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PARA BUCCA, ESTÁ BIEN QUE NUESTROS 
GOBIERNOS CUIDEN LA VIDA

Al gran pueblo 
argentino salud
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Pisano volvió a participar de una 
videoconferencia con el gobernador Kicillof
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Violento choque 
sin lesionados
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

JUPROC en contra 
de la intervención 
al Grupo Vicentín
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MALVINAS

Refuerzan el reclamo por la soberanía
A 187 años de la ocupación británica, funcionarios, gobernadores y el propio presidente Alber-
to Fernández ratifi caron la voluntad de sostener el “reclamo pacífico por el fi n del colonialis-
mo” sobre el archipiélago.



PAGINA 2 - Jueves 11 de Junio de 2020

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 66009293

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.696

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
naciones se sostienen y 
desarrollan los programas 
de educación, primera in-
fancia, economía social 
y solidaria, autoconstruc-
ción de viviendas, adic-
ciones, asesorías lega-
les, asistencia sanitaria 
y ayuda inmediata ante 
situaciones de pobreza o 
emergencias climáticas.
Durante el período de 
Aislamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio 
(ASPO) Cáritas ha entre-
gado 16.000 kits de higie-
ne y alimentos a más de 

1.500.000 personas. Ha 
duplicado su asistencia 
alimentaria, sostiene co-
medores y merenderos, 
y hace llegar viandas a 
personas en situación de 
calle.
La campaña 2020 se en-
cuadra en el marco de las 
restricciones a causa de 
la emergencia sanitaria, 
se mantendrán los sobres 
y urnas para quienes pue-
dan acercarse a las parro-
quias y se habilita la do-
nación vía transferencia o 
depósito bancario en la si-

guiente cuenta corriente:
Obispado de Azul
Banco de la Provincia de 
Buenos Aires:
Sucursal Bolívar: 6734
Número de cuenta: 
50609/6
CBU: 014032730167340
5060961
CUIT: 30-53862727-1
Enviar comprobante: se-
cretariapscdebolivar@
gmail.com 
La Parroquia San Carlos 
Borromeo agradece pro-
fundamente su compromi-
so y la generosidad.

PARROQUIA SAN CARLOS

Junio, mes de la Colecta Anual de Cáritas

Un nuevo siniestro de 
tránsito tuvo lugar en ho-
ras de la tarde de ayer  en 
el cruce  de Avenida San 
Martín con calle Viamonte. 
Allí, por motivos que se 
desconocen, colisiona-

ron un Volkswagen Sen-
da, domino TYS 201 que 
circulaba conducido por 
un hombre por avenida 
San Martín y un  Volk-
swagen Gol Country, do-
minio FHW, en el cual 

Violento choque sin lesionados
EN SAN MARTIN Y LAPRIDA

Cáritas Argentina realiza-
rá su Colecta Anual, bajo 
el lema “Tu generosidad 
aumenta la esperanza” el 
13 y 14 de junio y queda-
rá abierta durante todo el 
mes. Por primera vez en 
su historia basa su estra-
tegia de recolección de 
fondos en las redes socia-
les y plataformas digitales 
de donación.
La Colecta Anual es la 
principal fuente de recau-
dación de Cáritas y con 
ella se financian las acti-
vidades de cada año en 
todo el país. Con las do-

iba a bordo una mujer. 
Producto del violento im-
pacto, metros después 
de donde se produjo la 
colisión, el senda   ter-
minó su recorrido cho-
cando contra una árbol. 

Por fortuna, más allá de la 
violencia del impacto, na-
die salió lesionado y no se 
requirió de la presencia de 
la ambulancia en el lugar.

En una vivienda ubicada 
en Rondeau 328. No se 
registraron heridos ni 
grandes daños.
 
Pasadas las 17 horas 
de ayer, una dotación de 
bomberos debió concurrir 
a una vivienda a raíz de 
un principio de incendio 
en su interior.

Principio de incendio por
cortocircuito en un extractor

BOMBEROS

Según se informó, el si-
niestro se habría origina-
do en la cocina producto 
de un cortocircuito en un 
extractor y la situación fue 
advertida rápidamente  y 
dieron aviso a los servido-
res públicos.
Cuando lo bomberos 
llegaron al lugar, uno 
de los moradores de la 

casa había logrado apa-
gar parte de las llamas 
con un balde de agua. 
En el lugar Trabajó el mó-
vil número 4 a cargo del 
oficial Walter Cordero. 
También estuvieron pre-
sentes en el lugar perso-
nal policial y de Defensa 
Civil.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

 Vendo - Financio

Tel: 15621233
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 10x30 metros, 
en Av. Cacique Pincén 

esquina Las Heras.

TERRENO

ATENCIóN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Febrero. 
Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 

15444481.
SABADO: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
DOMINGO: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
LUNES: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.

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
$

$

$

$

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

El intendente Marcos 
Pisano mantuvo auer 
miércoles una videocon-
ferencia con su par de 
Olavarría, Ezequiel Galli.
Participó del encuentro el 

que se llevan adelante en 
el marco de la pandemia.
Teniendo en cuenta la 
cercanía con la vecina 
localidad y la fluidez del 
contacto con Bolívar, se 

Ayer miércoles, el inten-
dente Marcos Pisano, 
mantuvo un encuentro 
virtual con el gobernador 
Axel Kicillof, y otros inten-
dentes de la región para 
analizar la situación que 
se está atravesando en el 

marco de la pandemia por 
covid-19.
El mandatario junto a la 
secretaría de Salud, Ma-
ría Estella Jofré, participó 
de una videoconferencia  
que el Gobernador de la 
provincia de Buenos Aires 

realizó junto al Ministro de 
Salud Daniel Gollán, para 
anunciar la ayuda finan-
ciera a los municipios con 
pacientes leves positivos 
de covid-19.
“Es fundamental coordi-
nar acciones en conjunto 

con el gobernador, priori-
zando lo que cada muni-
cipio necesita para atra-
vesar de la mejor manera 
esta situación, que desde 
hace más de 70 días nos 
convoca a trabajar de ma-

nera permanente resguar-
dando la salud de todos 
los bolivarenses”, sostuvo 
Pisano.
Pisano continúa trabajan-
do de manera articulada 
con sus pares de otras 

localidades y con el go-
bernador Axel Kicillof, con 
el objetivo de fortalecer el 
sistema sanitario de todo 
el Partido de Bolívar y 
priorizando la salud de los 
vecinos de la comunidad. 

EMERGENCIA SANITARIA

Pisano volvió a participar de una videoconferencia
con el gobernador Axel Kicillof

EZEQUIEL GALLI TIENE UNA SITUACION COMPLICADA CON EL COVID-19

El intendente Pisano mantuvo una videoconferencia
con su par de la ciudad de Olavarría

evaluaron diferentes ac-
ciones conjuntas y alter-
nativas ante el incremento 
de casos de Covid-19 en 
Olavarría.
Desde la Secretaría de 

Salud,  se ha visto y se-
guido con mucha preocu-
pación el avance de la 
enfermedad en la ciudad 
vecina, por lo que también 
se han tomado las medi-
das preventivas corres-
pondientes.

diputado nacional Eduar-
do “Bali” Bucca, y juntos 
expusieron los trabajos 



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 Julio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 17 13 HORAS

600 vacunos

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

En estricto confinamien-
to en su histórico hogar 
de avenida San Martín a 
metros del parque, José 
Antonio Bucca se mani-
fiesta en pleno acuerdo 
con las medidas de los 
gobiernos nacional, pro-
vincial y municipal, que 
han elegido priorizar la 
salud sobre la economía y 
mantienen la cuarentena 
contra las cada vez más 
intensas presiones del 
establishment económi-
co, a través de los medios 
hegemónicos, y parte de 
las poblaciones argenti-
nas, con un porcentaje 
de genuinas porque casi 
noventa días de encierro 
agobian a cualquiera. En 

¿Saldremos mejores?
- Por naturaleza soy muy 
optimista, y agradezco a 
Dios que biológicamente 
me haya dado la oportuni-
dad de vivir este momen-
to, a pesar de los riesgos 
que tengo. Me ha permiti-
do esta etapa reflexionar 
mucho, aunque lamento 
charlar así con vos y no 
tomándonos un cafecito 
y mirándonos a los ojos… 
Estos días me mueven 
muchas cosas; no sé si 
nos humanizaremos más, 
Dios quiera que sí. De al-
gún modo esta problemá-
tica desde mi punto de vis-
ta tiene su rostro humano: 
el único portador del virus 
es el ser humano, enton-
ces depende del mismo 

ser humano que la enfer-
medad progrese. Y tam-
bién depende de él hallar 
la vacuna para tratarla. En 
la historia reciente, de lo 
que tengo memoria y de 
lo que he vivido, nunca 
ha ocurrido algo así. Te 
impregna el cerebro, en 
ese sentido. Pero hay que 
saber que sumando cada 
uno pequeñas acciones, 
porque no estamos ha-
blando de un sacrificio 
desmesurado (el virus ce-
derá): usar barbijo, tomar 
distancia de dos metros, 
tener y aplicar un protoco-
lo de higiene. No es tanto 
lo que tenemos que hacer, 
y si lo hacemos, levanta-
remos una gran montaña 
que contendrá el virus. 

Una montaña de amor por la vida

una charla exclusiva con 
LA mAÑANA, el ex con-
cejal peronista y ex can-
didato a intendente elogió 
abiertamente la labor de 
los gobiernos de Fernán-
dez y Pisano, calificó de 
“fantástico” el haber de-
clarado tempranamente 
la cuarentena y exhortó a 
seguir cumpliendo con las 
medidas del ASPO (ais-
lamiento social, preventi-
vo y obligatorio), que no 
representan “un sacrificio 
desmesurado”, para que 
el oscuro y desconocido 
túnel de la pandemia nos 
ofrezca un final feliz.
Bucca integra la franja 
etaria más expuesta a 
contraer el coronavirus, y 
además durante el verano 
fue sometido a una impor-
tante cirugía de la que se 
recuperó muy bien; hoy 
mira la vida tras su ven-
tana de siempre, mientras 
se informa, coteja datos y 
reflexiona. Hubiese prefe-

rido que esta charla fuera 
“tomando un cafecito y 
mirándonos a los ojos”, 
en sus propias palabras, 
pero no se puede y es por 
teléfono, ‘a la antigua’, un 
modo casi primitivo de co-
municarse frente al auge 
de las teleconferencias, 
los zooms y otras vías vir-
tuales más modernas. El 
padre del ex intendente y 
actual diputado nacional, 
Eduardo ‘Bali’ Bucca, y 
del cineasta y hoy con-
cejal, Pablo Luján Bucca, 
respira política, y un en-
cierro no va a detener su 
interés por lo que pasa ni 
a aislarlo de la realidad 
nacional y su recorte lo-
cal. Y lo que pasa es que 
mientras con escaso éxito 
algunos acusan al gobier-
no de instaurar una ‘infec-
tadura’, Argentina registró 

el martes más de mil cien 
contagios, cifra récord 
desde que comenzó a 
golpearnos una peste que 
por ahora no muestra se-
ñales de letargo.
¿Está de acuerdo con 
las medidas de los go-
biernos argentinos para 
hacer frente a la pan-
demia, que priorizan el 
cuidado de la salud so-
bre cualquier otra área, 
como la economía?
- Quien siempre ha lucha-
do entre la vida y la muer-
te en su profesión, como 
es mi caso, está totalmen-
te de acuerdo con privile-
giar la vida. No encuentro 
motivos para hacer otra 
cosa. Y en ese sentido, 
a nivel nacional más cer-
teros imposible. Tomaron 
una medida temprano, 
ya el 20 de marzo decla-

raron la cuarentena y fue 
muy acertado. Decíamos 
entonces que era la única 
vacuna disponible, y privi-
legiar la vida fue clave y 
algo que el presidente no 
hizo solo, sino que convo-
có al resto de las fuerzas 
políticas a que lo acompa-
ñen.

