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Tras contagio de Insaurralde,
Fernández suspendió su gira
La decisión de no ir a Catamarca se tomó porque el ministro Arroyo tuvo contacto con el in-
tendente de Lomas de Zamora, quien personalmente informó que dio positivo ante un test de 
coronavirus. 

DECLARACIONES DESDE LA RIOJA

El intendente Marcos Pisano oficializó 
su llamado a conformar un Comité 
Regional de Crisis por el coronavirus

Página 3

COMISARIA DE BOLIVAR

Intensa y variada 
actividad policial 
en los últimos días
Página 2

BRENDA SARDON 

“Tenemos luz 
verde para entrenar”

La palista bolivarense confirmó a este medio 
que los deportistas que iban a ir al Pre Olím-
pico y los ya clasificados, recibieron autoriza-
ción para iniciar sus entrenamientos. Pág. 9

CONMOCION MUNDIAL

China volvió a tener 
circulación 
comunitaria 
de COVID 19
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

 Dispongo
en alquiler
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CASA
2 dorm, living, baño

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

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

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Desde la Comisaría local 
enviaron a esta redacción 
un parte de prensa en el 
cual detallan varios he-
chos en los cuales tuvie-
ron que intervenir en el 
transcurso de esta sema-
na. A continuación el deta-
lle de los mismos. 
Hallaron un cuadro de 
motocicleta

COMISARIA DE BOLIVAR

Intensa y variada actividad policial en los últimos días
Desde la Comisaría lo-
cal informaron que el día 
miércoles 11 de Junio en 
horas de la tarde personal 
policial de la comisaría re-
cibió el llamado de un ve-
cino en el cual les advertía 
que en un predio de calle 
Colón se encontraba tira-
do el cuadro de una moto-
cicleta. El personal policial 

al llegar al lugar procedió  
al secuestro del cuadro, 
el cual es de color oscuro 
y posee su  numeración 
suprimida. Se labraron 
actuaciones prevenciona-
les caratuladas “Averigua-
ción de ilícito” e interviene 
la Fiscalía número 15 de 
Bolívar. Desde la seccio-
nal comunicaron que se 
encuentran realizando 
tareas investigativas para 
poder determinar su pro-
cedencia.
Una mujer denunció que 
había sido víctima de un 
delito y era mentira
En horas de la maña-
na del pasado miércoles 
efectivos policiales de la 
Comisaría local concurrie-
ron a un domicilio de Boer 
al 800 tras recibir una 
denuncia de una mujer 
de 65 años de edad que 
manifestaba haber sido 
víctima de un delito por 
parte de dos sujetos que 

se trasladaban a bordo de 
una moto de color oscura, 
quienes según el relato 
de la mujer, le habían ro-
bado dinero en efectivo y 
posteriormente se dieron 
a la fuga. Al lugar también 
concurrió una ambulancia 
del Hospital con personal 
médico quienes asistieron 
a la vecina. 
El personal del Gabinete 
Técnico Operativo de la 
Comisaria comenzó con 
las tareas investigativas  
para el esclarecimiento 
del hecho y luego de una 
minuciosa investigación, 
la cual incluyó la recolec-
ción de imágenes fílmicas 
de cámaras de la zona, 
determinaron que el relato 
de la víctima no se ajusta-
ba a la realidad y que  la 
mujer tendenciosamente 
había inventado el hecho 
delictivo.
Allanamiento y secues-
tro de drogas
Desde la Comisaría lo-
cal también comunicaron 
que  días atrás se dio 
inicio a una investigación 
por “Robo” en la cual in-
terviene la Fiscalía Nº 15 
de Bolívar. En la denun-
cia consta que un veci-
no había concurrido a un 
domicilio del Barrio Del 

Carmen de ésta ciudad; y 
mediante intimidación con 
un cuchillo por parte de 
dos sujetos masculinos y 
otro femenino lo despoja-
ron de un teléfono celular. 
Los investigadores del 
Gabinete Técnico Opera-
tivo de la Comisaria rea-
lizaron la investigación  y 
mediante la recopilación 
de pruebas y el miérco-
les 11 de Junio, por orden 
del Juzgado de Garantías 
número 01 de Olavarría 
concretaron dos órdenes 
de allanamiento en los do-
micilios de las personas 
sospechadas de cometer 
el delito. Los uniforma-
dos lograron en ambas 
viviendas el secuestro 
de elementos de interés 
para la causa. En uno de 
los domicilios requisados 
también secuestraron 23 
gramos de marihuana y 
por tal motivo se le dio 
intervención a la Fiscalía 

Penal nro. 22 de la ciudad 
de Olavarría. También 
incautaron un arma tipo 
escopeta calibre 12 de la 
cual se encuentran inves-
tigando su procedencia. 
44 apercibimientos por 
incumplimiento de cua-
rentena
En el marco del Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
dispuesto por el Poder 
Ejecutivo Nacional en  el 
Decreto N° 297/20 y sus 
ampliatorias, en el cual se 
estableció el Aislamiento 
preventivo y obligatorio 
que rige para todas las 
personas que habitan o 
que se encuentran en el 
país, y ante el incumpli-
miento del mismo, los uni-
formados labraron desde 
el primero de junio hasta 
el día de ayer 44 apercibi-
mientos y primer llamado 
de atención a ciudadanos 
de Bolívar, Urdampilleta y 
Pirovano.
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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

 Vendo - Financio
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 10x30 metros, 
en Av. Cacique Pincén 

esquina Las Heras.

TERRENO

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
LUNES: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.
MARTES: FAL. Av. Alte. Brown 500. Tel: 427480 
y 15464843.
MIERCOLES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 

15484290.

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
$

$

$

$

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

Debido al crecimiento de 
casos dados a conocer 
en los últimos días en la 
vecina ciudad de Olava-
rría, se ha puesto especial 
atención a lineamientos 
de acción conjuntos en la 
región.
En este sentido, el inten-
dente Marcos Pisano con-
sideró fundamental aunar 
criterios y sumar volunta-
des en la lucha diaria con-
tra el coronavirus por lo 
que, convocó a sus pares 
de las localidades de Dai-
reaux, Lamadrid, Laprida, 
Benito Juárez, Azul, Ola-
varría y Tapalqué, a con-
formar un Comité Regio-
nal de Crisis.
"Necesitamos de una 
mirada que nos supere 
como distrito, para evitar 
la circulación del virus en 
la región", destacó Pisa-
no.
A partir de la convocatoria 
que realizó el jueves por 
la noche, la propuesta de 
Pisano apunta a consoli-
dar el vínculo de los dis-
tritos frente a la situación 
que atraviesa la región, 
trabajando de manera ar-
ticulada para implementar 
estrategias preventivas.
Ayer viernes, el mandata-
rio mantuvo una reunión 
virtual con sus pares de 
los diferentes municipios 
para diagramar acciones  
conjuntas que permitan 
seguir atravesando de la 
mejor manera la emer-
gencia sanitaria.
Pisano encabezó la video-
conferencia, acompañado 
por el diputado nacional 
Eduardo Bucca y la secre-
taría de Salud municipal, 
María Estela Jofré. Parti-
ciparon del encuentro los 
intendentes Gustavo Coc-
coni, Ezequiel Galli, Julio 
Marini, Alejandro Acerbo, 
Pablo Torres, Martín Ran-
dazzo, Hernán Bertellis, el 
diputado provincial César 
Valicenti, la diputada na-
cional Liliana Schwindt y 
la diputada Lucrecia Eg-
ger.
En tanto, el director de la 
Región Sanitaria IV Ra-
miro Borzi, no pudo par-

ticipar ya que durante la 
jornada el Plan Detectar 
arribó a la ciudad de Ola-
varría, donde se realizan 
testeos.
El intendente de Olava-
rría, Ezequiel Galli, ex-
plicó a los presentes la 
situación actual en su 
ciudad, que en el día de 
la fecha cuenta con más 
de 80 casos positivos. Por 
su parte, el diputado pro-
vincial Valicenti, destacó 
el profesionalismo con el 
que están trabajando con 
dicho plan en los barrios 
de la localidad y la impor-
tancia de que cada una 
de las ciudades se com-
prometa ante esta grave 
situación.
El tema de los geriátricos 
fue una de las mayores 
preocupaciones plantea-
das durante la reunión, 
como también los proto-
colos establecidos en las 
diferentes ciudades para 
administrar el ingreso de 
transportes provenientes 
de Olavarría.
El diputado nacional 

Eduardo Bucca sostuvo: 
“Es fundamental pensar 
regionalmente, sabemos 
que la cuarentena es la 
medida más acertada 
para la prevención, por lo 
que limitar la circulación 
y ligarla solo a las activi-
dades esenciales, es muy 
necesario”.
Por ello, se acordó con 
todos los distritos contro-
lar que la circulación sea 
solo de carácter esencial, 
por lo que desde los mu-
nicipios se puso en mar-
cha una línea de comu-
nicación directa entre los 
mandatarios y sus equi-
pos para coordinar dichas 
acciones.
Los mandatarios coinci-
dieron en llamar una vez 
más a la responsabilidad 
social de los ciudadanos 
de sus comunas, que de-
berán seguir cumpliendo 
con el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio 
para evitar la propagación 
del virus y el colapso de 
los sistemas sanitarios.

CUMPLIO CON LO QUE HABIA EXPRESADO EN REDES SOCIALES

El intendente Marcos Pisano convocó a conformar
un Comité Regional de Crisis por el coronavirus



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 1713 HORAS

1.300 vacunos

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

Destacamos:
• 700 terneros/as de invernada

Hoy me levanté optimista, 
presa de un shock de pop-
timismo que casi me hizo 
reír. Igual no te hagas ilu-
siones ni me las hago yo: 
sigo siendo el mismo.
Pensaba que hay pensa-
dores que ¿impensada-
mente? son trending topic, 
igual que la escandalosa 
ruptura amorosa de la bo-
tinera de tu almohada y el 
nuevo trompo de un per-
tinaz Luis Navoresio. Zi-
zek, Byun-Chul Han, Sa-
din, Diego Garrocho, Rita 
Segato, Jorge Alemán, 
Houellebecq, Esther Díaz, 
el incansable maratonista 
mediático Darío Z y varies 
más, se meten en nuestra 
mesa con la naturalidad 
de un buen puré. A casi 

ningune les conocía nadie 
antes de la debacle. No es 
que ahora sean estrellas 
del firmamento pop ni que 
sus rostros decoren latas 
de supermercado, pero 
con más o menos gracia 
en cualquier cocina cortan 
el mate de la tarde con 
sus disparadores sobre la 
pandemia y el enigmático 
día después, suponiendo 
que vayamos a alcanzar 
esa remota orilla. Me pa-
rece auspicioso que sus 
bocaditos avancen casi-
lleros en una mesa argen-
tina que sigue dominada 
por esas sopas instantá-
neas ‘para masticar’ que 
con tan diestra mano pre-
paran lxs Legrand, Gimé-
nez, el vaho de Sofovich, 

les perrites que Giménez 
adopta y devuelve, Iú-
dica a medio contagiar, 
Fantino, Nokanosa, el ya 
mencionado Navoresio, 
la vocinglera mesa de In-
tratables y Luis Majul, que 
tendría que llamarse Ma-
ful. Es novedad.
Decía Hegel que la filoso-
fía es el búho de Miner-
va, porque recién levanta 
vuelo al atardecer. No 
siempre, Fede, si vemos 
que la pandemia aún luce 
lejos de aflojar y entre el 
miedo, el estrés, la tris-
teza, el desconcierto y el 
enojo de miles de millones 
de personas en cualquier 
barrio del planeta, titi-
lan las ideas que no sólo 
nos servirán mañana, en 

la ansiada hora de la re-
construcción: ya nos son 
útiles, en tanto que velas 
en medio de este fabuloso 
apagón.

En crisis estará tu herma-
na, el concepto de nor-
malidad se hizo pedazos 
como un jarrón de porce-
lana. En rigor, no había 
tal normalidad: la mo-
dernidad estaba llena de 
tumores que reventaron. 
Todo se cuece dentro del 
sistema, y el propio orden 
imperante produjo el co-
ronacrac. O no supo/no 
pudo/no quiso contenerlo, 
que es más o menos lo 
mismo. Lo subestimó, en 
el mejor de los casos; po-
dría ser peor. A esos estú-
pidos virus, diría Zizek. Y 
hay que considerarse con 
mucha salud para querer 
volver a ese decadente 
estado de cosas en el que 
de muy poco sirve que 
uno le vaya bonito, salvo 
que uno sea un jodido. Lo 
cierto es que no se sabe a 
qué volveremos, ni cómo 
ni desde dónde. Tampoco 
cuándo. Es angustiante 
y a la vez apasionante, 
y mientras la maquinaria 
capitalista regenera su en-
granaje hay muches que 
están pensándolo. Vienen 
metiendo ruidito sin pro-
vocar un solo escándalo, 
o produciendo uno ma-
yúsculo, si entendemos 
que el gran escándalo es 
pensar/dudar. No juegan 
fútbol ni tocan rock (ni 

trap), nunca aparecieron 
en una de Star Wars, no le 
ganaron ni una carrera al 
‘Rulo’ Hamilton en la F-1, 
no miran al mundo por so-
bre el hombro del planeta 
ya que no amasaron fortu-
na como empresarios, por 
eso jamás lograrían clasi-
ficar a la ‘Copa Forbes’, y 
sin embargo ahí andan, 
vivitos y acelerando. Y si 
los vemos revueltos en la 
inmanente mierda de la 
massmedia, filtrando su 
luz entre los tentáculos de 
la psicosis, es porque hay 
gente con avidez por pen-
sar. A alguien le hablan. 
La mañana que el mundo 
se dé cuenta de lo entre-
tenido que es pensar, se 
pudre todo.
Tal vez sea un lugar co-
mún creer que estamos 
todos atorados de series 
pasatistas de Netflix, pelí-
culas pedorras que se hi-
cieron con encomiable es-
fuerzo pero la militan feo, 
panelismo mental, música 
rancia, mal YouTube y 
canales de cocina donde 
siempre es más rica la 
carne cruda, hay un gordo 
que grita ¡Ánimo! y a Ma-
llmann los panqueques le 
quedan como tartas pero 
con glamur, siempre tan 
Francis con ese invicto y 
ensombrerado glamur. Ha 
de haber muches leyendo, 
aunque no salgan a gritar 
lo que aprendieron hoy. 
No sé, te avisé que me le-
vanté optimista y como no 
creo que me dure, en un 

santiamén y con el primer 
té me puse a garabatear 
esto. Porque quién sabe 
el carril obtuso no sea el 
de cobijarse en la seguri-
dad de que todos ansían 
salvarse como puedan y 
chau; que están guareci-
dos con lo que pudieron 
acopiar y que nadie ose 
tocarles timbre, no hable-
mos ya de los extraviados 
pelotones del radimau-
rismo en joggineta; no 
quieren complicarse pen-
sando sino que les den 
soluciones fáciles, tipo un 
ibuprofeno, y se pasan el 
día comiendo y posteando 
en face atropelladas fotos 
de su poco interesante 
cotidianeidad. En un con-
cepto: que el egoísmo/ca-
pitalismo contragolpeará 
para triunfar.
Fontanarrosa decía que 
es tan inocente el que se 
cree todo, como el que 
no se cree nada. Y quizá 
en nuestro barrio también 
remamos contaminados 
de lugares comunes, que 
serán mejores que los 
que ahogan a l@s que ca-
minan por la otra vereda, 
del otro lado de la vida/
grieta viva, pero lugares 
comunes al fin. Conven-
dría revisarlos. Sobre 
todo ahora que andamos 
con tiempo. No vamos a 
dilapidarlo reforzando lo 
que ya sabemos… Nada 
menos emocionante que 
hacer la plancha en las 
tibias aguas de retintines 
conocidos, aunque a ve-

LAS IDEAS GANAN TERRENO EN LAS MESAS DEL ‘PAÍS-PANDEMIA’

El búho de Minerva ya vuela entre nosotres
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90  $699

90  $199
90  $549

¡APROVECHA ESTAS 
INCREIBLES OFERTAS

AVENIDA SAN MARTIN 350 - BOLIVAR
TODAS LAS TARJETAS

KIT COMPLETO ASADO

TABLA DE MADERA
CON CUCHILLA 

Y TENEDOR

CHOP SUPER PAPÁ

90  $499

90  $249

TAZAS

BILLETERA LSD

ces sea necesario.

