabezamiento de la 
jefatura de esa unidad.

Con los cambios, Juan Vaccaro fue 

En medio de la crisis por 
los presos, cambian a casi 
toda la cúpula del SPB

Pasaron a retiro a toda la 
plana mayor a excepción 
de su titular. 

El ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, en el acto de asunción de las 
autoridades.  - SPB -

María Angélica Andrada, la jo-
ven de 19 años hallada asesinada el 
jueves en la localidad bonaerense 
de José León Suárez, fue ahorcada 
con un lazo según reveló la autopsia 
y su femicidio es el número 35 re-
gistrado durante los 50 días que van 
de cuarentena por el coronavirus, 
informaron fuentes judiciales.

El caso, por el que por el mo-
mento hay un aprehendido, es inves-
tigado por el fi scal Fabricio Iovine, de 
la Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 1 de San Martín, quien en las 
últimas horas caratuló el expediente 
como un “homicidio agravado por 
mediar violencia de género”, es decir, 
“femicidio”.

El fi scal también recibió los re-
sultados de la autopsia, donde se de-
terminó que fue una muerte violenta, 
que la causa fue una “asfi xia” y el me-
canismo una “estrangulación a lazo”, 
según precisó una fuente judicial.

Si bien se esperan pericias com-
plementarias, los forenses también 
reportaron que la data de muerte 
era menor a las 24 horas desde el 
hallazgo y que no había signos de 
abuso sexual ni de defensa.

Por el crimen, efectivos de la co-
misaría 4ta. de San Martín, lograron 
ubicar y aprehender a un sospechoso.

Se trata de un hombre identifi -
cado por las fuentes como Cristian 
Raúl Alaniz (37), apodado “el Pelado” 

El femicidio es el 
número 35 regis-
trado durante los 
50 días que van de 
cuarentena.

Según reveló la autopsia

La joven asesinada en 
José León Suárez fue 
estrangulada a lazo 

Pericia. Angélica estaba desaparecida y la encontraron asesinada. - Página 12 -

La misma fuente agregó: “No hay 
cámaras ni testigos directos. La víc-
tima proviene de un ámbito suma-
mente vulnerable. Tenía problemas 
de adicción, prácticamente vivía en la 
calle y se juntaba con diversos grupos. 
No usaba celular, ni redes sociales. 
Estamos investigando a fondo”.

Andrada fue hallada asesinada 
el jueves al mediodía en San Martín 
y la calle 4 de la villa Independencia, 
situada cerca del predio de la Ceam-
se en José León Suárez, partido de 
San Martín.

El cuerpo fue reconocido por su 
propia madre, quien le contó a la 
policía que era adicta al paco y hacía 
seis días que no regresaba a su hogar.

María Angélica Andrada se con-
virtió en la víctima de femicidio nú-
mero 69 en lo que va del año y la 
35 desde el inicio del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio por la 
pandemia de coronavirus, según las 
estadísticas que lleva Télam vincu-
ladas a los casos publicados. - Télam -

o “el Rancho”, quien fue detenido en 
un asentamiento vecino conocido 
como “Villa Curita”.

Según el relato de algunos tes-
tigos, Alaniz fue visto la madrugada 
de ayer caminando junto a la vícti-
ma hacia la zona de “La Montaña”, 
el descampado ubicado junto a la 
Ceamse de José León Suárez donde 
fue encontrado el cadáver, y que lue-
go regresó solo.

El fi scal Iovine lo dejó aprehendi-
do y recién mañana lo indagará por 
el femicidio, mientras por estas horas 
intentaba recolectar más evidencia 
contra el sospechoso y, en especial, 
intenta localizar al testigo directo que 
vio al hombre junto a la víctima, ya 
que por ahora sólo obtuvo esta ver-
sión por dichos de terceros.

“Sabemos que este hombre solía 
juntarse con la chica a cartonear y 
recolectar residuos en la zona. Es 
un claro sospechoso pero seguimos 
trabajando también otras hipótesis”, 
señaló un investigador judicial.



El exfutbolista Tomás Felipe 
Carlovich falleció ayer a los 74 años 
en Rosario mientras era operado 
en el Hospital de Emergencias Cle-
mente Alvarez a raíz de las lesiones 
sufridas hace tres días cuando lo 
asaltaron para robarle su bicicleta.

El “Trinche” Carlovich, una 
gloria futbolera que jugó casi toda 
su carrera en Central Córdoba de 
Rosario, estaba internado desde el 
miércoles último en el nosocomio 
rosarino por los golpes recibidos y 
no superó la intervención quirúr-
gica a la que fue sometido en la 
mañana de ayer a raíz del edema 
cerebral que padecía.