“PISANO Y SU EQUIPO 
hAN hEChO uN tRA-
BAJO FORmIDABLE, Y 
LOS RESULTADOS ES-
táN A LA VIStA”
Aunque resulte paradó-
jico, después de más de 
ochenta días libres de 
covid-19 los bolivarenses 
estamos más en peligro 
que cuando comenzó la 
cuarentena, por los focos 
de contagios que se han 
desatado alrededor, en 
particular en la hermana 

Olavarría. Por eso el go-
bierno local, seguramente 
con la anuencia del pro-
vincial, decidió que el dis-
trito no ingrese en la fase 5 
de la cuarentena (libertad 
casi total, con restoranes 
y bares en condiciones de 
reabrir respetando proto-
colos), aún cuando podría 
hacerlo. Bucca está “total-
mente de acuerdo” con la 
decisión de no avanzar. Y 
dice más: “Han hecho un 
trabajo formidable Marcos 
Pisano y su equipo, y los 
resultados están a la vista. 
El intendente comenzó a 
trabajar duro y parejo des-
de el primer minuto, ahora 
ha inaugurado una estruc-
tura que permitirá, llegado 
el caso y Dios quiera que 
no sea necesario, un am-
biente de aislamiento para 
quienes tengan un proble-

PARA BUCCA, ESTÁ BIEN QUE NUESTROS GOBIERNOS CUIDEN LA VIDA

Al gran pueblo argentino salud

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

La mañana
E-mail:

lamananaredaccion
@gmail.com
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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Los adultos mayores 
que se sienten maltra-
tados por el gobierno 
“desconocen totalmen-
te el trabajo de los espe-
cialistas” que asesoran 
al gabinete nacional, y 
están “picoteados por 
un verso”, aseveró Buc-
ca. Algunos, “no quie-
ren ver ni entender”, 
tienen “una idea fija” y 
es “como hablar con la 
pared”.

hay personas mayores 
de sesenta años que se 
sienten despreciadas y 
prácticamente sojuzga-
das por el gobierno, por 
aperturas parciales de 
la cuarentena que no las 
contemplan. ¿Qué les 
diría?
- En eso hay descono-
cimiento, porque lógica-
mente que escuchan a 
gente que está todos los 
día bombardeando con 
que hay que salir, que 
basta de la cuarentena, 
que la cuarentena más 
grande del mundo y todo 
ese verso que picotea el 
subconsciente. Llega un 
momento que lo hacen 
propio y se manifiestan. 
Pero lo lamentable es 
que quienes dicen esas 
cosas desconocen total-
mente el trabajo que ha-
cen los especialistas, que 
son los que aconsejan al 
presidente. Hay una rama 
de la medicina, la vigilan-
cia epidemiológica. Ellos 
tienen el concepto de la 
prueba-error, lo he escu-
chado y me da escalo-
fríos: ‘Hagamos esto a ver 
qué pasa’. Eso tiene una 
definición económica que 
nada tiene que ver con la 

definición humanística de 
la medicina. En lo econó-
mico se puede probar y 
ver, si no da corrijo, total 
son números, pero en epi-
demiología comunitaria, 
si te da mal y retrocedés 
dejás una impronta dolo-
rosísima en la población: 
ni más ni menos que la 
pérdida de vidas. 
tampoco se dice que la 
cuarentena se ha ido fle-
xibilizando: las restric-
ciones actuales no son 
las mismas que las de 
fines de marzo y princi-
pios de abril.
- Absolutamente. Pero 
cuando no querés ver ni 
entender, tenés una idea 
fija y bueno, es como 
hablar con la pared. En 
Argentina el ochenta y 
cinco por ciento, incluido 

Bolívar, podría pasar a la 
fase 5, dependerá eso de 
la decisión del gobernador 
y del intendente. Pero hay 
ciertas libertades, y eso es 
una derivación del primer 
paso que dio el presiden-
te: si no declaraba el ais-
lamiento preventivo y obli-
gatorio tempranamente, 
así como tenemos ahora 
el problema en la ciudad 
de Buenos Aires y en sus 
barrios de emergencia, lo 
tendríamos también en 

otras urbes muy pobladas, 
como Rosario, Córdoba, 
Mendoza, etc. Acá esta-
mos viendo los resultados 
precoces de una decisión 
fantástica.

Picoteados por un verso

ma leve de coronavirus y 
no puedan quedarse en 
su casa. Estarán ahí muy 
bien atendidos. Eso habla 
de lo que nos gusta a no-
sotros, que es la humani-
zación del acto político”, 
puso en destacado uno 
de los máximos íconos en 
materia de salud preventi-
va en la historia sanitaria 
de Bolívar y la región. 

Cuando uno piensa en el 
potente apellido Bucca, 
aún piensa en José Anto-
nio Bucca, porque Eduar-
do Bucca es ‘Bali’. Y el 
‘viejo’ Bucca, tal como 
algunos se refieren a él 
ahora que en la cancha ya 
son figuras sus hijos, aún 
sin cargos públicos sigue 
estando ahí, como una 
suerte de gran DT.

Chino Castro

La Dirección de Discapa-
cidad de la Municipalidad, 
a cargo de Guillermina 
Morini, informa a toda la 
comunidad que en el mar-
co de la emergencia sani-
taria por la pandemia de 
coronavirus, se prorroga 
por el plazo de un año el 
vencimiento del CUD.
La Agencia Nacional de 
Discapacidad anunció la 
prórroga para los Certifi-
cados Únicos de Disca-
pacidad (CUD) debido a 
la pandemia. A través de 
la Resolución 209/2020, 
la medida será para aque-
llos certificados con venci-

miento entre el 1° de ene-
ro y el 31 de diciembre de 
este año.
Cabe recordar que el Cer-
tificado Único de Disca-
pacidad es un documen-
to público y gratuito que 
prueba la discapacidad en 
todo el territorio argentino 
y facilita la realización de 
gestiones tales como: el 
pase libre en trasporte pú-
blico de pasajeros, la ob-
tención del símbolo inter-
nacional de acceso para 
el automóvil, la extensión 
de la patente y la gestión 
de libre tránsito y estacio-
namiento.

POR UN AÑO

Prorrogan
el vencimiento
de los certificados 
de discapacidad
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Daireaux

De lunes a viernes la Di-
rección de Cultura y la 
Dirección de Deportes po-
nen a disposición clases 
de gimnasia y baile con el 
fin de que puedas mover-
te, entretenerte y divertirte 
desde tu casa. 
Las clases se brindan en 
vivo desde el Facebook 

De lunes a viernes, de  9 a 18 horas, las docentes de Apoyo Escolar Barrial de Daireaux se ponen a disposición 
para consultas y ayudas en cuanto a tareas que alumnos y alumnas deban realizar en el marco de este aislamien-
to social, preventivo y obligatorio. 
En tanto se habilitan el email clasesdeapoyobarrial@gmail.com y el celular 02314-15447648 para consultas y 
dudas. 

Dirección De Deportes

Continúan las Clases en Vivo desde tu casa 
de Prensa Gestión Acer-
bo, en los siguientes ho-
rarios 
Lunes - 18 horas  - Tae-bo 
Martes – 17. 30 horas 
Funcional - 18 horas Free-
dance  - 19 horas -  Fol-
clore 
Miércoles - 18Horas stret-
ching 

Jueves - 18 horas  - Pre-
paración Física 
Viernes –15  horas  Gim-
nasia Adultos Mayores 
-  16hs Danzas no tradi-
cionales
Sumate a esta propuesta 
de movimiento desde tu 
propia casa. 

De lunes a viernes de 7 a 
18 horas en el ingreso del 
Acceso Carlé, la Dirección 
de Bromatología estará 
recibiendo los análisis de 
triquina de quienes lo re-
quieran. 

Análisis de Triquina en Bromatología

Bromatología atiende proveedores 
en el Acceso Carlé 
La Dirección de Bromato-
logía posee una oficina en 
el ingreso del Acceso Car-
lé, donde recibe a los pro-
veedores, evitando que 
los mismos circulen por la 
localidad; donde se reali-
zan los controles afines a 
Bromatología y también 
las referentes a COVID19. 

La Secretaria de Salud informa que el Consultorio 16 del Hospital Municipal ha sido 
asignado para atender las enfermedades respiratorias, el mismo tiene un horario 
de atención de 9 a 13 horas y el ingreso es por la esquina de las calles Pellegrini y 
Rondeau. 

Atención de Enfermedades Respiratorias

Secretaría de Desarrollo 

Mercado NEPA
El Mercado Nepa, nuclea 
la venta de las cooperati-
vas de producción de hue-
vos, pollos, panificados y 
verduras; íntegramente 
producidos por vecinos 
deroenses.
El mercado Nepa, abre 
sus puertas de 8:00 a 
12:00 y de 14:00 a 18:00, 
comercializando produc-
tos saludables y totalmen-
te orgánicos a un precio 
accesible a la comunidad.

Clases de Apoyo Escolar virtuales

La Dirección del Hospital Municipal “Dr. Pedro M. Romanazzi” informa que el número de teléfono (02316)452128 
se encuentra fuera de servicio.  Para comunicarse con la institución deben hacerlo a través de las líneas (02316) 
453297/452809/454292.

Hospital Municipal – Líneas Habilitadas
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com A

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oscar Rogelio torres - martillero y Corredor Público
Perito tasador y martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

DISPONEMOS DE VARIAS PROPIEDADES MAS 
EN VENTA Y ALQUILERES. CONSULTANOS...
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL  05/06/20
1º  Premio, Nº 335: ROBREDO, Gabriela - $ 3.000

SORTEO MENSUAL 30/5/2020 - 29-5-2020
1º Premio, Nº 086: Lucía Karlau - $ 5.000
2º Premio, Nº 301: Juan C. Ruiz - $ 3.000

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

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.
.....................................
Se ofrece  tractorista, 
para cosecha, peón de 
campo, con experiencia 
y referencias compro-
bables. Tel: 15500900.

AVISOS VARIOS

Se realizó via Zoom 
la primera reunión del 
año de la Federación 
de Fútbol Bonaerense 
Pampeana (FFBP), 
con la presencia de 
35 ligas afiliadas y 
2 ligas invitadas, (la 
Liga Dolorense de 
Fútbol representa-
da por su presiden-
te Jorge Palotto y la 
Liga de Chacabuco, 
representada por su 
presidente Sergio 
Palmieri) y presidida 
por Juan Carlos Agui-
naga, su presiden-
te, acompañado por 
los vicepresidentes 
Damaso Larraburu y 
Gustavo Ouakim,  el 
secretario Miguel Ce-
noz y el Tesorero Car-

los Domínguez. Con 
la presencia además 
de los delegados pro-
vinciales Alfredo Iriart 
y Jorge Garabano,  el 
asambleísta Héctor 
Riera, el representan-
te Mario Paterno, el 
miembro de la Comi-
sión de Homologacio-
nes Claudio Yopolo y 

Eduardo Barucco de 
la Comisión de Tor-
neos.
Puntualmente, se 
analizó la situación 
de las diferentes li-
gas dentro del marco 
de la pandemia. Sin 
embargo, también en 
esta reunión se agra-
deció a todas las ligas 

el apoyo a la reciente 
reelección de Clau-
dio "Chiqui" Tapia al 
frente de AFA, y se 
destacó la responsa-
bilidad con la que la 
casa madre del fútbol 
argentino está ma-
nejando el tema del 
regreso de la activi-
dad en este marco de 
pandemia, teniendo 
como prioridad la sa-
lud por sobre todas 
las cosas.

La mayoria de las 
ligas no son dema-
siado optimistas res-
pecto de la disputa 
en forma cercana de 
campeonatos, alinea-
das desde la FFBP 
con lo que disponga 
AFA, asi como tam-
bién los organismos 
municipales, provin-
ciales y nacionales.

Un torneo corto es 
lo que todos mencio-
nan como posibilidad. 
Cada una de las ligas 
ha manifestado sus 
realidades,  y la ma-
yoría se encuentran 
en las mismas condi-
ciones.
La disputa de par-
tidos sin público se 

LA Federación Bonaerense Pampeana celebró
su primera reunión de 2020 vía Zoom 

FUTBOL

presenta como un 
impedimento para la 
realización de estos 
“torneos cortos” por 
lógicas razones eco-
nómicas.

Podria ser tiempo de 
capacitación, y algu-
nos han manifestado 
que se puede aprove-
char este parate para 
capacitar a los dife-
rentes sectores que 
participan del fútbol… 
Arbitros, técnicos, 
preparadores físicos, 
etc.