Otra cosa que me pregun-
to, así, en voz baja, es si 
los pibes sabrán quiénes 
son y esencialmente qué 
dicen los craneotecas del 
momento (la categoría fue 
acuñada por mi amigo el 
odontoguitar Ariel Tardivo, 
démosle el crédito). Ca-
paz que no, y no es que 
me levanté optimista sino 
viejo, ya que según nos 
enseñaron esos manua-
les que no enseñan a vivir, 
ambas cosas son incom-
patibles y un viejo jamás 
tiznará pantuflas con las 
brasas de una revolución 
(en el caso de que pudiera 
explotar alguna, que qué 
mejor momento que este, 
¿el Globo no es Cuba en 

1958?, ¿ah, no?, mirá).

Que las cosas cambien, 
quiero decir que vuel-
quen algunos litros hacia 
el wing de la justicia, la 
sensibilidad, la nobleza, 
la honestidad/decencia, la 
paciencia, el compromiso 
con los sueños e ideales 
y la igualdad de oportuni-
dades que mate la meri-
tocracia siempre tributara 
de lo económico, es tam-
bién una cuestión mental, 
de hacer ‘fierros’ con las 
neuronas, no sólo de po-
ner el corazón porque so-
mos empátiques y lo es-
pontáneo es lo que mejor 
nos sale, te quiero porque 
me nace, por las dudas, 
para que me quieras vos. 
El mundo que supimos 

conseguir y (des)organi-
zar en favor de los tiburo-
nes se quedó sin agua, y 
para salvarlo se requerirá 
que seamos más inteli-
gentes. Será menester 
cambiar todo para salvar 
algo, no algo para salvar 
todo, como querrán impo-
nernos. Lxs buen@s, l@s 
malxs y sobre todo los 
tontos deberemos crecer, 
para crear y ser. Por una 
vez, ser generoso será lo 
inteligente, lo bello. Sen-
tipensante, como decía 
Galeano. O chocaremos 
la vacuna. Porque haber 
hecho esto que hicimos 
fue, antes que una gran 
hijaputez, una gran estu-
pidez.

Chino Castro

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar informa a la 
comunidad que, debido 
al reclamo salarial llevado 
adelante por los trabaja-
dores afiliados al Sindica-
to de Luz y Fuerza, este 
mes no se realizará el 
reparto de facturas impre-
sas.
Los usuarios podrán acce-
der a sus facturas desde 

COOPERATIVA ELECTRICA

No habrá reparto de facturas
su Oficina Virtual en www.
cebol.com.ar y visualizar 
toda la información sobre 
sus consumos.
Los pagos se podrán 
efectuar:
- En la Oficina Virtual me-
diante los métodos de 
pago electrónico.
- Puntos de cobro habilita-
dos (Cámara Comercial, 

Kioscos)
- En la sede de la Coope-
rativa de lunes a viernes 
de 8 a 13 horas, con la 
dinámica de atención por 
terminación de DNI del 
que concurre.
Se recomienda concurrir 
con la factura descargada 
e impresa para una mayor 
celeridad en el tramite.
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Henderson

En la sesión desarrollada este martes en el Honorable 
Concejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen hubo unani-
midad de los bloques en cuanto a las partidas gestiona-
das en el marco de la pandemia de Covid 19. 
Se trató de una nueva sesión extraordinaria, donde se 
aprobó la solicitud de un nuevo préstamo al gobierno 
provincialpor parte del ejecutivo municipal, el cual al-
canzalos $ 4.100.000 pesos. El mismo correspondeal 
Fondo Especial de Emergencia Sanitaria.
También hubo adhesión plena al nuevo Plan de pago 
del ejercicio 2020, donde el ejecutivo municipal adicio-
na otros deudores que no contemplados en la primera 
instancia.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Unanimidad en partidas 
gestionadas en el marco 
de la pandemia El “Colectivo ni una me-

nos”, que se inició hace 
5 años y desde tiempo 
reciente se materializó en 
una dependencia pública 
local, a cargo de Claudia 
Zara, emitió una profunda 
reflexión en el contexto de 
la pandemia, 
Desde la Oficina de Gé-
nero local indicaron que 
el pasado miércoles se 
cumplieron 5 años de la 
primera marcha. 
Según esbozaron las refe-

COLECTIVO NI UNA MENOS

Se reflexionó por la fecha y los 5 años de trabajo 
comunitario

rentes del movimiento se 
trató de una “necesidad 
de organizarnos frente a 
violencia machista era ur-
gente, nuestros cuerpos 
violentados se sumaban a 
las estadísticas y en mu-
chos casos eran descarta-
dos como basura.
El Ni Una Menos también 
posibilitó que la agenda 
de mujeres y disidencias 
se llegara para quedarse. 
Hoy y los medios de co-
municación, el estado, las 
instituciones, las organi-
zaciones sociales y todas 
las formas organizativas 
no pueden quedar exen-
tas de este debate por la 
igualdad de derechos.”

CONTEXTO EN TIEM-
POS DE CUARENTENA

La gacetilla amplía y con-
textualiza el presente: 
“Este año el Ni Una Me-
nos llega marcado por 
el aislamiento social en 
medio de una pandemia. 
Esta situación nos obligó 
a re pensar las estrategias 

de acercamiento y asis-
tencia pero también reve-
ló muchos temas urgentes 
y aún pendientes:
El aislamiento que nos 
protege de la exposición 
al virus puede ser peligro-
so para las mujeres que 
conviven con agresores. 
Es que en Argentina dos 
tercios de los femicidios 
son cometidos por parejas 
o ex parejas.
Las madres que sostienen 
solas sus hogares que-
daron sobreexpuestas y 
sobrecargadas, haciendo 
malabares entre el trabajo 
y el cuidado de los hijos.
Durante el aislamiento y la 
necesidad de quedarse en 
casa quedó en evidencia 
la forma desigual como 
se distribuyen las tareas 
domésticas en las casas 
y quién se hace cargo de 
las tareas de cuidados.
También mostró la fragili-
dad de quienes trabajan 
en la informalidad, que en 
su mayoría son mujeres 

y femeneidades. Y quedó 
en evidencia que pese a 
que existe un cupo labo-
ral travesti-trans aún no 
pueden acceder al trabajo 
registrado.
La pandemia mostró tam-
bién quienes sostienen la 
olla en los momentos de 
crisis en los barrios.
El virus también puso en 
evidencia que los servi-
cios esenciales de pro-
fesionales de la salud 
también tienen mayoría 
de mujeres, por lo que ne-
cesitamos pensar cómo 
cuidamos a quienes nos 
cuidan.
Estás, por solo nombrar 
algunas de las desigual-
dades que aún nos urgen.
Por todo eso, hoy 3 de 
Junio de 2020, quedán-
donos en casa y nos cui-
dándonos entre tod@s, 
seguimos gritando Ni Una 
Menos porque aún queda 
mucho por transformar y 
lo estamos transformando 
junt@s.”

El Frente de Mujeres y 
Disidencias de la ciudad 
de Henderson emitió este 
jueves un duro comunica-
do contra un fiscal por el 
polémico caso de viola-
ción acaecido en la pro-
vincia de Chubut. 
Al respecto enviaron la si-
guiente gacetilla: “El Fren-
te de Mujeres y Disiden-
cias de Henderson quiere 
manifestar su enérgico 

REPUDIO A DEFINCION JUDICIAL CONTRA VIOLADORES

Frente de Mujeres 
y Disidencias Henderson 
emitió un duro comunicado contra un fiscal

repudio a la decisión del 
Fiscal Fernando Rivarola 
de denominar como des-
ahogo sexual a la viola-
ción en grupo perpretada 
a una adolescente en el 
año 2012 en la provincia 
de Chubut.  En un princi-
pio el delito fue calificado 
como “abuso sexual con 
acceso carnal agravado”. 
El fiscal decidió este 3 de 
Junio cambiar la carátula 

a abuso simple, llamando 
a la violación como des-
ahogo sexual.”
El repudio concluye que 
“esta es una muestra más 
de la Justicia Patriarcal y 
machista que tenemos y 
su falta total y absoluta 
de perspectiva de género, 
no solo reinterpretando la 
ley no llamando las cosas 
por su nombre sino por la 
tardanza en la causa que 
lleva 8 años. Ya no permi-
tiremos más este tipo de 
accionar desde quienes 
deben proteger a las víc-
timas de abuso y violencia 
por motivos de género. Es 
por eso que requerimos la 
revisión de las penas, que 
se aparte al fiscal y que se 
proteja a la víctima de la 
violencia y condena sim-
bólica a la que se ha ex-
puesto nuevamente a la 
víctima a través del fiscal 
Fernando Rivarola.”
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Diario La Mañana
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AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063

O
.5

4
 V

.2
3/

02

Mat 1581 
L VI F 172

OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

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

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

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

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

Casa 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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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL  11/06/20
1º  Premio, Nº 780: ZABATONI, Ma. del Carmen - $ 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

A nadie puede sorpren-
derle, a esta altura, en-
terarse que tal o cual 
deportista solicitó el le-
vantamiento de la cua-
rentena en su momen-
to, una “flexibilización” 
u “oxigenación” de las 
medidas que adoptaron 
las autoridades para re-
ducir el riesgo de conta-
gio del COVID 19.
Los representantes 
olímpicos argentinos, 
es decir aquellos que 
ya habían ganado su 
lugar en los posterga-
dos Juegos Olímpicos, 
no escapan al grupo 
de deportistas que ha-
bían “presionado” para 
que se les levanten 
las barreras y puedan 
retomar las prácticas 
abandonas en el mes 
de marzo.
Mientras en algunos lu-
gares hay mayor flexibi-
lización y ya se permitió 
el regreso a la práctica 
individual de algunos 
deportes; en otros, el 
regreso a gimnasios, 
canchas, piletas, tata-
mis, pistas, ríos o polí-
gonos parece todavía 
lejano.
En un video publicado 
en la cuenta de Ins-
tagram del periodista 
Fernando Cicutti, los 
campeones olímpicos 
Paula Pareto (yudo), 
Santiago Lange (vela) y 
Pedro Ibarra (hockey); 
junto a sus colegas 
olímpicos Fernanda 
Russo (tiro), Ana Gallay 
(beach vóley), Germán 
Chiaraviglio (atletismo) 
y Federico Grabich (na-
tación), más el olava-
rriense Agustín Vernice 
(canotaje), quien tendrá 
su debut en los Juegos 
de Tokio, hablaron de 
la realidad que atravie-
san y compartieron el 
pedido de volver a en-
trenarse "para poder re-
presentar al país de la 
mejor manera".
"Hoy por hoy, estamos 
retrasados un año, en-
trenando en casa en 

esta cuarentena. Esta-
mos armando un pro-
tocolo para volver a en-
trenar la parte física con 
todos los cuidados para 
mí, mis compañeros 
y toda la comunidad", 
contó "la Peque" Pare-
to y admitió que "sería 
ideal de a poco ir vol-
viendo a la forma física 
para representar al país 
de la mejor manera".
Al parecer al menos 
ellos, más otros que 
pugnan todavía por ga-
narse un lugar en los 
Juegos que no se dis-
putarán este año sino 
en 2021, luego de estos 
ochenta días de cua-
rentena han recibido el 
visto bueno de las auto-
ridades sanitarias.
Y debemos resaltar que 
entre los aspirantes a 
vestir la camiseta ar-
gentina en los Juegos 
Paralímpicos de To-
kio 2021 se encuentra 
la palista bolivarense 
Brenda Sardón, parti-
cipante de la disciplina 
remo adaptado. Es por 
eso que La Mañana la 
consultó para corrobo-
rar la información que 

señala que próxima-
mente podrán volver a 
las prácticas, y esto es 
lo que manifestó:
- Sí, ya estamos habili-
tados para entrenar; es-
tamos esperando que 
“bajen” los papeles, es 
decir que esta resolu-
ción llegue al Municipio 
y de éste llegue al club 
(Regatas de La Plata), 
ya que no nos dejan en-
trar sin tener los pape-
les en mano.
Los que iban a ir al Pre 
Olímpico, o los ya cla-
sificados, tenemos luz 
verde para entrenar, así 
que genial…
Supuestamente, a me-
diados de la semana 
que viene ya debería-
mos estar nuevamente 
en el río.