Nacido el 19 de abril de 1946 en 
el barrio Belgrano, en el oeste de 
la ciudad de Rosario, donde vivió 
toda su vida, el “Trinche” era el 
último de los siete hijos de Elvira y 
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Mítico. Sin registros fílmicos, quienes lo vieron jugar aseguran que Carlovich 
fue mejor que Messi y Maradona. - Télam -

El mejor de los invisibles

Mataron a un mito: murió 
el “Trinche” Carlovich, 
leyenda del fútbol rosarino
El exjugador falleció tras no poder recu-
perarse de los golpes sufridos el miércoles, 
cuando lo asaltaron para robarle la bicicleta. 

Central, cinco de Newell’s (junto 
con Huracán, los mejores equipos 
de esa época) y el “Trinche” Carlo-
vich como invitado para mantener 
el equilibrio de mitad y mitad de 
los dos gigantes rosarinos.

El partido fue televisado y esa 
noche el país futbolero descubrió 
a ese zurdo, talentoso y lento, que 
deleitó a todos con la camiseta 
número 5. Fue imparable: la tenía 
atada a la pelota, al extremo que 
los memoriosos del fútbol rosarino 
recuerdan que le metió “un caño 
de ida y vuelta”, su especialidad, 
al 5 de la selección argentina, el 
“Oveja” Roberto Telch.

“Acá en Rosario se han inven-
tado un montón de cosas acerca 
de mí. Pero no son verdad... A los 
rosarinos les gusta contar cuentos. 
Algún caño de ida y vuelta ha-
bré hecho, pero no es para tan-
to”, declaró el “Trinche” en 2011 al 
programa “Informe Robinson”, del 

El astro Lionel Messi completó su primera práctica en el Barcelona en 
una sesión que duró una hora y media y se trató de la primera luego de 
haberse sometido a los exámenes médicos y test de coronavirus. Messi 
se presentó en la Ciudad Deportiva en su vehículo particular y vestido 
con ropa de entrenamiento, en un grupo de sólo tres jugadores que 
incluyó, entre otros, al uruguayo Luis Suárez y al chileno Arturo Vidal. Al 
finalizar la sesión, los futbolistas recibieron de parte del club una bolsa 
biodegradable en la que deben colocar la ropa utilizada para entregarla 
al día siguiente para lavar. - Télam -

CLICK     Messi: el retorno del Rey

Canal + español.
“Yo siempre jugué igual, con 

las mismas ganas. A lo mejor ir a 
Francia o al Cosmos, posibilidades 
que tuve en su momento, me ha-
brían cambiado la vida. Para mí, 
jugar en Central Córdoba fue como 
jugar en el Real Madrid”, sostuvo en 
otra ocasión.

La última vez que Diego Ma-
radona estuvo en Rosario, cuando 
Central le ganó a Gimnasia por la 
última Superliga, el “Trinche” fue 
al hotel a saludarlo.

“No sé si hablarle porque me va 
a sacar cagando”, confi ó Carlovich 
a sus amigos durante la espera, 
hasta que Maradona apareció por 
el lobby y cuando se enteró de 
quién era lo sorprendió: “¿Cómo 
andás, Trinche, cómo no te voy a 
saludar si vos jugabas mejor que 
yo?”. Y le regaló una camiseta auto-
grafi ada con esa frase: “Este jugaba 
mejor que yo”. - Télam -

Hay un detenido por el crimen
Un hombre fue detenido ayer 
en la ciudad de Rosario como 
sospechoso de ser el autor del 
crimen de Carlovich (74). La 
detención se realizó horas des-
pués del deceso tras un allana-
miento ordenado por la  scal 
que investiga el caso, Georgina 
Pairola, en una vivienda ubi-
cada en Bordabehere y las vías 
del ferrocarril, en la zona oeste 
de Rosario.
Se trata del mismo lugar donde 
el miércoles por la tarde Car-
lovich fue asaltado por una o 
varias personas que le robaron 

su bicicleta. 
Los investigadores manejan 
dos hipótesis sobre el hecho: 
que haya sido golpeado por 
los delincuentes con un palo 
para sacarle el rodado, o que 
se haya golpeado la cabeza al 
caer de la bicicleta cuando los 
asaltantes lo amenazaban.
Según informó el Ministerio 
Público de la Acusación (MPA), 
“se detuvo al sindicado como 
autor, identi cado como A.M 
de 30 años aproximadamen-
te”, indicaron voceros judicia-
les. - Télam -

La medida fue aprobada 
por la IFAB y tiene como fi -
nalidad reducir el riesgo de 
lesiones tras la pandemia.