Intentando arrojar al-
gunas conclusiones... 
No se va a jugar al 
fútbol hasta que las 
cuestiones de salud 

lo permitan; esa es 
una realidad en la 
que todos están de 
acuerdo y se puede 
aprovechar de este 
periodo sin actividad 
para poder organizar 
las documentaciones 
de clubes y ligas que 
así puedan hacerlo.
Se destacó además la 
gran tarea social que 
los clubes siguen de-
sarrollando dentro de 
este marco de emer-
gencia sanitaria y la 
necesidad de apoyo a 
esas instituciones por 
parte de cada uno de 
los municipios a los 
que pertenecen.

Fuente: Ascenso 
del Interior.

La primera asamblea 
de 2020 fue virtual.
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De la Ciudad - 17.30 hs.

Provincia  - 14 hs.Provincia - 11.30 hs 

De la Ciudad  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

De la Ciudad -  14 hs.

Provincia - 17.30 hs.

De la Ciudad   -  21 hs.

Provincia  -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

El bloque de concejales 
de JURPROC presentó  
un proyecto de resolución 
en referencia a la interven-
ción del grupo VICENTIN 
SAIC por parte del gobier-
no nacional. En el mismo 
expresó su repudio a tal 
medida, tras considerarse 
ilegal e inconstitucional, 
“considerando la misma 
innecesaria y peligrosa, 
de consecuencias impre-
decibles, que deteriora la 
confianza en el país y cie-
rra la puerta a las inversio-
nes necesarias para salir 
de la crisis generada por 
la pandemia”, concluyen 
los concejales en su pro-
yecto.
A continuación, transcri-
bimos el proyecto con su 
vistos y considerandos.
Visto
- La intervención del Gru-

po VICENTIN S.A.I.C, 
anunciada el día 8 de ju-
nio de 2020, y
Considerando
- Que tal medida es ile-
gal y pasa por encima del 
Congreso y el Poder Judi-
cial.
- Que el estado sólo pue-
de intervenir empresas 
con una ley del Congreso 
que por ahora no existe, 
convirtiendo el anuncio en 
ilegal e inconstitucional.
- Que para poder avan-
zar el gobierno publica un 
DNU en el que crea la figu-
ra de “intervención estatal 
de empresas”, inexistente 
hasta hoy y que viola la 
propiedad privada consa-
grada en la Constitución 
Nacional, pasando por 
encima del juez a cargo 
del concurso de acreedo-
res del Grupo VICENTIN 

S.A.I.C , encargado de 
garantizar los derechos 
de los acreedores y deu-
dores de la empresa.
- Que con la  excusa de la 
“Soberanía Alimentaria”, 
un concepto rechazado 
por la OMC y la FAO de 
Naciones Unida, la expro-
piación del mencionado 
grupo puede ser el primer 
paso del gobierno para 
avanzar en una mayor re-
gulación del mercado de 
granos, que funciona bien 
y es la principal fuente de 
divisas del país.
- Que el modelo expro-
piador es un sistema que 
ha fracasado, lo demues-
tran YPF, Ciccone, Aerolí-
neas Argentinas y Aguas 
Argentinas, a las que se 
expropio por decreto y 
por las que después los 
argentinos tuvimos que 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

JUPROC en contra de la intervención al Grupo Vicentín

El senador de Juntos por 
el Cambio de la Séptima 
Sección Electoral, el al-
vearense Alejandro Celli-
llo, participó de reuniones 
con el ministro de Salud 
de la provincia de Buenos 
Aires, Daniel Gollan, y con 
el presidente de IOMA, 
Homero Giles. Ambos 

encuentros fueron en el 
marco de la comisión de 
Salud del Senado. 
Al respecto, el vicepresi-
dente II de la Cámara Alta, 
celebró “que los funciona-
rios se acerquen a la Le-
gislatura; aunque sea en 
forma digital”. Y añadió: 
“La exposición de Gollan 

(del lunes) fue muy positi-
va y dio detalles respecto 
al Covid19 en la provincia. 
A propósito, considero 
que faltan realizar testeos, 
de forma tal de contar un 
diagnóstico certero para 
enfrentar la pandemia”.
En tanto, sobre la pre-
sentación de Giles, del 
martes, manifestó: “Hizo 
un repaso completo del 
presente de IOMA. Pudi-
mos plantearles las ma-
yores preocupaciones, 
principalmente sobre las 
prestaciones, el servicio 
general para los más de 
2 millones de afiliados y 
del personal de la salud 
también. Entendemos que 
hay mucho trabajo por ha-
cer y nos pusimos a dis-
posición”.

pagar por miles de millo-
nes de dólares en juicio y 
asumiendo sus pérdidas.
- Que muchas son las em-
presas que en esta pan-
demia, corren el mismo 
riesgo.  Que si la excusa 
para expropiar VICENTIN 
S.A.I.C  es que estaba en 
problemas, que seguridad 
tienen las miles de empre-
sas argentinas hoy al bor-
de de la supervivencia por 
las restricciones impues-
tas durante el aislamiento 

social obligatorio.
- Que ante esta situación, 
las empresas tendrán ra-
zones para sospechar 
que cualquier ayuda esta-
tal podrá ser usada en su 
contra en un futuro cerca-
no.
Por todo lo expuesto, en 
uso de sus atribuciones 
legales, el Honorable 
Concejo Deliberante de 
Bolívar, sanciona este 
proyecto de resolución
Artículo 1°) Repudiamos 

la medida del Gobierno 
Nacional, respecto a la 
intervención de la empre-
sa  VICENTIN S.A.I.C, 
considerando la misma in-
necesaria y peligrosa, de 
consecuencias impredeci-
bles, que deteriora la con-
fianza en el país y cierra 
la puerta a las inversiones 
necesarias para salir de 
la crisis generada por la 
pandemia.
Artículo 2°) De forma.

Cellillo con funcionarios
del gobierno provincial

EN EL SENADO BONAERENSE

6200 4673
3286 7167
7040 1203
8684 8131
7066 9661
3020 3501
6572 0781
9901 4748
3817 2987
1593 4072

8494 8431
3575 2827
8674 6554
7912 4299
8419 7232
4023 5294
2674 7799
1798 0550
7392 5296
2931 3211

4901 1331
7369 3294
4301 6938
8121 1532
6406 2128
2413 0343
5278 3993
4803 1679
0269 2674
1250 1191

7262 2667
6854 2654
1924 9726
2929 6096
4191 8388
8572 9974
8477 8597
1036 5175
8205 6091
6481 3195

6697 0075
0177 4233
0941 2198
8939 6769
4641 1058
8682 5733
2978 8953
0858 0833
1767 5838
2969 9056

3300 4916
1299 4483
2758 0796
1375 1675
1077 9289
3949 1196
3856 4145
1339 8758
1415 7198
0016 8975

9249 7719
9110 2832
1117 5564
0348 2021
1380 6326
4475 9546
0192 8388
5846 3009
7530 8980
6275 2004

4763 8176
4981 8671
5746 9885
9377 4478
6431 8308
8335 7861
5950 9585
3134 7314
0937 5164
4810 3735
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977

m. 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

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

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
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A
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Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

turnos al Cel.:
(02314) 15617828

tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

m.P. 71138
m.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

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

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: 

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

tel: 2314 - 15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

UROLOGO - m.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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



Jueves 11 de Junio de 2020 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado y agradable. Por la no-
che, cielo claro. Mínima: 8ºC. Máxima: 19ºC.
mañana: Agradable, con intervalos de nubes y sol. Aclarando 
por la tarde-noche.
Mínima: 3ºC. Máxima: 18ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Nadie puede hacerte sentir inferior

sin tu consentimiento”.
Eleanor Roosevelt (1884-1962) 

Ex primera dama de los Estados Unidos.

Continuará la semana con 
todas las energías para 
hacer lo que desee. Pero 
antes que nada, decida 
qué es lo que quiere para 
su vida en estos momentos.
N°90.

ARIES
23/03 - 20/04

Vea que su falta de concen-
tración y la dispersión de 
sus energías harán que no 
pueda concluir con todas 
las obligaciones. Concén-
trese y ponga atención en 
lo que hace. Nº51.

TAURO
21/04 - 21/05

Etapa para reordenar las 
fuerzas internas. Debe en-
tender que no le es conve-
niente malgastar energías 
en asuntos que todavía no 
conoce del todo.
N°28.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No es momento para ha-
cer cambios en su vida. 
Tenga una actitud reflexiva 
y prudente, de lo contario, 
podría cometer una grave 
equivocación. N°34.

CáNCER
22/06 - 23/07

Probablemente, no esté 
pasando por un buen mo-
mento. Lo mejor será que 
tenga paciencia, así pronto 
logrará una satisfacción 
que lo compensará.
N°63.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que sostiene la 
seguridad en usted mismo, 
será la clave para solucio-
nar todos los conflictos que 
se le puedan presentar en 
esta jornada.
N°18.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que su vida 
social tomará otro color 
con la presencia de nuevos 
compromisos. Su entu-
siasmo se potenciará al 
máximo, aprovéchelo.  
N°56.

LIBRA
24/09 - 23/10

Siga manteniendo la con-
fianza en usted mismo, esto 
le permitirá esquivar las 
dificultades sin desfuerzo. 
Continúe encarando las 
cosas de ese modo. N°16.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por su 
cuenta. Si sigue retrasando 
demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo. 
N°84.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Al fin encontrará el camino 
para cambiar su estilo de 
vida y sentirse maravillo-
samente en todo lo que 
emprenda. No tenga miedo 
y hágalo.
Nº25.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de sus logros. Mo-
mento para planificar las 
metas y tratar de cumplirlas 
de una manera ordenada. 
Nº62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

El éxito no dependerá sólo 
de sus palabras. En este 
momento, lo primordial será 
su imagen personal que lo 
hará destacarse en todo lo 
que haga. N°07.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1496 – Cristóbal Colón 
llega a Cádiz, de regre-
so de su segundo viaje a 
América.
1580 – Juan de Garay 
refunda la ciudad de 
Buenos Aires y la bauti-
za Ciudad de la Santísi-
ma Trinidad, hoy Buenos 
Aires.
1787 – Nace Manuel Do-
rrego, militar y político 
argentino que participó 
en la guerra de indepen-
dencia.
1826 – Combate naval 
de Los Pozos. El almi-
rante argentino Brown, 
al mando de cuatro bu-
ques, rechaza a una 
numerosa escuadra bra-
sileña que bloqueaba el 
puerto de Buenos Aires.
1830 - muere José Aldao 
(42), militar argentino; 
asesinado (nacido en 
1788).
1830 - muere Juan Cor-
valán (43), militar y políti-
co argentino; asesinado 
(nacido en 1787).
1830 - Juan Agustín 
Maza (46), diputado ar-
gentino; asesinado (na-
cido en 1784).
1879 – El plan del Gral. 
Roca concluye con la 
ocupación del Río Negro 
en la Conquista del De-
sierto.
1898 - Domingo Mer-
cante, militar y político 
argentino (fallecido en 
1976).
1900 – Nace Leopoldo 
Marechal, poeta, nove-
lista y dramaturgo argen-
tino.
1904 – Se funda el Auto-
móvil Club Argentino.
1914 - Nené Cascallar, 
autora y guionista argen-
tina (fallecida en 1982).
1927 – Es distinguido 
el aviador Charles Lind-
bergh, héroe del primer 

vuelo sin escalas Nueva 
York-París.
1929 - nace Antonio Pujia, 
escultor italo-argentino.
1933 – Los aviadores 
españoles Mariano Bar-
berán y Joaquín Collar, 
con el avión “Cuatro Vien-
tos”, llegan a Camagüey 
(Cuba) desde Sevilla con 
la plusmarca mundial de 
vuelo sin escala sobre el 
mar.
1940 – Segunda Guerra 
Mundial: Gran Bretaña, 
Canadá, Australia y Nue-
va Zelanda declaran la 
guerra a Italia.
1942 - nace Cacho Casta-
ña, compositor, cantante y 
actor argentino.
1951 – En Portugal, se 
promulga una ley por la 
que sus colonias se con-
vierten en “territorios de 
ultramar”.
1955 – Tragedia en el cir-
cuito de Le Mans (Fran-
cia). Un automóvil se sale 
de la pista y, tras chocar 
con otro, causa la muerte 
a 85 espectadores y heri-
das a 200.
1955 – Imponente ma-
nifestación por Corpus 
Christi; Perón culpa a los 
católicos por la quema de 
una bandera nacional.
1964 - nace Carlos Barra-
gán: periodista, humorista 
y guionista argentino.