Luego de que pase esta 
situación, los calenda-
rios se rearmarán y los 
objetivos se redifinirán. 
Para la palista local, la 
meta principal será el 
Pre Olímpico porque le 
representa otra opor-
tunidad de alcanzar la 
tan ansiada clasifica-
ción a los Juegos. De 

hecho, la cuarentena 
no la detuvo, sólo le 
modificó los hábitos de 
entrenamiento, pero la 
posicionó en un lugar 
desde el que  sorpren-
de gratamente cuando 
nos habla:
“Me siento excelente. 
Yo nunca dejé de en-
trenarme; si bien no he 
podido ir al gimnasio, 
no paré de remar. La 
noche que decretaron 
la cuarentena fuimos al 
club a buscar los ergos, 
así que seguí entrenan-
do en mi casa, nunca 
paré... Y la verdad es 
que vengo re bien; pen-
sé que un poco iba a 
agotarme mentalmen-
te el hecho de remar 
todos los días en ergo 
porque es una máquina 
a la que te subís para 
sufrir, nunca la pasás 
bien... Sin embargo 
vengo bien, incluso me-
jorando mis marcas, así 
que va todo excelente. 
Ahora estamos espe-
rando volver al agua, 
ya que no es lo mismo 
remar en la máquina 
que en el río. Aguarda-
mos que nos lleguen 

BRENDA SARDON Y UNA LUZ VERDE EN CUARENTENA

“Los que iban a ir al Pre Olímpico, o los ya clasificados,
tenemos luz verde para entrenar”

esos papeles para vol-
ver, de a poco, a estar 
en forma. Imaginamos 
que eso nos llevará 
unas cinco semanas, 
pero estamos bien de 
verdad. Incluso esta-
mos algo sorprendidos 
porque esta máquina 
es “de terror”; estando 
en el club, al segun-
do día que remás ahí 
arriba te querés bajar, 
pero yo la pasé bomba. 
Entrené el 100% de los 
días que tuve el ergo 
en casa. Los tiempos 
de entrenamiento, en 
el ergo y en el agua, 
son distintos. En el ergo 
siempre hacemos me-
nos porque no tenemos 
las condiciones climá-
ticas que hay en el río, 
ni viento ni corriente, 

entonces el tiempo es 
menor. Sin embargo, 
la pantallita del ergo 
es “super policía”; te 
tira todos los datos y 
al mínimo que aflojás, 
se te sube el parcial y 
el tiempo. Hasta ahora 
tuve tres controles de 2 
km. y en esa distancia 
bajé mi tiempo, primero 
en 9 segundos y des-
pués en otros 3 segun-
dos... Ahora me toca 
hacer controles de 4 y 
6 kilómetros y no voy a 
disfrutar mucho... Esto 
tiene que ver con que 
en estos tres meses 
me entrené al 100%, 
así que habrá mejoras. 
Por eso es que quere-
mos volver rápido al río, 
para agarrar ritmo en el 
agua”.                    S.M.

Volver al río. Luego de tanto tiempo en 
cuarentena, Brenda como todo deportista 

ansía retomar sus entrenamientos.

Brenda en su casa, entrenando sobre el ergo, una máquina que le 
permite mantenerse en forma e incluso bajar sus marcas.
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De la Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.  - 11.30 hs 

De la Ciudad  - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

De la Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

De la Ciudad   -  21 hs.

Bs. As.  -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Las Dras. Silvana Hanglin 
y Luciana Fernández inte-
gran el Instituto de Media-
ción del Colegio de Abo-
gados del Departamento 
Judicial de Azul; el 17 de 
este mes brindarán una 
charla dirigida a matricu-
lados y matriculadas del 
territorio departamental, 
explicando los alcances 
y la implementación del 
protocolo de Mediación 
Voluntaria On Line, una 
herramienta jurídica inva-
luable en el contexto ac-
tual, pero con un potencial 
de aplicación que excede 
la restricción del ejercicio 
profesional que impuso la 
cuarentena obligatoria. 
“El Colegio de Abogados 
Departamental fue pre-
cursor y pionero en esta 
iniciativa, creemos que 
la virtualización digital 
que se logró en el último 
tiempo ha garantizado la 
interacción real de todo el 
territorio departamental y 
hoy podemos contar con 
un protocolo de media-
ción voluntaria on line, al 
alcance de todos los pro-
fesionales del Colegio”, 
señalan las abogadas. 
“Las/os mediadores ma-
triculadas/os del C.A.A. 
consideramos que la Me-
diación Voluntaria On Line 
es una oportunidad que 
nos pone de cara a la po-
sibilidad de transformar 
el ejercicio profesional, 
maximizando las alternati-
vas de resolución de con-
flictos disponibles para 
los justiciables. La herra-
mienta digital nos permite 
prestar servicio en todo el 
territorio del Departamen-

to Judicial, validando de 
manera concreta el acce-
so real a la Justicia”, sos-
tienen.
¿Cómo nació el proyec-
to de elaboración del 
protocolo?
SH: La inquietud  surgió 
desde el Instituto de Me-
diación del Colegio de 
Abogados Departamen-
tal; se elevó a Presidencia 
y se evaluó en el Consejo 
Directivo. 
LF: Como medida nove-
dosa y de suma utilidad, 
el Colegio proveyó de 
manera inmediata, y en 
medio de la incertidumbre 
inicial, una intensa agen-
da virtual, en cuyo marco 
se generaron muchas re-
uniones de matriculados 
y matriculadas. En uno 
de esos primeros encuen-
tros virtuales, se planteó 
la posibilidad de articular 
la mediación voluntaria 
en línea. Desde el decre-
to del ASPO (Aislamiento 
Social, Preventivo y Obli-
gatorio) las mediaciones 
prejudiciales presenciales 
quedaron suspendidas, 
de modo que la posibili-
dad de implementar la he-
rramienta de un protocolo 
adquiría una relevancia 
especial. 
SH: Desde el Instituto 
de Mediación del C.A.A 
se integró al resto de los 
mediadores del Depar-
tamento Judicial; entre 
todos, se elaboró un pro-
tocolo de actuación donde 
se detalló cómo se iba a 
desarrollar cada paso del 
procedimiento de media-
ción (notificaciones y au-
diencias) y cómo se iba 

a aplicar la tecnología en 
un proceso que nació pre-
sencial -y lo aprendimos 
presencial- lo cual reque-
ría respetar su especifici-
dad y principios. 
LF: Ya con el protocolo 
aprobado en el Conse-
jo Directivo del Colegio, 
surgió la capacitación del 
Ministerio que vino a com-
plementar y brindar otras 
herramientas para los 41 
mediadores del Departa-
mento Judicial que parti-
cipamos de esa iniciativa.
¿Cuáles fueron los as-
pectos claves de elabo-
ración del protocolo?
SH: El proyecto que ela-
boramos fue pensado 
para la mediación volun-
taria, es decir, cuando las 
partes aceptan resolver 
un conflicto en este tipo de 
ámbito, en vez de apelar a 
la Justicia como única es-
trategia. El mediador hace 
un trabajo distinto del 
juez, es otro procedimien-
to. Uno de los principios 
pilares de la mediación es 
la confidencialidad, por-
que es el eje que sostiene 
la mediación, el marco de 
intimidad que requieren 
las partes para construir 
una solución y la seguri-
dad de que lo que sucede 
en ese contexto (se llegue 
a un acuerdo o no) no se 
ventila en un juicio.
LF: Por esa razón, como 
proceso, la mediación 
voluntaria es tan valiosa 
para la construcción del 
vínculo, en particular, en 
conflictos familiares, la-
borales o de comunidad, 
por mencionar algunos.  
El proceso judicial, sin 

embargo, tiene un matiz 
público. El dueño del con-
flicto queda expropiado de 
éste, sus dichos forman 
parte de un expediente 
judicial al que puede ac-
ceder mucha gente. En 
definitiva, queda externa-
lizado de su propio con-
flicto. En la mediación, 
sin embargo, el mediador 
está capacitado para lidiar 
con las emociones que se 
despliegan en ese marco 
y ofrece las herramientas 
para construir un proceso 
diferente, más intimista y 
detallista de construcción 
de la solución. 
SH: No todo conflicto es 
puntapié inicial de un pro-
ceso judicial, ni requiere 
de las mismas solucio-
nes. Hay conflictos que 
se pueden resolver desde 
la mediación, otros des-
de la conciliación, otros 
que pueden ir a arbitraje 
y conflictos que van a ju-
dicializarse. Son distintas 
opciones porque no son 
todos iguales ni tienen la 
misma solución.
LF: la mediación es un 
sostenedor de vínculos, 
es una conversación don-
de no se requiere planteo 
de pruebas ni papeleo: es 
gente conversando para 
ver cómo se resuelve un 
conflicto, con un media-
dor que encuadra este 
proceso, con el fin de po-
ner en relieve lo vincular 
sobre otros aspectos. El 
mediador es responsable 
en la construcción de la 
solución pero no resuel-
ve un conflicto sino que 
colabora con las partes 
para que, entre ambas, 
encuentren una solución. 
SH: por otra parte, el mis-
mo problema que detec-
tamos desde la instancia 
voluntaria, también lo 
detectó el Ministerio de 
Justicia de la Provincia, 
en relación a la mediación 
prejudicial obligatoria: se 
está trabajando en la po-
sibilidad de articular una 
modalidad virtual y sabe-
mos que en el trabajo que 
están realizando citaron 
la experiencia de nuestro 
Departamento Judicial, 
que fue pionero (junto con 
el Colegio de Abogados 
de Avellaneda-Lanús) a la 
hora de ofrecer una alter-
nativa a las restricciones 
que impuso la cuarentena 
obligatoria.
LF: En nuestro Colegio de 
Abogados Departamental 
ya lo tenemos aprobado y 
el protocolo está linkeado 
en la página del Colegio, 
a través de un micrositio 
donde el colegiado o co-
legiada puede descargar 
el formulario de solicitud y 
conocer cuál es la materia 
mediable y quiénes son 

los mediadores inscriptos 
del programa que se ca-
pacitaron en Provincia.
¿En qué consiste la for-
mación y la intervención 
del mediador?
LF: La formación del me-
diador requiere del co-
nocimiento de todos los 
aspectos del conflicto. 
En nuestra formación de 
base como abogados, la 
construcción del conflicto 
está planteada, en líneas 
generales, en función del 
caso jurídico: pensamos y 
escuchamos, tipificamos y 
construimos demanda en 
virtud de lo que nos relata 
quien nos consulta. 
Sin embargo, hay otras 
formas de resolver con-
flictos fuera del proceso 
judicial y el servicio de 
mediación voluntaria es 
una herramienta muy va-
liosa, en ese sentido. La 
gente necesita resolver 
sus conflictos y no está 
pendiente de lo que dicta-
mine la Suprema Corte de 
Justicia.  Por esa razón, 
los abogados y abogadas 
debemos asumir el com-
promiso de aggiornarnos 
a los problemas que tiene 
el justiciable: pueden ac-
ceder a la justicia, ¿pero 
a qué justicia? Le sirve? 
Le es funcional? Es la jus-
ticia que necesita? En qué 
tiempos? Los abogados 
y abogadas debemos ag-
gionarnos no sólo a esta 
realidad donde hemos 
perdido la presencialidad 
sino a un escenario más 
parecido a los problemas 
de la gente, para que sus 
necesidades sean resuel-
tas en un tiempo más real.
¿Qué tipo de conflictos 
constituyen la materia 
mediable?
SH: En realidad, es poco 
el territorio donde no se 
puede mediar, por ejem-
plo, la materia penal. Pero 
cuestiones vinculadas a 
familia, alquileres, des-
alojos, incumplimiento de 
contratos, daños y per-
juicios de cualquier tipo, 
cuestiones de vecindad 
son materia mediable. 
El abogado o la abogada 
ofrece a su cliente el ser-
vicio de mediación; lo soli-
cita un profesional porque 
en la mediación se regu-
lan derechos y obligacio-
nes y cualquier convenio 
de acuerdo comprende 

cláusulas, lo cual requiere 
la actuación de un aboga-
do o abogada de confian-
za para su asesoramien-
to, para que explique las 
implicancias de lo que se 
está acordando. La me-
diación supone el patroci-
nio jurídico obligatorio: no 
se concibe sin abogado 
de parte porque hace al 
derecho de defensa, un 
pilar fundamental del sis-
tema jurídico en un Esta-
do de Derecho. 
La mediación voluntaria 
on line ¿es un emergen-
te coyuntural o se elabo-
ró para que siga vigente, 
tras el restablecimiento 
del servicio pleno de 
justicia?
SH: Arrancó por la nece-
sidad de encontrar nue-
vas estrategias de reso-
lución, tras el decreto de 
aislamiento pero va más 
allá y vino para quedarse. 
Somos parte de una De-
partamental enorme, en 
términos geográficos, con 
distancias muy grandes 
entre localidades. Tener 
que viajar para asistir a 
una mediación, es agre-
gar un conflicto al conflic-
to inicial. En este caso, la 
tecnología aplicada a un 
protocolo de mediación 
voluntaria on line acorta 
la distancia: el mediador 
y las partes pueden estar 
en cualquier punto del De-
partamento Judicial, sin 
que ello suponga un in-
conveniente adicional.
LF: Es una solución a un 
emergente actual pero 
con potencial para definir 
una estrategia de resolu-
ción que nos sirve a todos 
los colegiados y colegia-
das del Departamento.
SH: la situación de aisla-
miento ha generado un 
quiebre tan grande en las 
relaciones contractuales y 
ha suscitado conflictos tan 
novedosos que “se que-
maron las bibliotecas” de 
lo que se ha escrito hasta 
ahora, en materia jurídica. 
Por otra parte, si bien la 
actividad judicial está en 
parte paralizada, los con-
flictos en la interacción 
humana continúan. 
Qué mejor ámbito que 
la mediación, entonces, 
para que las partes se 
encuentren a construir su 
propia solución.

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Precursor en el protocolo de mediación voluntaria on line

0733 8327
8829 8864
2342 7968
3897 3678
6836 4569
6277 7381
7976 9380
2396 2312
3857 7096
8892 1331

5969 8317
5617 4328
0983 7727
5034 9359
4241 8246
2527 6052
5588 0450
3733 2335
8108 0825
9285 0238

7731 7578
4807 5129
1983 8667
8221 6671
8940 8953
5186 4197
4494 3458
5202 1146
0711 8474
9236 2086

4741 4199
5995 1166
8059 8539
6936 4579
4396 0746
9427 1487
9285 2890
7778 4976
5705 0537
3844 2622

1865 5032
5526 6926
7028 1170
2954 2307
0101 1608
2857 9159
1639 0893
5910 0474
6694 3931
8854 9811

0813 7583
6210 0302
3334 0178
1884 1965
5668 8411
8722 9770
9146 1776
1591 4173
7427 8717
7948 0293

1762 2773
8353 1415
3343 5143
2853 8972
7593 2534
7073 5673
1185 7631
8510 0724
0734 3870
3686 7437

3283 6820
3243 5633
9946 5591
7874 7131
7715 5223
5776 0341
7773 2661
4106 8808
2397 0251
1598 7976
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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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.
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/0

2

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.

O
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8 
V.
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/0

2

Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.



Sábado 13 de Junio de 2020 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Algo más frío, con sol. Por la noche, claro y 
frío. Mínima: -1ºC. Máxima: 10ºC.
Mañana: Claro y soleado. Por la tarde y noche, áreas de 
nubosidad.
Mínima: 6ºC. Máxima: 14ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La moral es la espina dorsal

de los imbéciles”.
Francis Picabia

(1879-1953) Pintor francés.