FIFA: cinco cambios por partido hasta 2021

La International Football Asso-
ciation Board (IFAB), responsable 
de las reglas en el fútbol, aprobó 
ayer la propuesta de la FIFA para 
que los equipos puedan realizar 
cinco cambios por partido has-
ta 2021, para reducir el riesgo de 
lesiones en la reanudación de las 
competiciones tras el receso por la 
pandemia de coronavirus.

La FIFA informó en un comu-
nicado de que esta medida tiene 
“efecto inmediato” y estará vigente 

gasta el 31 de diciembre, aunque 
no descarta ampliarla en un futuro 
hasta que terminen las competi-
ciones de la temporada 2020/21.

Además, dijo que la aplicación 
de la medida queda en manos del 
“organizador de cada competición”, 
consignó la agencia de noticias DPA.

Para evitar excesivas interrup-
ciones en el juego cada equipo 
tendrá un máximo de tres oportu-
nidades para realizar cambios du-
rante el partido y si ambos equipos 
hacen un cambio al mismo tiempo, 
contará como una de las tres opor-
tunidades para cada equipo.

Además, las sustituciones y 
oportunidades no utilizadas se 
podrán hacer en el tiempo suple-

mentario en caso de jugarse.
La declaración de la FIFA tam-

bién señala que los torneos que 
finalizan este año, ya sea que hayan 
comenzado o no, pueden inte-
rrumpir el uso del asistente de vi-
deo árbitro (VAR), si lo consideran 
necesario.

“Nos toma por sorpresa esta 
medida, que no fue consultada con 
nuestra Confederación. Conmebol 
convocará a un panel de expertos 
para que la analice y presente sus 
conclusiones al Consejo, quien 
decidirá sobre la conveniencia de 
adoptarla en los torneos de Sud-
america”, escribió el paraguayo 
Alejandro Domínguez en su cuenta 
oficial de Twitter. - Télam -

Mario, un plomero croata, de quien 
quizá el “Trinche” haya heredado 
su pasión por los caños.

Alto, de pelo largo y pocas pa-
labras, era más difícil sacarle un 
secreto que la pelota. “No sé por qué 
me dicen Trinche”, se reía a medias 
cuando hablaba en la puerta de su 
humilde casa, en el barrio Belgrano, 
de paredes de ladrillos pelados.

El “Trinche” hizo todas las in-
feriores en Central, donde lo pres-
taron a Sporting de Bigand, en el 
interior santafesino, y de donde 
volvió en 1969 y sólo jugó dos par-
tidos en la primera: un amistoso 
contra Peñarol, en Montevideo, y el 
recordado único encuentro ofi cial 
contra Los Andes. Pero como el 
técnico no lo quería, lo prestaron 
cuatro meses a Flandria.

Quizá una parte de la explica-

ción de por qué el “Trinche” casi no 
jugó en primera la haya dado luego 
el ex jugador y técnico de Central, 
Carlos Timoteo Griguol.

“Es un fenómeno de jugador, 
pero no le gusta el sacrifi cio, por 
eso no triunfó. Jugaba conmigo en 
Central y prefería irse de caza o de 
pesca. ¡Qué lástima! Tenía condi-
ciones técnicas únicas. Al marcarlo, 
el tipo desaparecía por cualquier 
lado y con él desaparecía la pelota”, 
expresó Griguol.

En 1972 se fue a jugar a Central 
Córdoba, donde debutó con dos 
goles y desarrolló casi toda su ca-
rrera. Salió campeón de la Primera 
C en el recordado equipo de 1973 
y construyó su leyenda de ídolo 
“charrúa”, junto con próceres de 
la talla de Gabino Sosa y “Capote” 
de la Matta.

El “Trinche” jugó en Central 
Córdoba en cuatro ciclos, entre 
los cuales se fue a jugar a Inde-
pendiente Rivadavia de Mendoza, 
donde se hizo famoso por la anéc-
dota del día en que le pagaron con 
una fl amante cupé Fiat de la época 
y él se subió al auto y se volvió a 
Rosario: “No me acuerdo bien qué 
pasó, pero cuando me dieron el 
auto, me subí, me vine para Ro-
sario y no fui más”, contó en una 
de aquellas entrevistas, como un 
chico grande.

Esta noche juega el “Trinche”
La leyenda de Tomás Felipe 

Carlovich comenzó a instalarse 
con fuerza la noche del 17 de abril 
de 1974, cuando el seleccionado 
argentino que se preparaba para 
jugar dos meses después el Mun-
dial de Alemania enfrentó en un 
amistoso a un combinado rosarino.

Cinco jugadores de Rosario 