1965 - nace Ignacio Ga-
dano, actor argentino.
1974 – Joao Havelange 
asume la presidencia de 
la FIFA.
1979 – Muere John Way-
ne, actor estadouniden-
se de cine.
1982 – El Papa Juan Pa-
blo II realiza una visita 
pastoral a Argentina.
1986 – Marruecos ven-
ce a Portugal por 3-1 y 
se convierte en el pri-
mer equipo africano que 
pasa la primera ronda 
en un mundial de fútbol 
(México ’86).
1987 – Margaret That-
cher se convierte en la 
primera Primer Ministro 
británico en 160 años en 
ganar un tercer manda-
to.
1993 - muere Maruja 
Montes, actriz y vedet-
te argentina (nacida en 
1930).
2001 – En EE.UU. Ti-
mothy McVeigh, es eje-
cutado mediante inyec-
ción letal por el atentado 
que mató a 168 perso-
nas en Oklahoma.
2005 - Juan José Saer, 
escritor argentino (naci-
do en 1937).
2010 – En Sudáfrica em-
pieza la XIX edición de la 
Copa del Mundo.

Día del Vecino. Aniversario de la segunda fundación de Buenos Aires.

Cacho Castaña.



Ante la “velocidad de 
contagios”, el Gobierno 
evalúa retrotraer la fase
El presidente Fernández dijo que quizá se esté llegando “al 
pico” y no descarta una “cuarentena absoluta” en AMBA. 
Kicillof anunció el ingreso a una “etapa de revisión”. Ayer los 
casos volvieron a superar los 1.000 y hubo 18 fallecidos. - Pág. 3 -

Malvinas: refuerzan el reclamo por la soberanía
A 187 años de la ocupación británica, funcionarios, gobernadores y el propio 
presidente Alberto Fernández ratifi caron la voluntad de sostener el “reclamo 
pacífi co por el fi n del colonialismo” sobre el archipiélago. - Pág. 5 -

Señales de distensión 

El Presidente recibirá al 
CEO de la empresa Vicentin
Alberto Fernández se reunirá hoy con Sergio Nardelli, el gerente 
de la compañía agroexportadora que el Gobierno intervino. En 
tanto, anoche se realizó un fuerte cacerolazo en la mayoría de los 
barrios de la ciudad de Buenos Aires para protestar en contra de 
la estatización de la cerealera. - Pág. 3 -

La OCDE prevé una caída 
de 8,2% del PBI argentino
La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) estimó 
ayer que el Producto Bruto 
Interno (PBI) de Argentina 
podría caer 8,2% este año si 
logra controlar la pandemia 
de coronavirus y hasta 10% 
en el caso de un rebrote, 
mientras que a nivel regio-

nal la actividad retrocedería 
entre 7,3% y 8,8% en base a 
ambos supuestos. El descen-
so se observará en el marco 
de una caída del PBI mundial 
sin precedentes en tiempos 
de paz, de entre 6,1% y 7,6% 
en 2020, ya que, según la 
OCDE, todos los países están 
en recesión. - Pág. 4 -

Tensión política 

Mientras Bolsonaro ataca 
a la OMS, Brasil reabre 
El Presidente acusó a la organización sanitaria de desarrollar un 
plan para “quebrar” la economía. Es por recomendar la cuarente-
na como método para frenar el coronavirus. Con cerca de 40.000 
muertos en el país, los comercios de San Pablo (foto) comenza-
ron ayer a levantar sus persianas. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

Espionaje ilegal a presos

Intervienen el SPF y nombran                        
a exjueza de Justicia Legítima

Se retiró “La Gata” Fernández. “El día que empezó la cuarentena dije 
basta, perdí el deseo de entrenar”. - Prensa Estudiantes -

- AFP -
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Coronavirus. El país en vilo



Aporte de exagentes. Dos 
exagentes de la Agencia 
Federal de Inteligencia 
(AFI) concurrirán mañana 
y el martes al Congreso 
para aportar información 
sobre el supuesto espiona-
je a dirigentes de diversos 
sectores políticos y socia-
les durante el gobierno de 
Mauricio Macri.
Una subcomisión integra-
da por tres legisladores 
(creada por la comisión 
bicameral de Fiscalización 
de los Organismos y Acti-
vidades de Inteligencia) 
recibirá mañana a Lean-
dro Araque y el martes a 
Facundo Melo. - Télam -
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La exjueza María Laura Garrigós 
de Rébori, de 66 años, fue elegida 
por el presidente Alberto Fernán-
dez como interventora del Servicio 
Penitenciario Federal.

Rébori, exmagistrada de Casa-
ción Penal de la Ciudad de Buenos 
Aires y fundadora de la agrupación 
kirchnerista Justicia Legítima, de-
penderá del Ministerio de Justicia a 
cargo de Marcela Losardo y tendrá 
un doble rol, interventora del Servi-
cio mismo y titular de la Subsecreta-
ría de Asuntos Penitenciarios.

La designación llega en una co-
yuntura de fuerte polémica: a fi nes 
del mes pasado, el director del SPF, 
Emiliano Blanco, presentó su renun-
cia, luego de los motines de Devoto 
que generaron destrozos en medio 
de pedidos de excarcelaciones con la 
excusa del coronavirus, con más de 
diez casos de infectados en el penal. 
Blanco, sin embargo, fue instrumen-
tal para aplacarlos a la cabeza de las 
sucesivas mesas de diálogo con de-
tenidos que organizaron una tregua.

Otra temática compleja que de-
berá afrontar la fl amante interven-
tora es la investigación por supuesto 
espionaje ilegal a políticos, perio-
distas y jueces durante el gobierno 
de Mauricio Macri. Justamente en el 

El presidente Al-
berto Fernández 
designó interventora 
a la excamaristas Ma-
ría Laura Garrigós. 

Intervienen el SPF 
y nombran a exjueza 
de Justicia Legítima 

Rodríguez Larreta pide ser querellante 
El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, se 
presentó ayer en los tribunales 
federales de Lomas de Zamora 
y pidió ser querellante en la 
causa que investiga un supues-
to espionaje ilegal a políticos 
durante la presidencia de 
Mauricio Macri.
Fuentes del Gobierno porteño 
confirmaron que Rodríguez 
Larreta concurrió a los tribuna-

les tras la convocatoria del juez 
federal Federico Villena.
El magistrado investiga una red 
de espionaje ilegal que habría 
realizado la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) durante la 
presidencia de Macri y citó, en 
ese marco, al alcalde porteño 
y a la vicepresidenta Cristina 
Fernández, entre otros, quienes 
figuran en la lista de los vigila-
dos en forma irregular. - Télam -

En funciones. La excamarista Garrigós de Rébori. - Archivo -

marco de esa investigación hoy se 
produjo un allanamiento a la cárcel 
de Ezeiza, buscando determinar si 
fueron espiados los presos kirch-
neristas.

Allanamientos en Ezeiza 
Por otra parte, efectivos de la 

Policía de Seguridad Aeroportuaria 
(PSA) allanaron ayer distintos espa-
cios del penal de Ezeiza, en la pro-
vincia de Buenos Aires, en el marco 
de la causa en la que se investigan 
supuestas maniobras de espionaje 
ilegal sobre políticos, periodistas, 
dirigentes sociales e, incluso, sobre 
exfuncionarios que estuvieron de-
tenidos en esa cárcel.

El allanamiento lo dispuso el juez 
federal de Lomas de Zamora Fede-
rico Villena y, según pudo confi rmar 
Télam, también incluyó tareas de la 
Gendarmería, que se encargó del 
perímetro de la cárcel de Ezeiza. 
Días atrás, el juez Villena había alla-
nado las ofi cinas de la Dirección de 
Análisis de Información del Servicio 
Penitenciario Federal (SPF), el sec-

El bloque de diputados de Jun-
tos por el Cambio formalizó ayer 
ante el presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, su pro-
puesta para designar al exsenador 
Miguel Ángel Pichetto como nuevo 
auditor, para que cumpla el man-
dato de Jesús Rodríguez, que pasó a 
desempeñarse como presidente de 
la Auditoria General de la Nación.

De esta manera, la principal 
fuerza opositora tendrá completa 
su representación en la Audito-
ria General de la Nación, que está 
conformada por Rodríguez, Ale-
jandro Nieva, y ahora se sumaría 
el excompañero de fórmula de 
Mauricio Macri.

La solicitud para designar 
a Pichetto fue realizada en una 
reunión que mantuvo en el Con-
greso Nacional la conducción del 
interbloque Juntos por el Cambio 
con el presidente de la cámara, 
Sergio Massa.

Participaron de la reunión 
los presidentes de las bancadas 
de la UCR, Mario Negri; del PRO, 
Cristian Ritondo; de la Coalición 
Civica Maximiliano Ferraro; el vi-
cepresidente de la cámara, Álvaro 
González; y el propio Pichetto.

El nombramiento del aliado del 
macrismo, que corresponde a la 
principal fuerza opositora, deberá 
ser aprobado en la próxima sesión 
de la Cámara de Diputados.

Con el aval del cuerpo, el exse-
nador pasará a desempeñarse en la 
AGN por cuatro años, cumpliendo 
el mandato que dejó sin terminar 
Jesús Rodríguez, quien asumió 
como presidente de la Auditoria 
General de la Nación, dado que ese 
lugar le corresponde a la principal 
fuerza de la oposición.

El Frente de Todos está repre-
sentado por Francisco Javier Fer-
nández, Juan Orlón, Gabriel Mihu-
ra Estrada, y María Graciela de la 
Rosa, y la oposición por Rodríguez, 
Nieva, y ahora se sumaría Pichetto.

Pichetto fue jefe del bloque de 
Senadores del kirchnerismo du-
rante los mandatos de Nestor Kir-
chner y Cristina Fernández. - Télam -

JpC propone a
Pichetto para la 
Auditoría General

Reunión en el Congreso 

Massa recibió al interbloque oposi-
tor. - Télam -

El Senado de la Nación llevará a 
cabo hoy una nueva sesión espe-
cial mediante videoconferencia 
para debatir las modifi caciones a 
la Ley de Alquileres y un proyec-
to para legalizar la educación a 
distancia.
Además, fue incluida una iniciati-
va para modifi car la ley aprobada 
durante el gobierno de Mauricio 
Macri sobre la constitución e 
inscripción de las llamadas “So-
ciedades por Acciones Simplifi -
cadas”.
El Decreto Parlamentario fi rma-
do por la presidenta del Senado, 
Cristina Fernández, citó a los se-
nadores para hoy a las 14.
La intención del ofi cialismo es 
avanzar con el debate de las le-
yes de alquileres y de educación 
a distancia, luego de que su dis-
cusión se frustró la semana pasa-
da porque la oposición no facilitó 
el tratamiento sobre tablas de los 
proyectos.
Los senadores de Juntos por el 
Cambio se negaron a dar los dos 
tercios necesarios para debatir 
ambos proyectos como un modo 
de oponerse a la decisión del 
Frente de Todos de tratar la va-
lidez de una docena de Decretos 
de Necesidad y Urgencia (DNU), 
entre los que fi guraban algunos 
fi rmados por el expresidente Ma-
cri y que no estaban vinculados 
con la pandemia de coronavirus.
El Frente de Todos, fi nalmente, 
aprobó la validez de todos los 
DNU fi rmados por el presidente 
Alberto Fernández y rechazó los 
instrumentos de Macri que esta-
ban vinculados con el traslado de 
la ofi cina de escuchas judiciales 
de la Procuración General de la 
Nación a la Corte Suprema.
La decisión de realizar sesiones 
por videoconferencia fue tomada 
en conjunto por todos los bloques 
parlamentarios, y refrendada por 
un Decreto Parlamentario que 
establecía reglas para debatir me-
diante métodos virtuales. En ese 
acuerdo fi guraba que sólo se pon-
drían a discusión cuestiones vin-
culadas con la pandemia. - Télam -

El ofi cialismo
busca aprobar la 
ley de Alquileres 

En el Senado 

La Cámara Alta retoma el debate 
online. - Archivo -

tor de inteligencia conocido por el 
nombre de “Área 50”; también en 
búsqueda de elementos que per-
mitieran determinar si se realizaron 
maniobras de espionaje ilegal en las 
cárceles federales. - DIB / TÉLAM - 

Presunto espionaje ilegal a presos 

El gremio estatal ATE se presentó 
ayer ante el juez Marcelo Martínez 
de Giorgi para ser querellante en 
la causa de espionaje ilegal que 
se instruye en el Juzgado Federal 
8 tras la denuncia presentada por 
la interventora de la Agencia Fe-
deral de Inteligencia (AFI), Cris-
tina Caamaño sobre actividades 
irregulares que el organismo ha-
bría realizado durante el gobierno 
de Mauricio Macri. La presenta-
ción se llevó a cabo luego de que 
se difundiera que Hugo Godoy, 
secretario general de ATE, figu-
rara en una nómina de personas 
espiadas. - Télam -

Solicitud de ATE



POLÍTICA / INFORMACIÓN GENERAL | 3  EXTRA | Jueves 11 de junio de 2020

El Gobierno nacional, el bo-
naerense y el porteño centran su 
atención en la alta “velocidad de 
contagios” de coronavirus y coin-
ciden en que el “comportamiento 
social” será clave en las próximas 
semanas, en las que no habrá nue-
vos permisos de actividades en la 
provincia de Buenos Aires, en línea 
con la presunción del presidente 
Alberto Fernández en cuanto a que 
tal vez se esté llegando al “pico de 
contagios”.