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

0823 – nace Carlos II, 
rey de Francia.
1562 - en Argentina, al 
pie de la cordillera de 
los Andes, el conquista-
dor español Juan Jufré y 
Montesa y sus hombres 
fundan la aldea de San 
Juan.
1611 – El astrónomo ho-
landés David Fabricius 
observa por primera vez 
manchas en el sol.
1763 – Nace José Boni-
facio de Andrade y Silva, 
padre de la independen-
cia de Brasil.
1774 - Rhode Island se 
convierte en la primera 
colonia británica que pro-
híbe la esclavitud.
1777 – el Marqués de 
Lafayette llega a los Es-
tados Unidos.
1777 – Nace Antonio 
González Balcarce, mili-
tar y político argentino.
1854 - Anthony Faas ob-
tiene la patente para el 
acordeón.
1870 – se crea por de-
creto la Escuela Normal 
de Paraná.
1874: Leopoldo Lugo-
nes, poeta argentino (fa-
llecido en 1938).
1888 – Nace Fernando 
Pessoa, escritor portu-
gués.
1895 – Camile Levassor 
gana la primera carre-
ra automovilística Pa-
rís-Bordeaux-París.
1897 – aparece en Bue-
nos Aires “La Protes-
ta Humana”, periódico 
anarquista. Desde 1904 
salió como “La Protesta”.
1901 – Muere Leopoldo 
Alas, “Clarín”, escritor 
español.
1904 - en Argentina, el 
político Manuel Quintana 
es electo presidente me-
diante elecciones fraudu-
lentas.

Día del Escritor (en Argentina). Día de San Antonio de Padua.

1905 – Graves inunda-
ciones en las provincias 
argentinas de Santa Fe, 
Entre Ríos, Chaco y For-
mosa.
1920 – Estalla una bomba 
en el Teatro Nacional de 
La Habana durante la re-
presentación de “Aida”, en 
la que intervenía el tenor 
Enrico Caruso.
1926 – nace Dalmiro Sáe-
nz, escritor argentino.
1932 – nace Antonio 
Roma, arquero del fútbol 
argentino.
1934 – nace el Gral. Mar-
tín Antonio Balza, ex jefe 
del Ejército argentino.
1935 – nace el escultor 
Christo Javacheff.
1944 – los nazis lanzan la 
primera bomba V1 sobre 
Londres.
1956 – Real Madrid ven-
ce a Reims por 4-3 y con-
quista la primera Copa de 
Campeones de Europa.
1967 – Se inaugura el Pla-
netario de Buenos Aires.
1970 - nace Julián Gil, ac-
tor y modelo argentino.
1971 – Primer parto de 
nueve criaturas por una 
mujer de 29 años, en Syd-
ney (Australia). Todos los 
bebés murieron.
1975 – El ministro argen-

tino de Bienestar Social, 
José López Rega, es de-
tenido al intentar salir del 
país.
1975 - muere José Ma-
ría Guido (64), abogado 
argentino, presidente de 
facto en 1962 (nacido en 
1910).
1978 - nace Lucas Martín 
Valdemarín, futbolista ar-
gentino.
1983 – Es descubierto en 
la provincia de Granada 
un resto del que podría 
ser el homínido más an-
tiguo de Eurasia.
1983 - la astronave es-
tadounidense Pioneer 10 
se convierte en el primer 
objeto de fabricación hu-
mana en abandonar el 
Sistema Solar.
2005 – En la zona norte 
de Chile sucede un terre-
moto de 7.9 grados en la 
escala de Richter. Afecta 
principalmente a la ciu-
dad de Iquique y pueblos 
aledaños.
2007 – Muere Néstor 
Rossi, futbolista argenti-
no (nacido el 10 de mayo 
de 1925).
2015 - muere Sergio Re-
nán, actor y director ar-
gentino de cine, teatro y 
ópera (nacido en 1933).

Néstor Raúl “Pipo” Rossi.

Has dejado para otro mo-
mento algunas cuestiones, 
y ahora no tendrás más 
remedio que hacer algo 
al respecto. Después del 
trabajo te gustará disfrutar 
de un tiempo de ocio. N°36.

ARIES
23/03 - 20/04

Un miembro de tu familia 
requiere tu atención. Segu-
ramente ya te la había pedi-
do antes, pero en este pun-
to ya no puedes ignorarlo. 
En el trabajo, vienen días 
de más esfuerzo. Nº71.

TAURO
21/04 - 21/05

Es posible que una rela-
ción te ate demasiado o te 
pida más de lo que estás 
dispuesto a dar. Actúa en 
la medida que puedas con 
sutileza o surgirán conflic-
tos que no deseas. Nº48.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No es un buen momento 
para iniciar nuevos pro-
yectos porque te costará 
concretarlos. En el amor, 
actuarás con sentido co-
mún. Nº07.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Antes de hablar de asuntos 
importantes o de tomar 
decisiones te conviene 
reflexionar. Las relaciones 
con vecinos serán más 
complicadas y necesitarán 
mayor comprensión. N°82.

LEO
24/07 - 23/08

No te dejes influir por tus 
amigos, ya que a veces 
vuestros valores son di-
ferentes. Sé firme y no 
olvides cuáles son tus obje-
tivos. Hoy tenderás a gastar 
por capricho. N°20.

VIRGO
24/08 - 23/09

En el trabajo te sentirás 
molesto por la actuación 
de una persona, y en lugar 
de callar será mejor que lo 
hables o el asunto empeo-
rará. Hoy organizarás mejor 
tu economía. N°62.

LIBRA
24/09 - 23/10

Por muy correctas que te 
parezcan las opiniones 
ajenas, y confíes en esas 
personas, saca tus propias 
conclusiones. Así no te 
equivocarás. Nº99.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

La consecución de tus obje-
tivos requerirá de un mayor 
esfuerzo por tu parte. Tam-
bién verás si la estrategia 
que sigues te sirve o no, y, 
si es necesario, realizarás 
cambios. N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Hay asociaciones laborales 
que no te favorecerán, y 
es posible que tomes de-
cisiones al respecto. Tus 
amistades serán ahora un 
gran apoyo para ti y podrás 
contar con su ayuda. Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En lo profesional llegarán 
oportunidades para me-
jorar, y aunque todo vaya 
muy despacio, será el ritmo 
necesario para que tus me-
tas se concreten. Hoy des-
cansa lo necesario. Nº65.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Clarificarás tus sentimien-
tos hacia una persona, y 
puede ser tanto el inicio 
como el final de una rela-
ción. Verás que tus planes 
se consolidan. Nº 50.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Preocupación en el Gobierno

Tras confi rmarse el   
contagio de Insaurralde, 
Alberto suspendió gira 
El Presidente dejó ayer sin efecto su visita a Catamarca y 
regresó a Olivos, luego de  conocerse que el ministro de 
Desarrollo, Daniel Arroyo, había mantenido un contacto 
estrecho con el intendente de Lomas de Zamora. - Pág. 3 -

Bicameral investigará posible defraudación 

Rechazan oferta de Vicentin 
y avanza la expropiación 
El Gobierno consideró ayer “inaceptable” la nueva  propuesta 
de los ejecutivos de la cerealera para sobrellevar el endeuda-
miento y evitar la estatización. La resolución se conoció tras  
una reunión entre el CEO, Sergio Nardelli, con el ministro Ma-
tías Kulfas (foto),  y el titular de YPF, Guillermo Nielsen. - Pág. 2 -

Desinteligencias entre Nación 
y Provincia por la seguridad
El ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni, volvió 
a marcar claras diferencias con 
su par nacional, Sabina Frede-
ric, con quien no tiene contac-
tos desde marzo, y manifestó 
su molestia por la “falta de 
apoyo del Gobierno nacional” 
a su gestión. “Estamos solos” 
ante “la crisis”, dijo. El plan-

teo fue respaldado luego por 
su par de gobierno, Teresa 
García, una de las espadas 
políticas de Kicillof.
Durante una entrevista, Berni 
–que fue noticia por apare-
cer con un arma larga en un 
operativo- mostró su preocu-
pación por la inseguridad en 
el Conurbano. - Pág. 7 -

El último caso había sido el 24 de mayo 

China volvió a registrar 
transmisión local de Covid-19 
Las nuevas infecciones llevaron el gobierno de Beijing a suspen-
der sus planes para recomenzar las clases en los tres primeros 
grados de la primaria. Además, Brasil pasó a ser el segundo país 
en cantidad de muertes. - Pág. 6 -

Avanza la pandemia 

Confirman otro récord de 1.391 casos  
y ya suman 28.764 en todo el país

Entrevista. El titular de Diputados, Federico Otermín (FdT), defendió el 
proyecto para fi nanciar la lucha contra la pandemia. 

Protocolo activado. Fernández estuvo en La Rioja pero regresó a Buenos Aires separado de su comitiva. - Presidencia -



“Estratégica”. El ministro 
de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Luis Basterra, a r-
mó ayer que la interven-
ción a la cerealera Vicentin 
“es una decisión política 
estratégica”, y remarcó que 
“el instrumento para que 
la Argentina no pierda la 
empresa es la expropia-
ción”. - Télam -
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El presidente de la Cámara de 
Diputados, Federico Otermín (FdT), 
explica y defi ende el proyecto para 
fi nanciar la lucha contra la pandemia 
con una suba de la alícuota de Ingre-
sos Brutos  a bancos, proveedores de 
internet y fabricantes de agroquími-
cos. En diálogo con DIB, además, 
plantea una agenda para la post 
pandemia: más presión impositiva 
a grandes contribuyentes como los 
supermercados y más participación 
del mercado en la economía, como 
fórmula para reducir la desigualdad. 
Vicentin, un ejemplo de “hacia dón-
de va Alberto”.

¿Por qué optar por el aumento de 
un impuesto que grava la actividad 
para financiar la emergencia en un 
momento de recesión?

Hay que robustecer el sistema 
sanitario de la provincia y además 
hay que ayudar a pequeños y me-
dianos empresarios que la están 
pasando mal. La lógica indica que 
hay que mirar a los sectores que tu-
vieron ganancias extraordinarias en 
los últimos años. Es sentido común.

¿El aumento regiría solo mientras 
dure la pandemia?

Sí, generaríamos un fondo es-
pecífi co asignable a la lucha contra 
el coronavirus.

¿Ya se definió que los rubros a 
los que se subirá la alícuota son 
bancos, prestadores de internet y 
fabricantes de agroquímicos?

En primer término el proyecto 
está centrado en los bancos priva-
dos, que han tenido una ganancia 
extraordinaria y que tranquilamen-
te pueden afrontar un aumento en 
IIBB. Estamos abiertos a contemplar 
otros sectores. Hay diversas posicio-
nes en el bloque. 

La posibilidad de aumentar a los 
productores de agroquímicos ge-
neró alarma en el sector rural por 
el impacto en los costos, e indirec-
tamente en alimentos

Hay que aclarar que no es al 
campo sino a la cuestión puntual 

Las claves del proyecto 
para subir IIBB. Y una 
mirada sobre la agenda 
que viene en la provincia. 

Otermín: “Es un momento 
para rediscutir todo”

Defi niciones. Otermín habló de la agenda pospandemia. - DIB -

de los agroquímicos. Diputados/as 
del interior de la provincia plantean 
que eso que vos decís es importante. 

¿Ya lo conversaron con la opo-
sición?

Todavía el proyecto no está ce-
rrado, lo estamos debatiendo en 
el bloque para unifi carlo y poder 
consensuarlo con la oposición. 
Pero estamos pensando en algo 
más amplio: un consenso demo-
crático para reducir la desigualdad. 
La post pandemia nos tiene que 
encontrar con ideas diferentes a 
cómo nos encontró la pandemia. 
Puede parecer ingenuo cuando uno 
habla de menos desigualdad, nadie 
está en desacuerdo. Pero cuando 
decimos subamos 1% a determinado 
sector aparecen a chillar. Los que 
están más arriba en la pirámide 
social tienen que entender que la 
desigualdad no es sustentable en 
el tiempo. 

¿Eso quiere decir que en la post 
pandemia puede haber otras ini-
ciativas concretas en lo impositivo? 

Bueno, hay proyectos con 
cuestiones que tienen que ver por 
ejemplo con los supermercados, que 
también tuvieron ganancias muy 
importantes en este tiempo, en un 
marco de concentración, con peque-
ños y medianos comercios cerrados. 
Es un momento para rediscutir todo. 

¿Piensan en subir impuestos a híper 
y supermercados?

Absolutamente, tiene que formar 
parte del debate. Si decimos que 
tenemos que construir una provincia 
más justa, aquellos que tiene una 
mayor capacidad son los que tienen 
que aportar más. Tenemos que ir a 
un modelo impositivo más justo. Lo 
planteamos al principio de nuestro 
gobierno y nos encontramos con 

una férrea defensa de ciertos inte-
reses por parte de la oposición. La 
pandemia viene a cambiar las cosas. 

¿Plantea una reforma integral para el 
año que viene o algo más acotado?

Las decisiones políticas de fon-
do la defi ne el gobernador, pero los 
legisladores tenemos que aportar 
ideas y sugerencias y ser creativos 
con la agenda que viene, entender 
la magnitud de la crisis. 

¿La expropiación de Vicentin es 
una muestra de esa agenda post 
pandemia?

Sí, es un hito de gobierno, una 
muestra clara de hacia dónde va 
Alberto en la post pandemia. Me da 
micho orgullo escuchar a nuestro 
presidente hablar de soberanía ali-
mentaria. Me parece un concepto 
muy importante. Un país como el 
nuestro no puede tener hermanos y 
hermanas que pasen hambre. 

¿Lo que viene entonces es una ma-
yor participación del Estado en la 
economía?

Absolutamente, y es estricta-
mente necesario: nadie se salva solo. 
Lo que también muestra esto es una 
derrota de ciertas ideas de la meri-
tocracia, de que si uno se levanta 
temprano y va trabajar le va a ir bien. 
Para que eso pase, las condiciones 
de posibilidad se tiene que dar, y eso 
lo dar un contexto de país. 

Apelo a su condición de dirigen-
te que se formó en el conurbano 
y lo conoce bien, ¿le preocupa la 
situación social después del co-
ronavirus?

Sí. A mí me preocupaba mucho 
el Conurbano después de Macri. Y 
después del coronavirus lo que va 
a pasar es que se van a haber pro-
fundizado las desigualdades. - DIB -

La “propuesta superadora” que 
el Gobierno nacional esperaba re-
cibir ayer de parte de los exdirec-
tivos de la empresa Vicentin “se 
quedó apenas en un planteo que es 
inaceptable” ante la idea que tiene 
el presidente Alberto Fernández 
para sobrellevar la situación de 
endeudamiento de la cerealera, 
indicaron fuentes ofi ciales.