Ayer a la mañana el jefe de Es-
tado advirtió sobre la alta “veloci-
dad de contagios” del virus en los 
últimos días y evaluó que, si sólo 
se analizara la situación desde esa 
perspectiva, habría que “volver a la 

El presidente Fernández no descarta 
una “cuarentena absoluta”. Kicillof anunció 
el ingreso a una “etapa de revisión”. 

Ante la “velocidad de contagios”, 
evalúan endurecer el aislamiento

Los vuelos de cabotaje comen-
zarán a operar a partir de la segun-
da quincena de julio, con servicios 
entre provincias y también desde 
y hacia Buenos Aires y en esa pri-
mera etapa todas las operaciones 
estarán concentradas en el aero-
puerto internacional de Ezeiza, 
debido a que el Aeroparque Jorge 
Newbery estará cerrado por obras 
y El Palomar mantiene su situación 
de indefi nición, confi rmaron  ayer 
fuentes del Ministerio de Transpor-
te de la Nación.

“Estamos elaborando un cro-
nograma con Aerolíneas Argen-
tinas que procuraremos validar 
mañana (por hoy) con el Ministerio 
de Salud para la realización de 
vuelos regulares semanales, que 
no tendrán las frecuencias de la 
normalidad pre pandemia, pero 
la idea es contar con entre 32 y 38 
vuelos semanales”, detallaron las 
fuentes y aclararon que la apertura 
será “para todas las compañías”.

Explicaron que “en esta etapa 
todos los vuelos operarán desde el 
aeropuerto internacional de Ezei-
za, debido a que Aeroparque aún 
estará cerrado por obras y en El Pa-
lomar tenemos una situación aún 
no resuelta porque por un lado hay 
un pedido de la concesionaria de 
trasladar las operaciones a Ezeiza, 
debido a la escasa actividad y por 
el otro todavía está pendiente una 
cuestión judicial”. - Télam -

Operarán en Ezeiza

Confi rman que en 
julio vuelven los 
vuelos de cabotaje

“en una etapa de revisión” del ais-
lamiento obligatorio para mitigar 
la propagación de la enfermedad.

“No autorizamos más activi-
dades, sino al revés; crecen los 
contagios y no hay más fl exibiliza-
ción; tenemos que cuidar a todo el 
mundo”, afi rmó durante una con-
ferencia de prensa en La Plata, en 
la que advirtió que el distrito está 
frente a una “etapa más veloz” de 
aumento de casos.

En este marco, Kicillof pidió 
“ser prudentes”, no “actuar como 
niños caprichosos” y manejarse, en 
cambio, “como si todos tuviéramos 
el virus” porque la enfermedad 
exhibe una etapa sin síntomas, que 
implica riesgos. “Las medidas de 
seguridad personal y el distan-
ciamiento social son fundamen-
tales” cuando crece el número de 
contagios, insistió el mandatario 
provincial.

Avance “contenido”
En sintonía con el presidente 

El país en vilo

El presidente Alberto Fer-
nández envió ayer un mensaje 
a los ministros de Seguridad 
de todas las provincias, en 
el que les pidió que actúen 
“con severidad” ante los he-
chos de violencia institucional 
y advirtió que “perseguir el 
delito no da piedra libre para 
cualquier cosa”. - Télam -

“Severidad”

Preocupación. El ministro Gollan y Kicillof en conferencia. - PBA -

El presidente Alberto Fernán-
dez se reunirá hoy con Sergio 
Nardelli, el CEO de Vicentin, la 
empresa agroexportadora que el 
Gobierno intervino.

La noticia, confirmada por 
fuentes ofi ciales y por la empresa, 
llega luego de un llamado telefó-
nico entre ambos, que tuvo lugar 
el martes, según el propio Presi-
dente detalló ayer a la mañana, y 
de una reunión entre directores de 
la empresas -Nardelli entre ellos- y 
enviados del Gobierno nacional a 
Avellaneda, la ciudad de Santa Fe 
donde tiene su sede la empresa.

La compañía Vicentin pidió 
ayer al Gobierno nacional avanzar 

El Presidente recibirá al CEO de Vicentin
El encuentro se produ-
cirá luego de una charla 
telefónica que mantuvie-
ron el martes. Señales de 
distensión.

en la defi nición del alcance de la 
intervención “con la participación 
insoslayable” del juez que entien-
de en el concurso preventivo de 
acreedores de la fi rma, luego de 
que el subinterventor designado, 
Luciano Zarich, no lograra ingresar 
a la sede de la compañía, que le 
negó las llaves.

En un comunicado difundido 
horas después de las protestas en 
Avellaneda, Santa Fe, contra la in-
tervención, Vicentin dijo que la em-
presa “ha tomado contacto con los 
representantes de la intervención 
dispuesta por el Decreto 522/2020” 
y que busca “preservar la paz social, 
evitar perjuicios para el patrimonio 
de la compañía y preservar los de-
rechos de los acreedores”. 

“Rescate” ofi cial   
Fernández remarcó ayer que la 

decisión del Gobierno de intervenir 
la compañía tiene el objetivo de 

de Vicentin y el apoyo de los tra-
bajadores, también se confi rmó 
que el Senado comenzará a discutir 
mañana en comisión un proyecto 
de ley propuesto desde el Frente 
de Todos para investigar presun-
tas irregularidades en la relación 
crediticia entre el Banco Nación y 
la empresa cerealera. - DIB -

Protesta en CABA. - Twitter -

“rescatar una empresa muy im-
portante” porque él “no se podría 
perdonar ver de brazos cruzados 
cómo la empresa se cae” y, en ese 
sentido, sumó el apoyo de los tra-
bajadores de la compañía cerealera 
y del gremio de aceiteros.

Además de las defi niciones de 
Fernández sobre la intervención 

cuarentena absoluta”. Fernández 
planteó en declaraciones a Radio 
10 que “tal vez el pico” de contagios 
“esté ocurriendo” actualmente. “La 
velocidad de contagios que tene-
mos hoy es la más alta que hemos 
tenido desde el día cero, con lo 
cual tendríamos que estar en la 
fase uno; la fase uno sería la cua-
rentena absoluta, pero ocurre que 
hay una prédica y una ansiedad en 
muchos sectores que es legítima y 
que piden levantar la cuarentena 
y eso multiplica el riesgo”, explicó 
el Presidente. 

Una mirada similar fue ex-
presada ayer por el gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof, quien 
adelantó la posibilidad de ingresar 

Fernández, el ministro de Salud 
porteño Fernán Quirós reconoció 
que en el distrito hay “muchos ca-
sos (de contagios) por día”, avaló 
lo expresado por el Presidente, 
pero aseguró que la “velocidad de 
crecimiento” del virus está “relati-
vamente contenida”.

Quirós evaluó como “correcto” 
lo expresado por Fernández “en el 
sentido de que el virus está en su 
valor más alto porque el número 
de casos fue el más alto”, en de-
claraciones a radio La Red. Sin 
embargo, pidió “distinguir entre 
el valor cotidiano del número de 
enfermos y la velocidad de creci-
miento de la curva”, que -dijo- “se 
mide con el índice de reproduci-
bilidad”. “Es decir, cuánto se re-
produce el virus cuando uno está 
enfermo, y el índice de reprodu-
cibilidad ha bajado últimamente; 
venimos con mucha estabilidad, 
incluso con descenso, el último 
valor está por debajo de 1,2”, ex-
plicó el ministro. - DIB / TÉLAM - 

Los casos siguen en ascenso: 1.226 
Dieciocho personas murieron y 
1.226 fueron diagnosticadas con 
coronavirus en las últimas 24 ho-
ras en Argentina, la cifra más alta 
de casos positivos en un día, con 
lo que suman 735 los fallecidos 
y 25.987 los infectados desde el 
inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud de la 
Nación.
Desde el último reporte emitido, 
se registraron 18 nuevas muer-
tes: 13 hombres, nueve de 96, 92, 
87, 96, 49, 60, 66, 59 y 78, resi-

dentes en la ciudad de Buenos 
Aires; cuatro de 42, 67, 85 y 86 
años, residentes en la provincia 
de Buenos Aires; y cinco mujeres, 
tres de 76, 78 y 7 años, también 
de la Provincia; y dos de 65 y 62 
años, de Capital Federal. De los 
1.226 nuevos casos, 621 son de la 
provincia de Buenos Aires, 521 
de la ciudad de Buenos Aires, 
45 de Chaco, 12 de Río Negro, 10 
de Neuquén, 5 de Córdoba, 4 de 
Santa Fe, 4 de Entre Ríos, 3 de 
Salta y 1 de San Juan. - DIB -

La frecuencia será de 38 vuelos 
semanales. - Archivo -

Un fuerte cacerolazo se realizó 
anoche en la mayoría de los ba-
rrios de la ciudad de Buenos Ai-
res para protestar en contra de la 
expropiación de Vicentin. Donde 
más se escuchó la protesta fue en 
Agronomía, Congreso, Palermo, 
Recoleta, Caballito, Villa Urquiza 
y Paternal, entre otros. Además, 
hubo otro banderazo en Avellane-
da, Santa Fe, ciudad donde está 
radicada la empresa. - DIB -

Cacerolas



El uso de la capacidad instalada 
en la industria fue del 42% en 
abril, con un retroceso de 9,6 
puntos porcentuales con respecto 
a marzo pasado, debido a que en 
el cuarto mes del año operaron a 
pleno las medidas de aislamiento 
destinadas a mitigar el contagio 
del coronavirus, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).
La merma interanual fue mayor, 
de 19,6 puntos porcentuales, ya 
que el de utilización de la capa-
cidad instalada de la industria en 
abril de 2019 fue de 61,6%.
Estos valores se ubicaron en línea 

La utilización de la capacidad instalada 
de la industria se hundió al 42% en abril

Datos del Indec

con el retroceso del 33,5% inte-
ranual que registró la actividad 
industrial en abril y de 18,3% con 
respecto a marzo.
Durante abril “las limitaciones 
operativas producto del aislamien-
to social, preventivo y obligatorio 
afectaron sustancialmente el nivel 
de actividad de la industria. En 
efecto, de acuerdo con datos de la 
encuesta cualitativa solo un tercio 
de los locales del sector manufac-
turero pudo operar con normali-
dad en abril, mientras que los dos 
tercios restantes, o no operó o solo 
pudo hacerlo parcialmente”, seña-
ló el Indec. - Télam -

Si logra controlar la pandemia

La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) estimó ayer 
que el Producto Bruto Interno 
(PBI) de Argentina podría caer 
8,2% este año si logra controlar 
la pandemia de coronavirus y 
hasta 10% en el caso en el caso 
de un segundo rebrote, mientras 
que a nivel regional la actividad 
retrocedería entre 7,3% y 8,8% 
en base a ambos supuestos.
El descenso se observará en 
el marco de una caída del PBI 
mundial sin precedentes en 
tiempos de paz, de entre 6,1% y 
7,6% en 2020, ya que, según la 
OCDE, todos los países están en 
recesión y la economía planeta-

La OCDE prevé una baja de 8,2%              
del PBI argentino y de 7,3% en la región

ria se mueve “en la cuerda  oja” 
para tratar de superar el impacto 
del coronavirus.
Los ingresos reales por habitan-
te en las economías avanzadas 
podrían caer un 9,5% y retro-
ceder hasta niveles de 2016 
o incluso de 2013, en función 
de si la recuperación gradual 
proyectada sigue adelante sin 
sobresaltos, o si en la segunda 
mitad de este año se produce 
una nueva oleada de contagios.
La OCDE explicó que la eco-
nomía argentina ya estaba en 
recesión y con una alta incer-
tidumbre, en particular por el 
proceso de reestructuración de 
deuda. - DIB -

Mercado cambiario

Retrocede el CCL 
El dólar oficial cerró ayer en 

$ 72,19, con un incremento de 
15 centavos con respecto al 
martes, en tanto en el mercado 
bursátil el contado con liquida-
ción (CCL), marcaba una caída 
de 1,4%, hasta los $ 114,46. 
El dólar MEP también operaba 
en baja, en este caso de 0,1%, 
en $ 108,71 por unidad. El 
dólar con el recargo de 30% 
-contemplado en el impuesto 
País- culminó la rueda en un 
valor final de $ 93,65. El “blue” 
se negoció a $ 124. - Télam -

El Gobierno nacional ultima los 
detalles para terminar de confec-
cionar una enmienda a la propues-
ta efectuada originalmente a los 
acreedores, de manera de girarla 
a la comisión de valores de Estados 
Unidos (SEC) a más tardar mañana, 
cuando vence el plazo vigente.

El presidente Alberto Fer-
nández dijo ayer que la nueva 
oferta “no va a poner en riesgo 
la sostenibilidad de la deuda ni 
la economía argentina”.

“No quiero más que los ar-
gentinos, que los jubilados, estén 
padeciendo entre un aumento y 
pagar la deuda. No quiero vivir más 
en ese país”, dijo el Presidente en 
declaraciones a Radio 10.

Fernández dijo que junto con 
el ministro Martín Guzmán van 
analizar el “detalle final” de la 
nueva propuesta. “Está claro que 
la Argentina debe encontrar un 
acuerdo y está claro que los acree-
dores no aceptaron nuestra oferta 
y Argentina la va a mejorar”, su-
brayó el jefe del Estado.

“Quiero ser franco, podría ha-
ber cerrado un acuerdo y dejar a 
mi gobierno trabajar en paz sin 
que haya que pagar mucho o nada, 
pero esta es la solución de Alberto 
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Deuda: el Gobierno 
trabaja en los “detalles” 
para defi nir la oferta
La nueva propues-
ta sería girada ma-
ñana a la comisión 
de valores de Esta-
dos Unidos (SEC).

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, encabezó ayer una reu-
nión del gabinete económico en 
el marco del seguimiento de las 
medidas adoptadas para salir 
paulatinamente del parate en la 
actividad que generó la pandemia 
de coronavirus.
En ese marco, los funcionarios 
analizaron la posibilidad de lanzar 
un “ATP 3” para el mes de julio y la 
posibilidad de que se incluya una 
parte del aguinaldo.
“En la reunión de gabinete econó-
mico se trabajó sobre la readecua-
ción de las políticas desarrolladas 
para enfrentar la pandemia en 
este nuevo contexto con el 85% 
del territorio argentino con su 
capacidad productiva y comercial 
recuperándose, pero sostenien-
do -e incluso ampliando-, las 
herramientas y medidas para los 
sectores que siguen afectados 
por el ASPO” (Aislamiento Social 
Preventivo Obligatorio), informó la 
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Del encuentro participaron los mi-
nistros de Economía, Martín Guz-
mán; de Trabajo, Claudio Moroni, 
y de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas; el secretario de Asuntos 
Estratégicos de la Presidencia, 
Gustavo Beliz; la titular de la AFIP, 
Mercedes Marcó del Pont; y el pre-
sidente del Banco Central; Miguel 
Ángel Pesce. - DIB -

Evalúan un “ATP3” 
en julio y medidas 
poscuarentena

Gabinete económico

Fernández; no es la solución de la 
Argentina. Lo que busco es que 
quien me suceda no tenga que 
cargar el muerto” porque -argu-
mentó- “hay que pensar no solo 
en el día de hoy sino en el día 
después”, agregó el mandatario.

Fuentes del mercado especu-
lan con que Argentina, que se en-
cuentra en default técnico desde 
el 22 de mayo pasado, extenderá 
el plazo otros diez días más con 
el objetivo de alcanzar un acuerdo 
con los acreedores.

Ese plazo de diez días es lo 
mínimo necesario que se requiere 
para procesar y ejecutar el ingreso 
a la nueva propuesta.

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, ya había anticipado la 
semana pasada que una vez rea-
lizada la enmienda el plazo para 
negociar el canje de la deuda, por 
casi 67.000 millones de dólares, 
debería volver a extenderse.

El país en vilo

La presentación ante la SEC 
se dará casi con la publicación de 
nuevo decreto en el Boletín Ofi cial, 
con el que se ofi cializará formal-
mente la enmienda de la oferta 
argentina y de los nuevos plazos.

En ese marco la intención ofi-
cial es suscribir nuevos acuerdos 
de confidencialidad con los gru-
pos de bonistas para dar lugar 
a una nueva ronda de negocia-
ciones, en donde los acreedores 
tendrán la oportunidad de anali-
zar la nueva propuesta en pos de 
alcanzar un acuerdo.

La oferta será modifi cada por 
el Gobierno sobre la base de las 
recomendaciones que realizó el 
FMI el lunes de la semana pasa-
da, organismo que respaldó la 
proposición argentina en la que 
consideró que había un pequeño 
margen para mejorarla, sin afectar 
los objetivos de sustentabilidad de 
la deuda. - Télam -

Avances. Guzmán quiere obtener más plazo para  negociar. - Archivo -

Cafi ero encabezó el encuentro con 
ministros. - Télam -

El indicador sintético de servicios 
públicos registró una caída de 8,1% 
en marzo, respecto del mismo mes 
del año anterior, afectado por el 
retroceso que se verifi có esencial-
mente en el transporte y la circula-
ción de vehículos por los peajes a 
causa de la puesta en marcha de las 
medidas de aislamiento para mori-
gerar el avance del coronavirus.
Según un informe del Indec di-
fundido ayer, en marzo se observó 
una reducción de 45,5% en el 
transporte de pasajero y del 15,1% 
en el transporte de carga respecto 
a doce meses atrás. Por su par-
te, la cantidad de vehículos que 
circularon por los peajes se con-
trajo 32,7%, el servicio de correo 
postal tuvo una baja de 22,2% y la 
telefonía marcó un descenso de 
3,4%. Por el contrario, en marzo 
la demanda de energía eléctrica, 
gas y agua registró una suba de 
7,3% interanual, mientras que la 
recolección de residuos tuvo una 
contracción de 10,5%.
En términos desestacionalizados, 
respecto a febrero pasado, en mar-
zo la demanda de energía eléctri-
ca, gas y agua registró una suba de 
2,3%; la recolección de residuos 
una variación negativa de 4,4%; y 
el transporte en general marcó una 
sensible merma de 42,5%. - Télam -

Fuerte caída del 
uso de servicios 
públicos en marzo

Aislamiento

El transporte sintió el impacto. - Archivo -



Aunque se necesita investigar más

La OMS a rma que los asintomáticos 
pueden transmitir coronavirus

El director general de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, a rmó ayer que los 
portadores asintomáticos de 
coronavirus pueden transmitir 
la enfermedad, aunque aclaró 
que se necesitan más investi-
gaciones para con rmarlo.
En rueda de prensa, Tedros 
recordó que el organismo 
de Naciones Unidas advirtió 
desde principios de febrero 
que las personas sin síntomas 
e infectadas por coronavirus 
pueden contagiar a los demás.
No obstante, el director ge-
neral de la OMS insistió en la 
necesidad de contar con más 
investigaciones para conocer 
en qué medida se produce 

esta transmisión asintomática, 
precisó la agencia DPA.
“Estas investigaciones se si-
guen realizando y faltan todavía 
muchos resultados”, añadió.
Dicho esto, Tedros recordó que 
lo que “sí se demostró” es que 
detectar, aislar, tratar, rastrear y 
poner en cuarentena a pacien-
tes con Covid-19 es la manera 
“más importante” para detener 
la transmisión del virus.
“Muchos países han logrado 
controlar y detener al virus 
aplicando exactamente estas 
instrucciones”, enfatizó, y recalcó 
que este virus es “nuevo” y que 
las recomendaciones que aporte 
el organismo irán evolucionando 
a medida que haya más informa-
ciones sobre el mismo. - Télam -
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El intendente de Luján, Leonardo 
Boto, informó que 12 vecinos de di-
versos barrios de la ciudad se con-
tagiaron coronavirus en las últimas 
horas, siete de los cuáles son bebés.
“Estos casos se distribuyeron en to-
dos los barrios, no hay un foco, no 
podemos aislarlos. Hay una gran 
cantidad de menores contagiados”, 
expresó Boto en sus redes sociales.
“Cuidémonos, quedémonos en 
casa en la medida de lo posible, y 
si salimos hagámoslo con todas las 
medidas de prevención en las que 
tanto venimos insistiendo”, dijo el 
intednente. 
Boto agregó que “esperamos un 
crecimiento para los próximos 
días. Lo que le sucede a Luján es 
lo mismo que le ocurre a ciudades 
vecinas en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires”, agregó. - DIB -

Siete bebés 
contagiados 
de Covid-19

En Luján

El gobernador Axel Kicillof 
anunció este miércoles un plan 
de asistencia destinado a clínicas 
privadas en crisis para el que dis-
pondrá de $400 millones mensua-
les, ayuda fi nanciera que luego de 
la pandemia deberá ser devuelta 
en 12 cuotas sin interés, así como 
también un aumento del 7% en los 
nomencladores del IOMA y módulos 
específi cos por Covid-19. - DIB -

Anuncian un plan 
de asistencia 
para clínicas 
privadas en crisis

Buenos Aires

La demanda de soberanía so-
bre las Islas Malvinas tuvo ayer 
un renovado impulso por parte 
de funcionarios, gobernadores 
y del propio presidente Alberto 
Fernández, quien ratifi có la vo-
luntad de su gobierno de sostener 
el “reclamo pacífi co por el fi n del 
colonialismo y el ejercicio pleno 
de soberanía”, sobre el archipié-
lago del Atlántico Sur.

Los pronunciamientos se co-
nocieron al conmemorarse el Día 
de la Afi rmación de los Derechos 
Argentinos sobre las Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del 
Sur, y los espacios marítimos cir-
cundantes.

A 187 años de la ocupación 
británica en los territorios de ul-
tramar, el gobierno nacional, a 
través de la Cancillería, volvió a 
reclamar “la necesidad de reanu-
dar las negociaciones bilaterales a 
la brevedad posible” con el Reino 
Unido, apoyándose en reiterados 
pedidos de las Naciones Unidas y 
la comunidad internacional, por 
la causa Malvinas.

En tanto, el ofi cialismo en la 
Cámara de Diputados, presentó 
ayer proyecto de ley que propone 
la creación de una Comisión Bica-
meral Especial de Asuntos Relati-
vos a las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur, Sándwich del Sur y los 

El presidente Alberto Fernández  y fun-
cionarios se pronunciaron al conmemorar-
se el Día de la Afi rmación de los Derechos 
Argentinos sobre las Malvinas.

“Ratifi camos el reclamo pacífi co 
por el ejercicio pleno de soberanía” 

Inclaudicable. Acto por el sexto aniversario del Museo Malvinas. - Télam -

El país en vilo

“La recuperación del ejercicio 
pleno de nuestra soberanía sobre 
los territorios insulares y espacios 
marítimos circundantes ocupados 
por el Reino Unido, constituye una 
política de Estado permanente e 
irrenunciable, tal como lo esta-
blece la Constitución Nacional”, 
agregaron desde la Cancillería, 
conducida por Felipe Solá.

El ministerio a cargo de Solá 
emitió un comunicado en el que 
sostuvo que la “Argentina reitera 
una vez más su derecho inaliena-
ble” sobre esos territorios.

“La necesidad de reanudar las 
negociaciones bilaterales a la bre-
vedad posible ha sido reiterada 
por 10 resoluciones de la Asam-
blea General, y 37 resoluciones 
del Comité Especial de Descolo-
nización de la ONU y por la co-
munidad internacional”, subraya 
el documento.