Así se desprende tras la visita, 
ayer a la tarde, del CEO de Vicentin, 
Sergio Nardelli, al edifi cio corpo-
rativo de YPF, en el barrio porteño 
de Puerto Madero, donde se reunió 
con el ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, el presiden-
te de YPF, Guillermo Nielsen, y el 
CEO de la petrolera, Sergio Affronti.

Por la mañana, el presidente 
Alberto Fernández había ratifi ca-
do también que  avanzará con la 
expropiación de la cerealera. “La 
expropiación es la herramienta 
para poder rescatar la empresa. No 
hay otro modo”, afi rmó Fernández. 
Y agregó respecto de las presuntas 
maniobras que llevaron adelante 
los directivos de la empresa duran-
te el Gobierno de Mauricio Macri: 
“Yo les pedí una alternativa. Lo que 
ellos proponen es que el Estado 
ingrese a la empresa sin expro-
piación. Lo que pasa es que eso 
supone un ‘acuerdo’ con empre-
sarios que están muy salpicados. 
Y eso es muy poco transparente”.

En una entrevista con la perio-
dista Cynthia García, el mandata-
rio afi rmó desde Vicentin saben 
“que no tienen aire y que solo el 
Estado puede socorrerlos. Pero 
quieren ‘acordar’ con el Estado 
porque temen que después de una 

El Gobierno rechazó la
propuesta de Vicentin y 
avanzan la expropiación 
El ministro Kulfas califi có 
de “inaceptable” la nueva 
oferta de los CEO de la 
cerealera. 

expropiación queden débiles frente 
a las acusaciones que existen por 
sus manejos”.

Denuncia por lavado  
En medio de los tironeos en 

torno al intento de expropiación de 
la empresa Vicentín por parte del 
Gobierno, la Unidad de Informa-
ción Financiera (UIF), presentó una 
denuncia contra el expresidente 
Mauricio Macri y la agroexportado-
ra por el presunto delito de lavado 
de dinero.

El organismo presentó un 
informe en la causa que inves-
tiga los créditos otorgados por 
el Banco Nación a la empresa, 
durante la gestión de Macri. Allí 
acusa a la compañía y al exman-
datario de blanqueo de dinero, y 
pide la inhibición de bienes y la 
investigación del patrimonio de 
Macri. - DIB / TÉLAM - 

La empresa continúa intervenida. 
- Archivo -

Entrevista al presidente de Diputados

La Comisión de Asuntos Consti-
tucionales del Senado emitió ayer 
dictamen favorable a un proyecto 
de ley para crear una comisión 
bicameral que investigue una 
posible defraudación del Banco 
Nación en el otorgamiento de un 
crédito a la empresa cerealera 
Vicentin, ahora intervenida.
El proyecto fue respaldado por 
el Frente de Todos y su aliado 
de Juntos Somos Río Negro, en 
tanto que la oposición decidió, 
nuevamente, retirarse de la dis-
cusión argumentando que se 

Bicameral investigará posible defraudación

estaba avanzando sobre el Poder 
Judicial y que la intervención era 
una maniobra de distracción para 
“ocultar cuestiones de mucha ma-
yor gravedad”. El expediente par-
lamentario fue presentado por el 
senador oficialista por Neuquén, 
Oscar Parrilli, y dispone que la 
Bicameral, que estará compuesta 
por seis diputados y seis sena-
dores, investigue las “presuntas 
irregularidades que pudieran exis-
tir en la relación crediticia entre el 
Banco de la Nación Argentina y la 
empresa Vicentin”. - Télam -



Otermín fue hisopado.- El presidente de la Cámara de Diputados 
de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, resolvió ayer 
realizarse un hisopado para determinar si está contagiado de 
coronavirus, debido a la relación estrecha que mantiene con el 
intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. 
Una fuente de la Cámara Baja con rmó que Otermín decidió ais-
larse y someterse al hisopado debido a que el miércoles mantuvo 
contacto con Insaurralde. - DIB -

POLÍTICA  / INFORMACIÓN GENERAL | 3  EXTRA | Sábado 13 de mayo de 2020

El ministro de Salud de la 
Nación, Ginés González Garcia, 
y el gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, entregaron ayer 
equipamientos y 207 respira-
dores a 44 municipios de la 
provincia de Buenos Aires. - DIB - 

Equipamiento 

El presidente Alberto Fernández 
visitó ayer La Rioja, donde reivin-
dicó la decisión del Gobierno de 
“rescatar” a la cerealera Vicentin 
y preservar para el país recursos 
del agro, pero suspendió su viaje 
a Catamarca tras confirmarse el 
resultado positivo de coronavirus 
del intendente bonaerense Martín 
Insaurralde, quien había estado días 
atrás junto al ministro de Desarrollo 
Social, Daniel Arroyo, integrante de 
la comitiva que acompañó al jefe 
de Estado.

“No estamos quitándole la em-
presa a nadie, estamos rescatando 
una empresa que, si sigue así, va 
a dejar de existir o va a quedar en 
manos de capitales que no son ar-
gentinos”, afi rmó el Presidente en un 
acto en La Rioja y apuntó: “La historia 
muestra que frente a la pandemia, el 
capital propio es muy importante”.

Con su paso por La Rioja, Fer-
nández retomó su agenda federal, 
que semanalmente lo lleva a dis-
tintos distritos del país, pero debió 
suspender la visita a Catamarca 

La decisión de no ir a Catamarca se 
tomó porque el ministro Arroyo tuvo con-
tacto con el intendente de Lomas.

Tras contagio de Insaurralde, 
Fernández suspendió su gira   

hacer porque es el que primero 
nos debe cuida a todos”, aseveró el 
ministro de Comunicación de Ca-
tamarca, Guillermo Andrada, quien 
además indicó que la decisión fue 
conversada entre el Presidente y el 
gobernador Raúl Jalil.

“Di positivo” 
El intendente de Lomas de Za-

mora, Martín Insaurralde, confi rmó 
ayer que dio positivo de coronavi-
rus, aseguró que se siente bien y que 
seguirá trabajando desde su casa, 
pero la noticia obligó a varios fun-
cionarios locales también a aislarse 
por haber compartido actividades 
en los últimos días con el jefe co-
munal, informó el municipio. 

“Di positivo de coronavirus. 

Protocolo activado. Alberto junto a Arroyo en La Rioja. - Presidencia -

El país en vilo

La interventora del SPF y la ministra 
Losardo. - Télam -

Escuchas ilegales

Garrigós: “Vamos 
a colaborar con 
el juez Villena”
La fl amante interventora del Ser-
vicio Penitenciario Federal (SPF), 
María Laura Garrigós de Rébori, 
aseguró ayer que le garantizará al 
juez federal de Lomas de Zamora, 
Federico Villena, “toda la colabo-
ración que requiera”, en el marco 
de la causa en donde se investigan 
supuestas escuchas ilegales por 
parte de la Agencia Federal de 
Investigaciones (AFI) durante el 
gobierno de Mauricio Macri.
“Lo primero que vamos a hacer 
es garantizarle al doctor Villena 
que cuenta con la colabora-
ción del Servicio Penitenciario 
para absolutamente todo lo que 
requiera”, sostuvo la fl amante 
interventora en diálogo con El 
Destape Radio.
En ese marco, Rébori agregó: “Lo 
que vamos a hacer es habilitar 
una vía rápida para que, en el 
momento en que el juez necesite 
algo, lo tenga inmediatamente. 
Esto es lo que corresponde admi-
nistrativamente hacer”.
Villena investiga maniobras de 
espionaje ilegal en distintas for-
mas ocurridas durante el gobier-
no de Cambiemos y que tuvieron 
como víctimas a dirigentes 
políticos de todos los sectores, 
referentes religiosos, sociales y 
sindicales y periodistas. - Télam - 

porque se activó el protocolo de 
prevención en la comitiva y como 
forma de preservar a una provincia 
donde no se registraron contagios 
de coronavirus.

“Queridos catamarqueños y 
catamarqueñas yo estoy aquí en 
La Rioja, a punto de despegar para 
Catamarca, cuando nos enteramos 
que un querido amigo nuestro, 
Martín Insaurralde, se ha conta-
giado de coronavirus. Hace unos 
días atrás estuvo Daniel Arroyo con 
él y el riesgo del contagio existe”, 
reconoció el Presidente, que será 
testeado, en un video que difundió 
antes de cancelar la segunda parte 
del viaje. Explicó que su decisión 
busca “preservar la salud y la vida 
de los catamarqueños” que, dijo, 
“gracias a Dios y la Virgen, hasta acá 
no han tenido ningún contagio” de 
Covid-19, desde el inicio de la pan-
demia. Alberto Fernández regresó 
ayer al aeroparque Jorge Newbery, 
procedente de La Rioja, minutos 
después de las 19.

“Es lo correcto, es lo que debe 

Veinte personas murieron ayer 
y 1.391 contagios de coronavirus -la 
cifra más alta de casos positivos en un 
día- fueron reportados en las últimas 
24 horas en Argentina, con lo que 
llega a 785 el número total de falle-
cidos y a 28.764 los infectados desde 
el inicio de la pandemia, informó ayer 
el Ministerio de Salud de la Nación. 

Confi rmaron nuevo récord 
de 1.391 casos en el país 
Hubo 20 muertes. La Pro-
vincia se mantiene por 
arriba de los 700 infecta-
dos diarios. 

Fallecieron seis hombres, cinco 
de 74, 78, 45, 81 y 48, residentes en 
la provincia de Buenos Aires; uno de 
69 años, residente en la Ciudad de 
Buenos Aires (CABA); y siete mujeres, 
tres de 89, 70 y 72 años, residentes en 
la provincia de Buenos Aires; dos de 63 
y 58 años, residentes en la ciudad de 
Buenos Aires (CABA); una de 77 años, 
residente en la provincia de Chaco; y 
una de 75 años, residente en la pro-
vincia de Córdoba. Al momento la 
cantidad de personas fallecidas es 785.

Ayer por la mañana se informaron 
siete nuevas muertes: tres mujeres, 
dos de 80 y 72 años, residentes en 

la provincia de Buenos Aires; una de 
71 años, residente en la provincia de 
Chaco; y cuatro hombres, uno de 81 
años, residente en la provincia de Bue-
nos Aires; uno de 38 años, residente 
en la provincia de Chaco y uno de 
45 años, residente en la provincia de 
Chubut; y uno de 85 años, residente 

Como sociedad, hoy atravesamos 
el momento más difícil porque nos 
acercamos al pico de contagios. Les 
pido que se cuiden y que tratemos 
de minimizar el riesgo entre todos 
y todas. Por favor, quédense en sus 
casas todo lo que puedan”, escribió 
Insaurralde, apenas conoció los re-
sultados del test.

Insaurralde, quien es paciente 
de riesgo por haber padecido cáncer 
tiempo atrás, manifestó que seguirá 
trabajando desde su casa “a través 
del sistema Zoom” porque, en prin-
cipio, “se siente bien”. Su esposa y 
su hija, en tanto, no presentaban 
síntomas y se analizaba la posi-
bilidad de someterlas al test para 
detectar coronavirus, dijeron los 
voceros. - DIB/Télam -

Arroyo, primer ministro en aislamiento 

El ministro Daniel Arroyo con-
 rmó ayer que inició el “proto-
colo de aislamiento” por riesgo 
de contagio de coronavirus, tras 
haberse reunido esta semana 
con el intendente de Lomas de 
Zamora, Martín Insaurralde.
De esta forma, Arroyo se con-
virtió en el primer funcionario 
nacional en cuarentena estricta 
y alerta por la posibilidad de 

haberse contagiado. “Ante el 
contacto que mantuve hace 
dos días con @minsaurralde, 
me realicé un hisopado e inicié 
el protocolo de aislamiento 
hasta conocer el resultado de la 
prueba Covid-19. No presento 
síntomas en este momento. 
Muchas gracias por los mensa-
jes recibidos”, escribió Arroyo 
en la red. - DIB -

Buenos Aires sumó 744 contagiados. - Archivo -

en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). 
El Ministerio de Salud de la Nación 
también informó el detalle de los nue-
vos casos del día: Buenos Aires, 744; 
Ciudad de Buenos Aires, 565; Chaco, 
39; Chubut, 4; Córdoba, 9, Entre Ríos, 
4; Formosa 1; Mendoza, 2; Neuquén, 
6; Río Negro, 16; y Tucumán, 1. - DIB - 



Argentina extendió ayer hasta 
el 19 de junio el vencimiento del 
plazo de la oferta de renegociación 
de US$ 66.700 millones en títulos 
públicos, anunció ayer el Ministerio 
de Economía.

La extensión del vencimiento 
del prospecto que vencía ayer, 
a las 18, fue prorrogada nueva-
mente ya que el Gobierno decidió 
mejorar dicha oferta sobre la base 
de las últimas recomendaciones 
del FMI y volverá a realizar una 
ronda de intercambios con los 
acreedores.

“Argentina y sus asesores pre-
tenden aprovechar esta extensión 
para continuar con las discusiones 

Se despertó el “blue” 

El dólar para la venta al público 
cerró ayer a $ 72,50 promedio, 
con una suba de 16 centavos 
respecto del jueves, y en la se-
mana avanzó $ 1,02 (+1,42%). Por 
su parte, el denominado dólar 
informal o “blue” anotó una 
suba de cuatro pesos, para ubi-
carse en 127 pesos por unidad.
El dato relevante de la jornada 
es que el Banco Central (BCRA) 
 nalizó ayer nuevamente la 
rueda con saldo positivo y 
compró alrededor de 40 millo-
nes de dólares, según precisa-
ron fuentes de mercado.
En el sector mayorista, la mo-
neda estadounidense ganó seis 
centavos y  nalizó a $ 69,37, 
mientras que en el balance 

El dólar cerró a $ 72,50 y en la   
semana tuvo una escalada de 1,42%

semanal subió 38 centavos 
(+0,55%), mientras que la divisa 
norteamericana con el recargo 
de 30% -impuesto PAÍS- cul-
minó a $ 94,25. En tanto que el 
dólar contado con liquidación 
(CCL), cuya operatoria cierra 
más tarde en coincidencia con 
el mercado bursátil, se vendía 
a $ 110,55 (-1,5%), mientras 
que el dólar MEP cotizaba a $ 
107,66 (+0,2%).
Gustavo Quintana, analista 
de PR Corredores de Cambio, 
indicó que fue una rueda con 
menor nivel de actividad, en 
donde la oferta privada permi-
tió que la entidad monetaria 
quedara nuevamente con saldo 
positivo. - Télam -

El maíz concentra  
los negocios 

La rueda de negociaciones 
del mercado de granos local 
volvió a centrarse en el maíz, con 
el segmento disponible como el 
que mayor volumen de negocios 
concentró y precios mayormen-
te estables en las ofertas de 
compra por maíz, soja y trigo 
disponible. En el cierre de una 
nueva semana en el mercado de 
granos de Rosario se destacó 
además una mejora en la oferta 
por maíz temprano de campaña 
2020/21, consignó la Bolsa 
de Comercio local. - Télam -

Mercado de granos
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Argentina extiende su 
oferta de canje de deuda 
hasta el 19 de junio
El Gobierno mejo-
rará la propuesta 
sobre la base de las 
últimas recomenda-
ciones del FMI. 