Ese reclamo tuvo lugar en “fo-
ros multilaterales tales como la 
OEA, el G77 más China, la Cum-

bre Iberoamericana, la Celac, el 
Mercosur, el Parlasur, el Foro de 
Cooperación América del Sur-
África (ASA) y la Cumbre Países 
Árabes-Sudamérica (ASPA)”.

Agregó que “las ilegítimas ac-
tividades de exploración y explo-
tación de recursos naturales y la 
desproporcionada e injustifi cada 
presencia militar británica en el 
Atlántico Sur son acciones con-
trarias a la Asamblea General de 
la ONU”.

“País incompleto“
Al participar ayer del acto por 

el sexto aniversario del Museo 
Malvinas, el secretario de Mal-
vinas, Antártida y Atlántico Sur, 
Daniel FIlmus, sostuvo que “no 
somos un país completo hasta 
que no vuelva a fl amear nuestra 
bandera en las Islas Malvinas”, 
y consideró que la soberanía es 
“uno de los temas centrales que 
se transmite de generación en 
generación”. - Télam -

Las universidades nacionales 
de todo el país se aprestan a cerrar 
la cursada del primer cuatrimestre 
atípico al que debieron adaptarse, 
con evaluaciones virtuales y traba-
jos prácticos a la distancia a causa 
de la pandemia de coronavirus 
mientras ya evalúan los protocolos 
que deberán implementar para 
recuperar de alguna manera la pre-
sencialidad a partir de la segunda 
mitad del año.

El presidente de la Universidad 
Nacional de La Plata UNLP), Fer-

Las universidades del país cierran el 
primer cuatrimestre de forma virtual 
Evalúan los protocolos 
que deberán implemen-
tar para recuperar la 
presencialidad.

nando Tauber, explicó días atrás 
que la casa de estudios platense 
“tendría que tener este cuatrimes-
tre 2.100 cátedras funcionando y 
tiene 2.000 funcionando de ma-
nera virtual”.

Desde la Universidad Nacional 
de Catamarca (UNCA) explicaron 
que el regreso a las actividades 
“será paulatino y escalonado”, con 
el personal administrativo en prin-
cipio. El rector Flavio Fama explicó 
que “hay una reprogramación de 
exámenes, hasta aproximadamen-
te el 13 de julio y luego el receso de 
invierno”.

Por su parte, la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral 
(UNPA) dispuso el Entorno Unpa-
bimodal, un espacio áulico virtual 

para la cursada, al tiempo que 
su Consejo Superior aprobó por 
unanimidad la modifi cación del 
receso invernal, que se desarro-
llará en las semanas del 20 al 31 
de julio 

La Universidad Nacional del 
Litoral (UNL) tiene previsto el cie-
rre cuatrimestral el 4 de julio, pero 
no hay defi niciones con respecto 
a los exámenes. Esperan concre-
tar instancias presenciales para el 
segundo cuatrimestre.

En el caso de la Universidad 
Nacional del Sur (UNS) de Bahía 
Blanca se indicó que “todos los 
cursos que se iban a ofertar este 
cuatrimestre se están dictando y el 
cuatrimestre termina para nosotros 
el 31 de julio”. - Télam -

Espacios Marítimos Circundantes 
con el objetivo de “jerarquizar 
la cuestión Malvinas dentro del 
Congreso de la Nación”, según 
indicó el diputado Eduardo Valdés, 
autor de la iniciativa, que integra 
la bancada del Frente de Todos.

El proyecto está en sintonía 
con lo planteado por el presidente 
Alberto Fernández en el discurso 
de apertura de sesiones ordinarias 
del Congreso, donde remarcó “el 
más fi rme compromiso de la Ar-
gentina con el cumplimiento de 
la Cláusula Transitoria Primera 
de la Constitución Nacional”, para 
potenciar “el legítimo e impres-
criptible reclamo por la soberanía 
sobre las Islas”.

“En el Día de la Afi rmación de 
los Derechos Argentinos sobre las 
Malvinas, Georgias del Sur y Sand-
wich del Sur y los espacios marí-
timos circundantes, ratifi camos 
nuestro reclamo pacífi co por el 
fi n del colonialismo y el ejercicio 
pleno de soberanía sobre dichos 
territorios”, sostuvo Fernández en 
un mensaje publicado ayer en su 
cuenta de Twitter.

En su publicación, el Presidente 
compartió un video de la Cancille-
ría argentina en el que se recuerdan 
los “191 años de la creación de la 
Comandancia política y militar en-
cabezada por Luis Vernet”, y se rea-
fi rma el llamado “al Reino Unido a 
dialogar conforme a la Resolución 
2065 de Naciones Unidas”.



Breves

CHILE.- Reportó 192 personas falle-
cidas en los últimos cuatro días y sumó 
más de 5.500 nuevos contagiados, 
informó el ministro de Salud, Jaime 
Mañalich, quien advirtió que “se hacen 
necesario otras medidas de confina-
miento bastante duras”. - Télam -

COLOMBIA.- Registró un récord 
diario de 64 fallecidos, casi la mitad 
de ellos en el departamento cari-
beño del Atlántico, y sumó 1.359 
nuevos contagios. - Télam -

FRANCIA.- El Gobierno presentó 
un proyecto de ley sobre la organi-
zación del fin del estado de emer-
gencia sanitaria el 10 de julio, a lo 
cual seguirá un período de transi-

ción de cuatro meses. - Xinhua -

ITALIA.- El primer ministro Giu-
seppe Conte y dos de sus ministros 
deberán declarar el viernes ante la 
Fiscalía de Bérgamo en una inves-
tigación que busca esclarecer las 
razones por las que no se instauró 
una zona roja en las localidades de 
Nembro y Alzano. - Télam -

REINO UNIDO.- El primer ministro 
Boris Johnson levantó la prohibición 
que impedía que las parejas que no 
viven juntas puedan encontrarse a 
solas en sus casas, pese a la gran 
cantidad de contagios y muertes 
que aún registra por día el territorio 
británico. - Reino Unido -

África

El número de casos confi rmados 
de Covid-19 en el continente afri-
cano superó los 196.524, indicó 
ayer el Centro para la Prevención 
y Control de Enfermedades (CDC) 
de África. A su vez, el CDC informó 
en su más reciente actualización 
que el número de muertos por la 
pandemia subió a 5.341. La agencia 
continental de prevención y con-
trol de enfermedades señaló que 
el virus ya se propagó a 54 países 
africanos y dijo que alrededor de 

Cerca de los 200.000 positivos
86.068 personas contagiadas con 
la Covid-19 se recuperaron hasta 
ahora en todo el continente.
En medio de la rápida propaga-
ción de la Covid-19 en el con-
tinente africano los países más 
afectados son Sudáfrica, Egipto, 
Nigeria y Argelia, señaló. El CDC 
también indicó que la región del 
norte de África es la zona más 
afectada del continente en térmi-
nos de casos positivos, así como 
en número de muertos. - Xinhua -

Bolivia 

Ya es ley:                 
elecciones el         
6 de septiembre
La Asamblea de Bolivia 
aprobó la ley para realizar 
el 6 de septiembre las elec-
ciones generales, previstas 
en principio para el 3 de 
mayo y aplazadas por la 
pandemia de coronavirus, 
norma que el gobierno de la 
presidenta Jeanine Áñez se 
comprometió a promulgar. 
“La presidenta promulgará 
esa ley por respeto a las 
instituciones de la demo-
cracia, es decir, la promul-
gara porque la Asamblea y 
el Tribunal Electoral así lo 
solicitan”, anunció el minis-
tro de la Presidencia, Yerko 
Núñez. - Télam -

Cataratas
El parque nacional de las 
Cataratas del Iguazú abrió 
sus puertas al público el 
lunes en el lado brasileño, 
luego de semanas de cie-
rre a causa de la pandemia 
de coronavirus. También 
se permitirá el acceso de 
turistas a otros dos par-
ques nacionales, Aparados 
da Serra y Serra Geral, 
ambos en el estado de Río 
Grande do Sul. - Télam -

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, acusó ayer a la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) de desarrollar un plan para 
“quebrar” la economía brasileña al 
recomendar la cuarentena como 
método para frenar el avance del 
coronavirus, un día después de 
que el Congreso aprobara el uso 
obligatorio del tapabocas en todo 
el país, el más golpeado por el 
brote en América Latina con más 
de 38.000 muertes. Durante el 
tradicional saludo a sus simpati-
zantes reunidos a las afueras de la 
residencia presidencial, Bolsonaro 
insinúo durante la mañana que 
“hay algo detrás del respaldo a la 
cuarentena” de la OMS y sugirió 
que “quiere quebrar a los países”, 
reportó la agencia ANSA.
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Bolsonaro acusó a la OMS de querer 
“quebrar” la economía brasileña

Los comercios de San Pablo 
comenzaron ayer a levantar sus 
persianas en medio de un proce-
so de relajamiento que comenzó 
a principios de junio, después de 
dos meses de inactividad, pese 
a que ayer el estado contabilizó 
un nuevo récord de muertes por 
coronavirus. La ciudad más po-
blada de Latinoamérica reabrió 
sus comercios por un período de 
cuatro horas, mientras que los 
centros comerciales comenzarán 
a operar hoy. - Télam -

Reapertura

Dos estatuas de Cristóbal 
Colón fueron derribadas en 
diferentes ciudades de Estados 
Unidos en medio de la ola de 
protestas. En Boston, capital de 
Massachussetts, una estatua 
fue decapitada, pero la policía 
logró recuperar posteriormente la 
cabeza. Otra estatua fue también 
tirada abajo anoche en Rich-
mond, capital de Virginia, tras una 
manifestación pacífica en apoyo 
a los pueblos indígenas. - Télam -

Contra Colón

Es porque la organización sanitaria 
recomendó la cuarentena como método 
para frenar el avance del coronavirus.

La vuelta. En San Pablo los comercios comenzaron a levantar sus 
persianas. - Xinhua -

Estados Unidos

Reclamo por Floyd 
en el Congreso
Al cabo de más de dos semanas de 
protestas en las calles y de cuatro 
días de ceremonias y un funeral 
masivo para despedir a George Flo-
yd, su hermano Philonise habló ayer 
en el Congreso de Estados Unidos y, 
con lágrimas en los ojos, les pidió a 
los legisladores que “pongan fi n al 
dolor” y reformen a las policías.
Tratando de contener las lágrimas 
y con un tapabocas negro con la 
imagen de su hermano, Philonise 
relató paso a paso y con lujo de 
detalles cómo murió su hermano, 
asfi xiado por la rodilla del policía 
que lo estaba deteniendo por usar 
un billete falso de 20 dólares, bajo 
la atenta y pasiva mirada de otros 
tres agentes en Minneapolis. “Eso 
fue un linchamiento moderno”, 
denunció y, en un tono desafi ante, 
interpeló a todos los congresistas 
presentes, incluidas las máximas 
autoridades de la cámara baja: 
“Les hago una pregunta: ¿Eso es 
lo que vale la vida de un hombre 
negro? ¿Veinte dólares?”. - Télam -

“Hay una enorme cantidad de 
problemas económicos, se va a 
llegar a un punto en el que Brasil 
va a quebrar”, afi rmó el mandatario 
tras escuchar las penurias econó-
micas manifestadas por sus segui-
dores. En un guiño a su homólogo 
estadounidense Donald Trump, 
Bolsonaro volvió a amenazar con 
abandonar la agencia sanitaria de 
Naciones Unidas, a la que criticó en 
reiteradas ocasiones por su gestión 
“ideológica” y “pro China” de la 
crisis sanitaria.

Desde el inicio de la pandemia, 
el mandatario minimizó la gra-
vedad de la enfermedad, a la que 
califi có de “gripecita”, rechazó las 
cuarentenas para priorizar la eco-
nomía -que igual se desplomó- y 
hasta desestimó las medidas de 
distanciamiento social que reco-
mendaba su propio gobierno. Esta 
actitud hizo que su gestión de la 
pandemia fuese mundialmente cri-
ticada, y a ella se atribuye en gran 
parte que Brasil sea el segundo 
país con más casos en el mundo, 
detrás solo de Estados Unidos, y 
el tercero con más muertes, con 
más de 38.000, detrás de Estados 
Unidos y Reino Unido.