Test dio negativo  

Cada 14 de junio, tiene lu-
gar en Argentina el Día Nacio-
nal de la Porcinocultura, ya que 
se conmemora la creación de la 
Asociación Argentina de Produc-
tores Porcinos (AAPP), una de las 
primeras que se fundó en el país 
en 1922. En este marco, se está 
celebrando la Semana del Cerdo, 
con el objetivo de promocionar 
la producción porcina y difun-
dir los beneficios del consumo 
de carne de cerdo, que en esta 
oportunidad, se está vendiendo 
a un óptimo precio que permite 
potenciar su demanda.

Los números que se conocen, 
respecto de la producción porci-

Productores destacan los benefi cios 
del consumo de la carne porcina

Semana del Cerdo

na, son por demás de alentadores. 
Desde el año 2006/2007, aseguran 
que la producción de cerdos se ha 
duplicado en el país con un con-
secuente aumento en el consumo 
per cápita, siendo en 2008 de 7/8 
kg por persona por año y en la ac-
tualidad alrededor de 13/14.

Además, se destaca una impor-
tante sustitución de la importación. 
En la actualidad las importaciones 
representan un 5% del consumo 
aparente cuando en el año 2000 
representaba alrededor del 20%. 
En el primer trimestre del año las 
importaciones se redujeron en un 
41% contra igual período del año 
2019, según fuentes ofi ciales. - DIB -

El país en vilo 

Más tiempo. Guzmán realizará una nueva ronda de intercambios. - Archivo -

y permitirles a los inversores seguir 
contribuyendo con una reestructu-
ración de deuda exitosa”, expresó 
el texto ofi cial.

De esta forma y salvo que se 
modifi que la nueva fecha fi jada, 
el anuncio de resultados será el 
22 de junio de 2020 y la fecha de 
ejecución, la fecha de entrada en 

Marco Lavagna

La infl ación de mayo muestra un 
quiebre a la tendencia de suba cons-
tante de los precios al consumidor, 
afi rmó ayer el titular del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos 
(Indec), Marco Lavagna.

“Es una relativa buena noticia 
porque sigue marcando un quiebre 
en la tendencia. Es cierto que hay 
muchos precios congelados o que 
tienen precios máximos, pero es im-
portante que se rompa la tendencia”, 
sostuvo Lavagna en referencia al IPC 
de mayo que subió 1,5%.

“Teníamos una infl ación que ve-
nía creciendo todos los meses, hace 
mucho tiempo y muy fuerte”, dijo 
el titular del Indec, y señaló que los 
resultados de mayo “por lo menos es 
un quiebre, corta esa inercia”.

A su vez, consideró que, cuando 
se retome “un poco la normalidad” 
verán “cómo se va saliendo de la si-
tuación de precios congelados y que 
no impacten fuerte”, en diálogo con 
la radio online FutuRöck. Destacó el 
quiebre de la inercia en alimentos, 
que marcaron una suba de 0,7%, por 
primera vez por debajo del índice 
general de precios de 1,5%. - Télam -

“La infl ación de 
mayo quebró la 
tendencia a la suba”

El titular del Indec.  - Archivo -

Informe de la UIA

La evolución del empleo indus-
trial tuvo una caída interanual de 
3,4% en marzo, lo que convirtió al 
sector en el segundo más golpeado 
detrás de la construcción, aunque 
la retracción es menor al 3,7% de 
febrero anterior, de acuerdo con 
reporte del Centro de Estudios de 
la Unión Industrial Argentina (CEU).

El informe de Indicadores La-
borales de la Industria que elabora 
la entidad destacó que en marzo el 
sector perdió 38.700 puestos, una 
caída de 3,4% respecto a mismo 
mes de 2019. Sin estacionalidad, 
el empleo industrial mostró un 
retroceso mensual de 0,4%, que 
implicó unos 4.634 trabajadores 
menos, menor a la del empleo asa-
lariado total que retrocedió 0,8% 
en la medición intermensual.

“Esta merma signifi có una re-
versión en la atenuación de la caída 
que se venía presentando a prin-
cipios de año”, explicó el informe 
del CEU.

Dentro de las actividades del 
segmento de asalariados privados, 
todas las ramas presentaron caídas 
interanuales a excepción de elec-
tricidad, gas y agua.

La caída fue liderada por el em-
pleo en la construcción, que tuvo 
una retracción récord de 19,3%, es 
decir con una pérdida de 87.900 
puestos. - Télam - 

El empleo industrial
tuvo una caída 
de 3,4% en marzo

La construcción lideró el declive. 
- Archivo -

vigencia y la fecha de liquidación, 
tal como se defi ne en el Suple-
mento del Prospecto, será el 25 de 
junio de 2020.

Aunque no hubo mayores es-
pecifi caciones sobre las mejoras 
de oferta -que incluye dos años de 
gracia, una rebaja de intereses total 
de un poco menos de 62% y una 
quita de capital promedio de 5%-, 
el presidente Alberto Fernández 
reconoció que habrá cambios que 
benefi ciarán a los acreedores.

“Vamos a mejorar la oferta”, 
anunció en diálogo con Radio 10 
el miércoles último, y agregó: “está 
claro que buscamos un acuerdo 
con los acreedores”.

Al mismo tiempo se conoció 
ayer que Fernández buscó el aporte 
del presidente mexicano Manuel 
López Obrador, para que medie 
entre Argentina y uno de los fondos 
de los grupos más duros de los 
bonistas, Blackrock. - Télam -

Prorrogan acuerdos de confidencialidad 

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, adelantó ayer que 
los acuerdos de confi dencialidad 
fi rmados en el marco de las ne-
gociaciones para reestructurar la 
deuda emitida bajo ley extranjera 
se extenderán hasta el martes de 
la semana próxima, de modo que 
“las conversaciones con los acree-

dores continuarán también hasta 
esa fecha”.

“Se extiende la fecha de cie-
rre de la oferta para poder en-
mendarla luego del martes, al 
finalizar los acuerdos de confi-
dencialidad”, precisó el titular 
del Palacio de Hacienda tras el 
anuncio de postergación hasta 
el 19 de junio del plazo para la 
aceptación de la propuesta a los 
acreedores. - Télam - 



Medida cautelar 

Reclaman la prohibición del uso de            
las cabinas sanitizantes en personas

El reclamo de prohibición de 
las cabinas sanitizantes que 
sostienen diferentes socieda-
des cientí cas desde  nes de 
abril se materializó ayer en una 
medida cautelar que solicita al 
Ministerio de Salud de Nación 
que “suspenda la comerciali-
zación y utilización destinada 
a seres humanos” de estos 
dispositivos no autorizados por 
la Anmat y desaconsejados por 
la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS).
La “medida cautelar autónoma 
e innovativa” fue presentada 
ante la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal por la 
Sociedad Iberoamericana de 
Salud Ambiental (SIBSA), una 

asociación civil que agrupa 
a sociedades, profesionales 
y técnicos dedicados a esta 
transdisciplina que estudia las 
amenazas y vulnerabilidades 
socioambientales.
El escrito busca preservar “la 
salud pública y el derecho a 
la salud de aquellos ciudada-
nos que son expuestos –sin 
razones cientí cas que lo 
justi quen- a ‘cabinas sani-
tizantes’ o ‘túneles de desin-
fección’” como medida para 
evitar la diseminación de la 
Covid 19, “hasta tanto se dicte 
una resolución de nitiva en 
el marco de un procedimiento 
administrativo” que inició la 
organización ante el Ministe-
rio. - Télam -
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 Un equipo de 18 profesionales del 
hospital El Cruce-Néstor Kirchner de 
Florencio Varela logró reimplantar, en 
10 horas de intervención quirúrgica, 
la mano de un niño de 11 años luego 
de que un golpe de hacha se la seccio-
nara por completo, se difundió ayer.

“Se trató de una intervención 
de alta complejidad que requirió la 
coordinación tanto del Hospital de 
Las Flores, que recibió al paciente 
y solicitó la derivación; del sistema 
de Salud provincial, que además 
coordinó el traslado en un vuelo 
sanitario, y del de Alta Complejidad 
aportada por el Ministerio de Salud 
de la Nación, desde el Hospital El 
Cruce”, dijo el secretario de Calidad 
en Salud de la Nación, Arnaldo Medi-
na, en la información difundida ayer.

El accidente se produjo en la 
ciudad de Las Flores, provincia de 
Buenos Aires, el miércoles 3 de junio, 
cuando Thiago y su hermano To-
bías -de 16 años- se encontraban en 
los fondos de su vivienda cortando 
leña para la salamandra hogareña, 
trabajo que los hermanos realizan 
habitualmente.

Alrededor de las 11, la madre de 
ambos escuchó gritos, salió al patio 
y encontró a Thiago con la mano de-

Se trató de una in-
tervención de alta 
complejidad que 
requirió un equipo 
de 18 profesionales.

Reimplantan una mano a 
un niño de 11 que la había 
perdido tras un hachazo

Hospital de Varela. Thiago, el niño operado junto a su madre Laura. - Télam -

El país en vilo

El helicóptero levantó vuelo des-
de Las Flores a las 13.30 y a las 15 el 
paciente ingresaba al quirófano del 
hospital El Cruce, de Varela.

“La cirugía salió bien, duró unas 
diez horas y se tardó mucho porque 
era un caso muy complejo. También 
se demoró porque fue considera-
do como sospechoso de Covid-19 
y se debieron implementar todos 
los protocolos, lo cual lentifi có los 
procedimientos médicos”, sostuvo 
el especialista.

Valbuena precisó que el paciente 
permanece aún “internado en obser-
vación y con antibióticos porque el 
riesgo de infección aún es muy alto”.

“Todavía no salgo de mi asom-
bro y emoción”, dijo Laura, la madre 
de Thiago, y agregó que no le alcan-
zan las palabras de agradecimiento 
hacia Valbuena y a todo el equipo 
que lo acompañó y al personal del 
hospital. - Télam -

La OMS advierte que se desconoce si                       
influye el cambio de estación climática 

Transmisión de Covid-19

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) sostuvo que se 
desconoce si el coronavirus 
actúa de forma diferente cuando 
las temperaturas cambian según 
las estaciones del año y que, por 
tanto, no hay que compararlo 
con la forma en que actúa el 
virus de la gripe.
“Para ser claros, hasta el 
momento no tenemos datos 
que indiquen que el virus puede 
actuar de forma más agresiva 
o transmitirse mejor o no” en el 
invierno, dijo el director de Emer-
gencias Sanitarias de la OMS, 
Mike Ryan, ante una pregunta 
del riesgo adicional que supon-
dría para Sudamérica su entrada 
al invierno.
“No sabemos cómo el virus 

actuará en el futuro”, insistió 
frente a la esperanza en Europa 
y Estados Unidos de que las 
temperaturas cálidas del verano 
que está por comenzar puedan 
suponer un declive natural del 
contagio. En estos países, que 
ya atravesaron su pico de con-
tagios, empezaron a normalizar 
sus actividades y de hecho ya se 
vio gente en las playas.
La preocupación contraria surge 
en América Latina, donde el in-
vierno aumenta el temor de una 
mayor virulencia y capacidad de 
propagación del coronavirus. En 
ambos casos se compara a este 
nuevo patógeno con la gripe es-
tacional, enfermedad asociada al 
invierno y con la que tiene varios 
síntomas en común. - DIB -

Presentaron un      
respirador artificial 

Un grupo de profesionales 
sanjuaninos presentó ayer un 
nuevo respirador artificial fabri-
cado con productos locales, que 
tiene la característica de ser 
10 veces menos costoso que 
un aparato similar tradicional.

El equipo bautizado como 
HOMTEC 1.0, que significa 
aire en la lengua Huarpe, es 
un prototipo diseñado por 
sanjuaninos convocados por la 
Fundación Presidente Sarmien-
to, “que tuvo la iniciativa como 
un aporte a la comunidad hos-
pitalaria para la pandemia de 
Covid-19”, dijo el coordinador 
del proyecto Gastón Briozzo.

En declaraciones, Brioz-
zo indicó que “la idea surgió 
por el miedo de ver cómo el 
coronavirus golpeaba en Eu-
ropa, y darnos cuenta que el 
elemento más necesario son 
los respiradores artificiales”.

El contador dirige el pro-
yecto integrado por un experto 
en diseño e impresión 3D, 
Pablo Varela; el coordinador 
de Software Doctor, el in-
geniero electrónico Eugenio 
Orosco y los ingenieros Je-
remías Gaia Amorós, Juan 
Julián, Felipe Pantano y Martín 
A. Saffe, que pertenecen a 
la Universidad Nacional de 
San Juan y el Conicet.

Asimismo, Briozzo dijo que 
pensaron: “No queremos que 
eventualmente en San Juan 
pase como en otros países, 
donde los médicos se veían 
en la obligación de elegir 
quién vivía y quién moría en 
función de la falta o carencia 
de respiradores”. - Télam -

Fabricado en San Juan

El Equipo Argentino de Antropo-
logía Forense (EAAF) incorporará 
un nuevo software que combina 
y compara múltiples datos gené-
ticos, antropológicos, familiares 
y de circunstancia que permitirá 
aumentar la capacidad de reali-
zar identifi caciones, individuales 
y masivas, utilizando al máximo 
cada uno de los marcadores ge-
néticos.
El programa informático M-FISys 
se desarrolló en 2001 tras el 
atentado de las Torres Gemelas 
en Nueva York (11-S), y desde en-
tonces se perfeccionó en cuanto 
a “la incorporación de más mar-
cadores genéticos y en desarro-
llar una interfaz más amigable 
que permite, entre otras cosas, 
dibujar los pedigrís familiares de 
forma manual”, explicó Carlos 
Vullo, coordinador del Labora-
torio de Genética Forense del 
EAAF.
El M-FISys que debe su nombre 
a las siglas en inglés de Mass 
Fatality Identifi cation System 
(Sistema de Identifi cación para 
Fatalidades Masivas) es conside-
rado uno de los más potentes y 
precisos del mundo y esto radica 
en su capacidad para comparar 
grandes cantidades de datos, lo 
que facilita las tareas de identifi -
cación.
Este programa informático es 
“mucho más integrativo” ya que 
además de comparar perfi les 
genéticos coteja “datos antemor-
tem, es decir características de la 
persona desaparecida, fotogra-
fía, sexo, edad, altura, tatuajes, 
antecedentes odontológicos, de 
fracturas y también información 
precisa de fi chas médicas y en-
trevistas con familiares”, precisó 
Vullo.
“Una vez que se encuentra un 
cadáver o restos óseos se carga 
una gran cantidad de datos post 
mortem, edad, sexo del esquele-
to, datos odontológicos y el perfi l 
genético que se le hace al esque-
leto” y con este software “pode-
mos hacer una comparación de 
múltiples variables”, señaló el 
especialista. - Télam -

Incorporan uno de 
los softwares más 
precisos y potentes 

Identifi cación genética

Carlos Vullo es coordinador del Labo-
ratorio de Genética Forense. - Télam -

recha ensangrentada, de inmediato 
tomó una toalla para envolverla y 
partió hacia el Hospital Zonal Ge-
neral de Las Flores.