Pese a esta situación alarmante, 
Bolsonaro volvió a considerar ayer 
que el aislamiento es más pernicio-
so que la pandemia, al provocar una 
crisis económica por la cual “mucha 
gente está muriendo de hambre, de 
depresión, por homicidios”. En ese 
sentido, criticó una vez más a los 
gobernadores que siguen “ciega-
mente” las recomendaciones de la 
OMS y rechazan sus llamados a la 
reapertura económica.

Como parte de un nuevo pulso 

contra los dirigentes estatales, la 
residencia y el despacho del go-
bernador del estado amazónico 
de Pará, Hélder Barbalho, fueron 
registrados ayer por la Policía Fe-
deral brasileña en el marco de una 
investigación por irregularidades 
en una compra de respiradores 
para pacientes de Covid-19 por 
más de 10 millones de dólares. Sin 
embargo, Barbalho, quien estuvo 
enfermo de coronavirus pero ya 
se recuperó, rechazó en sus redes 
sociales las acusaciones y dijo que 
actuó “a tiempo” para evitar “daños 
al erario público”.

El 26 de mayo la residencia 
del gobernador de Río de Janeiro, 
Wilson Witzel, también fue re-
gistrada en el marco de un pro-
ceso que investiga una trama de 
corrupción que supuestamente 
desvió dinero en la construcción 

El mundo en vilo

de hospitales de campaña por la 
crisis de la Covid-19. Ese mismo 
día, Bolsonaro advirtió que habría 
“más investigaciones” que tendrían 
como blanco algunos gobiernos 
regionales sospechosos de fraudes 
en sus licitaciones para combatir el 
nuevo coronavirus. - Télam -

La estatua de Colón. - O’Globo -
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 La Matanza

Un efectivo de la Policía de la 
provincia de Buenos Aires mató 
ayer en un enfrentamiento arma-
do a un joven de 20 años al que 
acusó de haber intentado robarle 
cuando llegaba a su casa en el 
partido bonaerense de La Matan-
za, informaron fuentes judiciales.
El hecho ocurrió ayer a la ma-
drugada, en el cruce de Ruta 3 y 
Lope de Vega, en la localidad de 
Gregorio de Laferrere, en dicho 
partido del sudoeste del conur-
bano, donde el policía se encon-
traba franco de servicio y vestido 
de civil.
Según las fuentes judiciales, el 
efectivo regresaba a su domicilio 
cuando fue abordado por al me-
nos un delincuente armado que 
lo amenazó con fi nes de robo.
De acuerdo a la denuncia del 
policía, él se resistió con un arma 
reglamentaria y disparó contra 
el sospechoso, quien murió en 
el lugar tras sufrir una herida de 
bala.
El fallecido fue identifi cado por 
la justicia como Marcos Vera (20), 
quien residía a pocas cuadras de 
la escena del crimen, donde los 
peritos secuestraron un revólver 
calibre .22 presuntamente utili-
zado por el joven.
Por su parte, el policía, que pres-
ta servicios en la Delegación De-
partamental de Investigaciones 
del Tráfi co de Drogas Ilícitas y 
Crimen Organizado de Morón, 
resultó ileso.
El hecho es investigado por el fi s-
cal Marcos Borghi, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 
Temática de Homicidios del De-
partamento Judicial La Matanza, 
quien aguardaba para las próxi-
mas horas los resultados de una 
serie de diligencias, entre ellas, 
la autopsia al cuerpo de Vera y el 
peritaje para determinar si hubo 
fuego cruzado o sólo disparó el 
efectivo, tal como sospechan los 
pesquisas. - Télam -

Un policía mató a un 
presunto asaltante 

Campana

Un adolescente de 17 años fue 
asesinado ayer de una puñalada du-
rante una pelea callejera en la locali-
dad bonaerense de Campana y por el 
crimen detuvieron a una sospechosa, 
a quien los vecinos quisieron linchar 
a pedradas, lo que provocó lesiones 
a tres policías y daños a un patrullero 
que intervino para frenar el ataque, 
informaron fuentes de la fuerza y 
judiciales.

El hecho ocurrió en la madruga-
da de ayer, en la esquina de López 
y Planes y Uruguay, en el barrio San 
Felipe de dicha localidad del nores-
te de la provincia de Buenos Aires, 
donde la víctima, identifi cada como 
Tomás Maidana (17), y su hermano 
se trenzaron en una pelea con dos 
jóvenes conocidos de la zona. Según 
las fuentes, en medio de la reyerta 
intervino la esposa de uno de esos 
jóvenes, que le aplicó a Tomás una 
puñalada en el intercostal izquierdo, 
por lo que cayó al piso malherido.

La víctima fue trasladada de ur-
gencia a un hospital de la zona donde 
murió a raíz de las heridas sufridas, 
dijeron los informantes.

En tanto, los involucrados en la 
riña escaparon en distintas direc-
ciones, tras lo cual, los vecinos se 
dirigieron hasta la casa de la sospe-
chosa y su marido, ubicada a pocas 
cuadras de la escena del crimen, y 
la atacaron a pedradas, dijeron los 
informantes. Como consecuencia de 
las pedradas, tres policías resultaron 
con lesiones leves y un patrullero 
sufrió la rotura de sus vidrios, a pesar 
de lo cual, los efectivos detuvieron 
a la sospechosa identifi cada como 
Gilda Nicole Flores (22) quedó acu-
sada del “homicidio simple” y a su 
marido. - Télam -

Asesinan a un joven 
e intentan linchar a 
la presunta homicida

“Motochorros”

Balean a un comerciante tras                       
un presunto asalto en Zárate 
El dueño de una gomería fue 
herido ayer de un balazo en el 
cuello en su negocio de la lo-
calidad bonaerense de Zárate, 
y se investiga si ocurrió en el 
marco de un robo cometido 
por “motochorros”, informaron 
fuentes policiales.
El hecho ocurrió en la tarde 
de ayer en la calle Jonás 
Salk al 2100 entre Pacheco 
y Pedro Martini, a unas 30 
cuadras del crimen del jefe 
del Escuadrón Zárate-Brazo 
Largo de Gendarmería Nacio-
nal, Marcos Castillo, cometido 
anoche en la mencionada 
ciudad de la provincia de 
Buenos Aires.
Fuentes policiales informaron 
que todo comenzó cuando 
la víctima, identificada como 

Claudio Ferreyra (24), estaba 
trabajando en su local llamado 
“LB”.
En ese momento, dos delin-
cuentes armados arribaron al 
lugar con fines de robo, por lo 
que el joven se resistió y uno 
de ellos efectuó un disparo que 
dio en su cuello.
Según las fuentes, Ferreyra 
cayó al piso herido y los asal-
tantes huyeron a bordo de una 
moto.
El comerciante fue trasladado 
de urgencia al hospital, don-
de quedó internado fuera de 
peligro.
Efectivos de la comisaría 1era. 
de Zárate fueron alertados 
por el asalto y comenzaron a 
recabar datos para identificar a 
los agresores. - Télam -

Dos jóvenes de 16 y 19 fueron 
detenidos ayer como sospechosos 
del crimen del jefe del Escuadrón 
Zárate-Brazo Largo de Gendarmería 
Nacional, Marcos Antonio Castillo, 
asesinado de al menos dos balazos 
en el rostro cuando regresaba en 
bicicleta a su domicilio de esa ciu-
dad bonaerense, informaron fuentes 
judiciales y policiales.

Los arrestos, de uno de los cuales 
participó personalmente el ministro 
de Seguridad bonaerense, Sergio 
Berni, se llevaron a cabo durante la 
madrugada de ayer en Zárate y en 
la casa del mayor de los detenidos 
se secuestró una campera con apa-
rentes manchas de sangre que será 
analizada.

Fuentes judiciales dijeron que el 
otro detenido, menor de edad, estu-
vo involucrado en febrero pasado 
en un asalto en el que fue baleado 
un hombre en el barrio Villa Fox, de 
Zárate, aunque en ese momento era 
inimputable por tener 15 años.

“Con mucho dolor, lamentamos 
la muerte del Cte. Pr. Marcos A. Cas-
tillo y enviamos nuestras condolen-

Tienen 16 y 19 
años. Fueron cap-
turados tras varios 
allanamientos. A 
Castillo lo mataron  
a balazos.

En Zárate

Detienen a dos jóvenes 
como sospechosos del 
crimen del gendarme 

Ejecución. Antonio Castillo fue asesinado cuando volvía a su domicilio. - Télam -

cias a su familia, seres queridos y 
compañeros de trabajo. Repudiamos 
la violencia y, más aún, cuando acaba 
brutalmente con la vida. Confi amos 
en que la Justicia actúe”, escribió esta 
mañana la ministra de Seguridad 
de la Nación, Sabina Frederic, en su 
cuenta de Twitter.

El comandante principal Castillo 
(46) era oriundo de la provincia de 
Jujuy, padre de un niño de cinco años 
y desde diciembre pasado se desem-
peñaba en Zárate, motivo por el cual 
vivía solo en una dependencia del 
viceconsulado de España, mientras 
que su familia lo hacía en el partido 
bonaerense de Ezeiza.

El martes, cuando regresaba al 
lugar de residencia en su bicicleta, 
con el uniforme y el casco puesto 
y una mochila negra en la espada, 
aparentemente se resistió a un robo y 
fue asesinado de al menos dos tiros, 
uno que le impactó a la altura de una 
ceja y otro en un pómulo.

En la escena del crimen, ubicada 
en Independencia, entre Justa Lima 
de Atucha y Almirante Brown, en 
pleno centro de Zárate, los pesquisas 

recolectaron tres vainas servidas del 
arma disparada por los delincuentes, 
ya que el gendarme iba desarmado 
debido a que dejaba su pistola regla-
mentaria en la dependencia donde 
trabajaba.

Las fuentes judiciales dijeron que 
se llegó a los sospechosos a partir del 
relato de testigos que describieron la 
fi sonomía y las ropas de los asesinos 
y, puntualmente uno de ellos, que 
vio correr a uno de los imputados y 
dio su identidad porque lo conocía.

Por tal motivo, durante la ma-
drugada de ayer, en el marco de la 
causa que instruye la fi scal 7 de esa 
ciudad, Andrea Palacios, se dispusie-
ron siete allanamientos de urgencia, 
dos en los domicilios de los acusa-
dos y el resto en el de familiares y 
allegados.

El menor de 16 años fue detenido 
en la casa de un pariente, mientras 
que el otro, identifi cado por las fuen-
tes como Pablo Agustín Arcel (19), fue 
localizado en el techo de una casa 
luego de que un vecino llamara a 
la policía porque escuchaba ruidos 
extraños. - Télam -

trativo de la fuerza de seguridad 
provincial”.

“Y que para llevar adelante 
las tareas de investigación, re-
copilación y almacenamiento de 
información tanto pública como 
privada, hicieron uso de servicios 
pagos por la administración pú-
blica provincial, en algunos casos 
en provecho propio, y en otro de 
terceros que aún no han sido iden-
tifi cados”.

La investigación contra Berra 
surgió a raíz de una denuncia pre-
sentada por Néstor Omar Martín, 
exjefe de la Superintendencia de 
Coordinación Operativa de la po-
licía bonaerense. - Télam -

(UFI) 15 de La Plata, quien lo citó a 
indagatoria para el próximo 29 de 
junio a las 10, acusado del delito 
de “abuso de autoridad, incumpli-
miento de los deberes de funcio-
nario público y peculado”.

En su resolución, la fi scal tam-
bién procesó a María Rosario Sar-
diña, en ese momento auditora 
Sumarial Especializada en Inves-
tigaciones Patrimoniales de la po-
licía provincial.

En su escrito, la fi scal Corfi eld 
consideró que Berra y Sardiña, ob-
tuvieron “información y almacena-
ron datos sobre personas físicas y 
jurídicas que nada tienen que ver 
con la esfera de contralor adminis-

El extitular de Asuntos Internos 
de la Policía bonaerense, Guillermo 
Berra, fue procesado en una causa 
que lo investiga por la presunta 
utilización de fondos públicos para 
obtener “información y haber al-
macenado datos” de personas que 
no tenían que ver con su actuación 
en la fuerza policial, informaron 
fuentes judiciales.

Berra fue procesado por la fi s-
cal Cecilia Corfi eld, titular de la 
unidad Funcional de Instrucción 

Procesan al extitular de Asuntos Internos 
de la Bonaerense por abuso de autoridad
Utilizaba fondos públicos 
para obtener “información 
y almacenar datos”.