En la guardia pediátrica del esta-
blecimiento, las primeras curaciones 
las efectuó la médica María Rocco, 
quien explicó que “el paciente llegó 
consciente, con una amputación 
completa a nivel metacarpiano de 
la mano derecha”.

La médica evaluó la necesidad 
de concretar su traslado a un centro 
de mayor complejidad, y así tomó 
contacto con Sebastián Valbuena, del 
Hospital “El Cruce-Néstor Kirchner”.

“Sin perder tiempo, porque en 
estos casos es fundamental la rapi-
dez, gestionamos la derivación en el 
sistema sanitario de la provincia de 
Buenos Aires, que inmediatamente 
puso en marcha el vuelo sanitario”, 
explicó Rocco.



China anunció ayer la aparición 
de los primeros casos de corona-
virus de transmisión local en casi 
dos semanas e India se convirtió en 
el cuarto país con más infectados, 
mientras Brasil se aproxima a los 
42.000 muertos por la pandemia 
y pasa a ocupar el segundo lugar 
en la cuenta global de decesos por 
la enfermedad, que sigue haciendo 
estragos en Perú, Chile y México.

A más de seis meses del inicio 
del brote en el gigante asiático, 
la Comisión Nacional de Sanidad 
china informó ayer que un hombre 
de 52 años se convirtió en el primer 
caso confi rmado de coronavirus 
de transmisión local en todo el 
país desde el 24 de mayo, tras pre-
sentarse en un hospital de Beijing 
con fi ebre.

Horas más tarde, la agencia de 
noticias estatal Xinhua, citando a 
funcionarios sanitarios, comunicó 
que ayer se detectaron otros dos ca-
sos de Covid-19 de transmisión local 
en la capital, lo que también terminó 
con la racha de 56 días seguidos sin 
contagios locales en esa ciudad.

Estas infecciones llevaron el 
gobierno municipal de Beijing 
a suspender sus planes para re-
comenzar las clases en los tres 
primeros grados de la primaria la 
semana próxima.
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Alarma: China volvió a tener 
transmisión local de coronavirus 
El gigante asiático anunció los primeros 
casos de Covid-19 en casi dos semanas. 

Alerta. Reaparecieron contagiados en el país donde surgió la pandemia. - Xinhua -

En España 

Galicia estrenará la 
“nueva normalidad” 

Galicia será la primera región 
de España en entrar a partir del 
próximo lunes en la etapa de con-
vivencia con el coronavirus, de-
nominada “nueva normalidad”, 
dejando atrás el estado de alarma 
que seguirá rigiendo en el resto del 
país hasta el 21 de junio.

Así lo anunció ayer el presi-
dente regional, el conservador Al-
berto Núñez Feijóo, y lo confi rmó 
después el Ministro de Sanidad 
español, Salvador Illa, quien puso 
a Galicia como ejemplo de que 
el Gobierno central hizo un buen 
trabajo al lograr controlar el brote 
local de coronavirus.

A pesar de abandonar el esta-
do de alarma, el Gobierno gallego 
mantendrá una serie de restriccio-
nes, como la limitación en un 80% 
la ocupación en los comercios y la 
hostelería, o en zonas exteriores de 
bares y restaurantes.

“La situación sanitaria será de 
máximo riesgo durante meses, 
semestres (...) la posibilidad de un 
rebrote es real”, advirtió Feijóo, 
líder moderado del derechista Par-
tido Popular (PP), quien aspira a 
revalidar su cargo en elecciones 
previstas para el 12 de julio.

Galicia también será pionera 
al permitir la reapertura de los 
pasos fronterizos de la región con 
Portugal.

La otra excepción a la norma 
a partir del lunes serán las Islas 
Baleares, pero en este caso se trata 
de un proyecto piloto que pondrá 
en marcha un “corredor turístico” 
que conectará con aeropuertos 
alemanes, teniendo en cuenta que 
tanto el origen como el destino se 
encuentran en la misma situación 
epidemiológica respecto al Co-
vid-19. - Télam -

golpeado por la pandemia no sólo 
en el continente, sino también en 
el mundo.

Aunque la curva continúa cre-
ciendo con rapidez en todo el te-
rritorio estadounidense, esto no ha 
frenado de momento la reapertura 
que ya protagonizan, con mayor o 
menor ritmo, todos los estados.

En el resto de la región, la situa-
ción sigue siendo preocupante en 
países como Perú, Chile y México, 
que se encuentran entre los diez con 
más cantidad de infecciones diarias 
a nivel mundial, según advirtió el 
director ejecutivo de la OMS para 
Emergencias Sanitarias, Mike Ryan.

Ante este panorama, el experto 
pidió ayer a los líderes latinoa-
mericanos que emitan “mensajes 
coherentes” para luchar contra la 
enfermedad, ya que la ciudadanía 
recibe a veces consejos contradic-
torios de sus gobiernos.

“Los ciudadanos se sienten 
confundidos si escuchan diferen-
tes mensajes y hay que garantizar 
que tengan la mejor información 
posible para protegerse a sí mis-
mos, a sus seres queridos y a las 
comunidades”, señaló. - Télam -

En medio de anuncios y pro-
mesas de reformas policiales en 
el país y de un creciente debate en 
el Congreso federal, el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
relativizó ayer uno de los ejem-
plos más comunes de la brutalidad 

Trump relativizó una de las 
técnicas de brutalidad policial 
Se trata del estrangula-
miento, aunque se mos-
tró abierto a aceptar una 
prohibición nacional. 

policial, la técnica de estrangula-
miento en las detenciones, aunque 
se mostró abierto a aceptar una 
prohibición nacional.

“Creo que el concepto del es-
trangulamiento suena tan inocen-
te, tan perfecto. Pero después uno 
se da cuenta, que es así si es en un 
mano a mano. Pero si es un dos 
contra uno, la historia es un poco 
diferente. Depende de la fuerza y 
cuán duro es uno. Hay una cuestión 
física acá”, aseguró el mandatario 

El presidente de Estados Unidos. - Xinhua -

en una entrevista con el canal de 
noticias Fox.

La técnica de estrangulamien-
to, generalizada en las policías de 
Estados Unidos hace mucho, fue 
la que utilizó el policía blanco De-
rek Chauvin cuando se arrodilló 
sobre el cuello de George Floyd 
durante casi nueve minutos para 
inmovilizarlo y arrestarlo, pese a 
sus súplicas.

“No me gustan los estrangula-
mientos. En general, deberían ter-
minar”, agregó Trump, pero poco 
después se preguntó: “Pero si se 
trata de una mala persona...¿Qué 
vas a hacer? ¿Lo vas a dejar ir?”.

Anoche, el presidente nor-
teamericano adelantó que está 
preparando un decreto sobre el 
tema, pero no dio detalles sobre qué 
reformas incluiría. Tampoco aclaró 
si entraría en contradicción con 
el proyecto de ley de la oposición 
contra la brutalidad policial que 
se discute en el Congreso. - Télam -

El mundo en vilo

El país asiático diagnosticó, 
además, otros seis positivos en via-
jeros procedentes del extranjero, 
lo que elevó el total de infectados 
a 83.064, pero no registró nuevos 
decesos por el Covid-19, por lo que 
la cifra se mantuvo en 4.634.

Brasil es ahora el segundo en 
cantidad de muertes 

Brasil registró 909 nuevos de-
cesos en las últimas 24 horas y acu-
mula un total de 41.828 fallecidos, lo 
que lo ubica ahora como el segundo 
país con más muertos en el mundo, 
por delante del Reino Unido.

Según los datos compilados por 
las secretarías, el país sumó 25.982 
nuevos contagios en el mismo pe-
riodo y alcanzó 828.810 infecta-
dos por el Covid-19, confi rmando 
la segunda posición también en 
número de casos, por detrás de 
Estados Unidos.

En tanto, la propagación de 
la enfermedad no se detuvo en el 
resto de América, que desde hace 
un mes es la región con más infec-
tados y desde el jueves es también 
la zona con más fallecimientos, 
según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Con más de 2 millones de casos 
y más de 114.000 muertes, Estados 
Unidos es, de lejos, el país más 

Brasil registró 909 
nuevos decesos en 
las últimas 24 horas 
y acumula un total de 
41.828 fallecidos. 

Dio marcha atrás 

Áñez no promulga la fecha               
de elecciones en Bolivia 

Apenas dos días después de que 
uno de sus ministros prometiera 
la promulgación de la nueva fecha 
acordada para las elecciones, la 
presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, 
cambió ayer de posición y le pidió al 
congreso un estudio epidemiológico 
que demuestre que será seguro 
votar en septiembre.
“Es comprensible y muy respeta-
ble que usted y otros dirigentes 
políticos quieran elecciones lo antes 
posible. Pero es aún más compren-
sible y más respetable que una 
enorme mayoría de los bolivianos 
sienta que esas elecciones son 
un riesgo enorme para la salud y 
la vida de cada familia en nuestro 
país”, argumentó Áñez en un carta 
dirigida a la presidenta del Senado, 

la masista Eva Copa.
“Para descartar ese riesgo de salud 
en las familias, le pido que dejemos 
de lado los colores políticos y que 
trabajemos coordinando esfuerzos 
y escuchando a los médicos y a los 
científicos. Y por eso, le pido que 
me haga llegar usted el estudio 
médico y científico en el cual se 
basa su decisión y la del MAS para 
impulsar elecciones el 6 de sep-
tiembre”, agregó.
Hace apenas dos días, el ministro 
de la Presidencia, Yerko Núñez, 
había anunciado que Áñez iba a 
promulgar la ley que había apro-
bado el congreso y que habían 
consensuado antes los partidos 
políticos con el Tribunal Electoral 
Nacional. - Télam -
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Detenidos el jueves

Los dos ciudadanos turcos dete-
nidos el jueves en el barrio porteño 
de Puerto Madero acusados de inte-
grar una organización criminal que 
cometió homicidios y secuestros en 
su país entre 2016 y 2017, rechazaron 
ayer ser enviados a su país, por lo 
que se dará inicio formal al juicio 
de extradición, informaron fuentes 
judiciales.

Los hombres identifi cados por 
los investigadores como Serkan Kur-
tulus (40) y Lider Camgoz (34) escu-
charon la imputación que les leyó 
el juez federal Marcelo Martínez de 
Giorgi y se negaron a ser extraditados 
a su país, donde fueron condenados 
a prisión perpetua por un tribunal de 
la ciudad turca de Esmirna.

Voceros judiciales informaron 
que tras el rechazo por parte de los 
imputados, el Juzgado Federal 8 for-
malizará el pedido de extradición 
ante las autoridades diplomáticas de 
Turquía y, una vez que la Cancillería 
argentina reciba la información per-
tinente, se analizará si se encuentran 
reunidos los requisitos formales que 
prevé la ley.

En caso de que resulte afi rmati-
vo, se la enviará al juzgado de Mar-
tínez de Giorgi para que realice el 
juicio de extradición.

Kurtulus y Camgoz fueron de-
tenidos el jueves al mediodía por 
personal de la División Investigación 
Federal de Búsqueda de Prófugos y 
Extracciones de la Policía Federal 
Argentina (PFA), en la esquina de las 
calles Juana Manso y Petrona Eyle, 
de Puerto Madero. De acuerdo con 
las fuentes, ambos tenían pedido de 
captura internacional fi rmado el 17 de 
mayo de 2019 por el Tribunal Superior 
de Justicia de la ciudad de Esmirna, 
Turquía, por delitos como homicidio, 
secuestro, robo y acopio de armas, 
entre otros, todos cometidos entre 
los años 2016 y 2017. - Télam -

Los dos criminales 
turcos se negaron 
a ser extraditados

El ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni, volvió a 
marcar claras diferencias con su 
par nacional, Sabina Frederic, con 
quien no tiene contactos desde 
marzo, y manifestó su molestia 
por la “falta de apoyo del Go-
bierno Nacional” a su gestión: 
“estamos solos” ante “la crisis”, 
dijo, El planteo fue respaldado 
luego por su par de gobierno, 
Teresa García, una de las espadas 
políticas de Axel Kicillof.

“No tengo ningún apoyo del 
ministerio de Seguridad de la Na-
ción. Nada. Y no importa que sea-
mos todos del mismo partido. Es 
la voluntad que tiene el Gobierno 
de no asistir a una provincia que 
está en una crisis de seguridad 
profunda y que no tiene mate-
rial humano y tecnológico para 
afrontarla”, se quejó Berni, que ya 
tuvo varios cruces con Frederic, 
que incluso motivaron comenta-
rios de Alberto Fernández.

Durante una entrevista en el 
canal de noticias A24, Berni –
que fue noticia por aparecer con 
un arma larga en un operativo- 
mostró su preocupación por los 
últimos episodios de inseguridad 
en el Conurbano y aseguró “estar 
resignado” por la falta de recur-
sos para afrontar la situación. 

El ministro de Se-
guridad dijo que no 
habla desde marzo 
con su par nacional 
Sabrina Frederic. 
“Estamos solos”.

Desinteligencias en seguridad, un área clave

Planteo de Berni: “No tengo apoyo 
del Gobierno nacional” ante la crisis

Cruces. Sergio Berni volvió a marcar claras diferencias con su par nacional, Sabina Frederic. - Archivo -

Jardinero descuartizado

Pidieron la prisión preventiva del           
escribano por el crimen de  Luján

Una  scal solicitó que se le 
dicte la prisión preventiva por 
el delito de “homicidio simple” 
al escribano Ricardo Ignacio 
Baladía, quien el 13 del mes 
pasado fue detenido al borde 
del río Luján cuando desecha-
ba el cadáver descuartizado 
de su jardinero, informaron 
fuentes judiciales.
El pedido de la  scal María 
Laura Cordiviola, titular de la 
Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) 10 descentralizada de 
Luján, fue presentado ayer ante 
el Juzgado de Garantías 1 de 
Mercedes, que ahora tiene cin-
co días para resolver la situa-
ción procesal de Baladía (56).
En el mismo escrito, Cordiviola 

le pidió al juez que se decline 
la competencia y la causa sea 
remitida al departamento ju-
dicial de Morón, ya que a partir 
de las pericias realizadas se 
pudo acreditar que el crimen 
del jardinero Miguel Alejandro 
Pereyra (41) se cometió en la 
escribanía del imputado, ubi-
cada en el centro de esa loca-
lidad del oeste del conurbano, 
y que Luján fue sólo el sitio del 
descarte del cadáver.
En el pedido de prisión pre-
ventiva la  scal Cordiviola dio 
por acreditado que el imputado 
Baladía asesinó a su empleado 
Pereyra “en las horas previas 
a las 20 del día 13 de mayo de 
2020”. - Télam -

tipo”, aseveró Berni, quien aclaró 
que respondía “con dolor”.

“No nos mandaron fuerzas 
federales. Y si mandaron no sa-
bemos ni cuántos son, ni a donde 
fueron ni qué están haciendo. Con 
los 90 mil efectivos que tenemos 
estamos haciendo lo posible para 
asistir a nuestra gente”, concluyó.

El duro planteo recibió el res-
paldo de García, quien aseguró 
que “yo la vi la entrevista. El co-
noce su materia, conoce más que 
nadie lo que necesita la provincia 
en el medio de esta situación y 
cuando le preguntaron si tenía 
colaboración de las fuerzas fe-
derales dijo que no. Me parece 
que fue bastante claro.

En la gobernación negaron 
que se trate de un planteo político 
a la Nación, pero para que quede 
claro que hay un reclamo putual, 

García, diferenció claramente lo 
que ocurre en seguridad respecto 
de la dinámica en otras áreas. 
“En el resto de las materias, en 
salud, en desarrollo, en todas las 
demás materias, hay un trabajo 
en conjunto y de plena colabora-
ción entre Gobierno provincial y 
Gobierno nacional•, dijo García.

Si bien la ministra limitó el 
reclamo a esta cuestión y negó 
que exista tensión política entre 
ambas administraciones. Pera a 
la vez, sugirió que una mediación 
del presidente entre Frederic y 
Berni  ministros podría destrabar 
la cuestión. ““Si fuera la Presi-
denta de la Nación lo llamaría 
a Berni, la llamaría a la Ministra 
de Seguridad de la Nación y les 
diría: ‘¿Ud. Qué necesita y Ud. 
Qué tiene para darle? No es muy 
complicado”, dijo García. - DIB -

samiento no incluye prisión pre-
ventiva y el titular del Juzgado 
Federal 2 de San Isidro ordenó 
que continúen en libertad aunque 
deberán informar si cambian de 
domicilio o si se ausentan por más 
de 72 horas del mismo.

Además, Mirabelli dispuso 
mantener el embargo por 500.000 
pesos que en el caso de Llamas ya 
le había dictado un juez federal de 
Dolores, y trabar uno por 100.000 
pesos para Paz.

Ambos hechos tuvieron gran 
repercusión mediática como 
ejemplos de violaciones a las 
normativas y restricciones que 
dispuso el Gobierno para impedir 
la propagación de la pandemia e, 
incluso, el propio presidente Al-
berto Fernández hizo declaracio-
nes públicas criticando la actitud 
de los ahora procesados. - Télam -

que golpeó a un vigilador que lo 
denunció por incumplir el aisla-
miento, fueron procesados por la 
Justicia federal de San Isidro por 
violar la medida decretada ante la 
pandemia del coronavirus.

Fuentes judiciales informaron 
que los procesamientos fueron 
dictados por el juez Lino Mirabelli 
y alcanzaron al surfer Federico 
Llamas (27) y al personal trainer 
Miguel Ángel Paz (40) por infrac-
ción al artículo 205 del Código 
Penal, que castiga con prisión 
de seis meses a dos años al que 
“violare las medidas adoptadas 
por las autoridades competentes, 
para impedir la introducción o 
propagación de una epidemia”, 
según la parte dispositiva de las 
resoluciones.

Al tratarse de delitos excarce-
lables, en ambos casos, el proce-

El surfer que en marzo pasa-
do fue demorado en la autopista 
Panamericana cuando volvía de 
Brasil y que se fugó en plena cua-
rentena a la localidad de Ostende 
y el personal trainer de Olivos 

Procesan por violar la cuarentena al surfer 
de la Panamericana y al trainer de Olivos
Al tratarse de delitos ex-
carcelables, el procesa-
miento no incluye prisión 
preventiva.

Además, dijo que en el territorio 
bonaerense tienen proyectados 
para este año casi mil homicidios.

“La última vez que hablé con 
Frederic fue media hora antes de 
que se firmara el decreto de la 
cuarentena, a mediados de mar-
zo. Kicillof está al tanto, estamos 
acostumbrados a esto. Todavía 
estamos esperando que nos pres-
ten un helicóptero que pedimos”, 
relató el ministro, quien ya tuvo 
cruces con la ministra por sus 
diferentes puntos de vista sobre 
materias de seguridad.

“Esto lo venimos manifestan-
do hace más de seis meses. Ahora 
sabemos que hay una voluntad 
de no asistirnos, así que estamos 
totalmente resignados a pelearla 
solos y en eso estamos, estamos 
haciendo todo el esfuerzo para 
evitar situaciones de cualquier 

El surfer y el trainer procesados. 
- Archivo -



Hoy es el turno de Lautaro
Inter, con Lautaro Martínez, visitará hoy al Nápoli en el partido des-
quite de las semi nales de la Copa Italia, con la necesidad de revertir 
la derrota por 1-0 que sufrió como local para poder avanzar a la  nal.
El encuentro se jugará desde las 16 (hora de la Argentina) en el 
estadio San Paolo, será arbitrado por Gianlucca Rocchi y televisa-
do por DirecTV Sports.
En el cruce de ida celebrado el 12 de febrero pasado, antes del receso 
obligado por la pandemia de coronavirus, Nápoli venció al Inter en el 
Giuseppe Meazza con un gol anotado por el español Fabián Ruíz. - Télam -

Lionel Messi subrayó ayer que 
la Copa más importante será 
“devolverle la felicidad a todos”, 
en el día previo a lo que será su 
regreso al fútbol luego de más de 
tres meses a raíz de la pandemia 
de coronavirus.
“La copa más importante será 
devolverle la felicidad a todos. 
Ahora que vuelve el fútbol, estoy 

“La copa más importante será 
devolverle la felicidad a todos”

listo para ir en busca de esa copa 
de nuevo”, subrayó el rosarino en 
un video de promoción que grabó 
para Adidas.
“Estar lejos de las canchas me 
hizo pensar. Como cualquier otro 
jugador, sólo quiero volver a jugar, 
espero poder inspirar a otros y 
que otros nos inspiren a nosotros”, 
añadió el argentino. - Télam - 

Lionel Messi, capitán del Selec-
cionado Argentino y emblema del 
Barcelona, volverá a jugar al fútbol 
luego de 97 días sin acción debido 
a la pandemia de coronavirus, en el 
partido que animará hoy el equipo 
catalán, líder de la Liga de España, 
como visitante del Mallorca, en la 
continuidad de la fecha 28.

El rosarino será la gran atrac-
ción del encuentro que el conjunto 
blaugrana disputará hoy a partir 
de las 17 (hora de la Argentina) 
en el estadio Visit Mallorca, con 
el arbitraje del madrileño Carlos 
del Cerro Grande y televisación 
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Llegó el día: Messi cambia 
el barbijo por los botines
El rosarino jugará 
un partido ofi cial 
después de más de 
tres meses, en la 
visita de Barcelona 
a Mallorca. 

Expectativa. El fútbol de Leo será la gran atracción del sábado.  - Prensa Barcelona -

Se bajaron Japón,   
Singapur y Azerbaiyán 

La Fórmula 1, que continúa 
rearmando su calendario para 
iniciar la temporada el 5 de julio 
próximo con el Gran Premio de 
Austria, anunció ayer que no 
se celebrarán carreras en Ja-
pón, Singapur y Azerbaiyán.

“Estamos trabajando duro para 
confeccionar el calendario definiti-
vo y tenerlo listo antes de la prime-
ra carrera en Austria. La pandemia 
impedirá correr en Japón, Singapur 
y Azerbaiyán. Pese al esfuerzo de 
los patrocinadores, será imposi-
ble”, anunció la categoría en un 
comunicado de prensa oficial.

“Queremos llegar a tener 
al menos 15 carreras este 
año, pero se viven momentos 
de incertidumbre - Télam - 

Fórmula 1 

El deporte en vilo

ron 38 goles entre Messi (goleador 
de la Liga con 19 tantos), Suárez (11) 
y Griezmann (8), mientras que el 
Mallorca, que tiene en su plantel 
al argentino Pablo Chavarría (ex 
Belgrano de Córdoba), recibió 44 
goles en 27 presentaciones, siendo 
la segunda defensa más vencida 
después de la del Espanyol (46).

“La Pulga”, quien marcó en el 
estadio ubicado en Son Moix su pri-
mer gol de visitante en un partido 
ofi cial con la camiseta blaugrana, 
un 29 de enero de 2006, será la 
máxima atracción en la continui-
dad de la Liga de España.

“Está al cien por cien”  
El entrenador de Barcelona, 

“Quique” Setién, aseguró ayer que 
Messi está “al cien por cien” en 
sus posibilidades físicas de cara al 
partido de hoy ante Mallorca por la 
fecha 28 de la liga española.

“Messi está al cien por cien. Ha 

de ESPN 2.
Barcelona, líder de la Liga de 

España con 58 puntos, dos más que 
el Real Madrid (56), su clásico rival, 
es amplio favorito ante el Mallorca, 
que tiene apenas 25 unidades y 
lucha por no perder la categoría. 
Además, el antecedente dice que 
el elenco catalán ganó nueve de 
los últimos 10 partidos que jugó 
en la capital de las Islas Baleares.

El crack argentino compartirá 
el ataque junto al francés Antoine 
Griezmann y el promisorio juvenil 
Ansu Fati, habida cuenta de que 
el uruguayo Luis Suárez recién 
hace una semana recibió el alta 
médica tras haber sido operado en 
enero pasado de los meniscos y el 
DT Enrique “Quique” Setién lo irá 
incluyendo de a poco en el equipo, 
para tenerlo en su mejor nivel en 
la recta fi nal de una Liga a la que 
le quedan 11 fechas.

El punto más fuerte del Barce-
lona es su ofensiva, ya que anota-

Cristiano regresó con la mira 
torcida pero Juventus pudo festejar

Juventus, con Paulo Dybala de 
titular y en el primer partido ofi cial 
jugado en Italia tras la suspensión por 

“CR7” erró un penal en el 
0-0 ante Milan, resultado 
que metió a su equipo en 
la fi nal de la Copa Italia. 

la pandemia de coronavirus, pasó a la 
fi nal de la Copa de ese país al empatar 
ayer de local con Milan, 0 a 0, y sacar 
provecho del gol de visitante del 1 a 
1 del choque de ida, disputado el 13 
de febrero.

En la defi nición el conjunto de 
Turín se enfrentará con el vencedor 
del cruce entre el Inter de Lautaro 

Martínez y Nápoli, que jugarán hoy 
a las 16.

La Juve, que no contó con Gonza-
lo Higuaín (permaneció en el banco 
de suplentes), tuvo ayer la chance de 
ganar, pero Cristiano Ronaldo des-
perdició un penal a los 16 minutos 
de la etapa inicial (el remate dio en 
el palo derecho del arco defendido 
por Gianluigi Donnarumma).

Milan, por su parte, que tuvo a 
Lucas Biglia en el banco de relevos, 
se quedó con diez jugadores en la 
jugada posterior al penal errado por el 
crack portugués: el delantero croata 
Ante Rebic vio la roja directa por una 
fuerte infracción al defensor brasile-
ño Danilo.

Antes del inicio del encuentro, 
desarrollado en el Allianz de Turín a 
puertas cerradas y tras casi 100 días 
sin fútbol, hubo un minuto de silencio 

Al portugués se lo notó falto de 
ritmo. - Prensa Juventus -

por las víctimas de coronavirus (más 
de 34 mil fallecidos, lo que hizo de Ita-
lia uno de los países más castigados).

Además, hubo un aplauso de los 
jugadores y los árbitros a los traba-
jadores de todo el sistema sanitario 
italiano, representado por tres mé-
dicos que se pararon en el círculo 
central. - Télam - 

Luis Scola, campeón olímpico con 
el Seleccionado Argentino de bás-
quetbol en Atenas 2004, reconoció 
que evaluará su presencia en los 
Juegos de Tokio 2021 tras su salida 
de Olimpia de Milano, de Italia.
“Quería ser el primer jugador de 
baloncesto de la historia en jugar 
cinco Juegos Olímpicos, pero ahora 
Tokio se ha vuelto mucho más dis-
tante. Tendré que evaluar”, admitió.
“No era la despedida que tenía en 
mente para mí. Estaba pensando 
en un estadio lleno, un juego im-
portante, el abrazo de mis compa-
ñeros. Si Valencia fuera mi último 
partido, sería un poco triste. Pero 
también está bien, lo que tuve que 
hacer en 25 años de carrera lo hice. 
Estoy en paz conmigo mismo”, la-
mentó con “Corriere Della Sera”.
Scola jugó un año en Italia, luego 
de ser fi nalista con Argentina en el 
Mundial de China 2019, y adelantó: 
“No sé lo que voy a hacer ahora. 
Solo sé que no podría aceptar ser 
un jugador de medio juego. Solo 
conozco dos velocidades: 100 por 
ciento o cero por ciento. Si tuviera 
que entender que no puedo dar el 
100 por ciento, entonces me de-
tendría de inmediato. Me tomaré 
unos días para pensarlo”.
Finalmente, el interno con pasado 
en la NBA aclaró por qué dijo que 
no quería jugar “más” en nivel de 
Euroliga: “Porque ya no tengo ga-
nas y tengo 40 años”. - Télam - 

“Tokio se ha vuelto 
mucho más distante” 

Luis Scola 

Deberá “evaluar”. - Internet - 

entrenado correctamente con sus 
compañeros y está muy bien. No 
habrá ningún problema”, manifes-
tó el DT en conferencia de prensa.

El rosarino, quien presentó al-
gunas molestias musculares en la 
semana, retornará a la actividad 
después de 97 días. “Lo iremos 
viendo. Afortunadamente, Messi 
sabe medirse perfectamente y do-
sifi carse cuando sea necesario. Si 
hay un riesgo, será el primero en 
decirlo”, apuntó el técnico.

Setién apelará al sentido co-
mún de sus dirigidos para que 
éstos no sufran lesiones mus-
culares graves después de tanta 
inactividad.

“Siempre me fío de los futbo-
listas. Es importante que controlen 
las molestias para no perderse más 
partidos después por culpa de una 
lesión. Hay que pensar que hay 
futbolistas que están mejor dentro 
del campo”, aseguró. - Télam -


