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Elaboraron un 
protocolo para 
poder pescar
en San Luis

LO HIZO EL CLUB DE PESCA

Fue elevado al municipio. Página 9

INTA BOLÍVAR

El Programa
Pro - Huerta entrega 
semillas a domicilio

El profesor Ramiro Amado es el técnico del programa 
para cubrir Bolívar y este año también se encarga del 
partido de 9 de Julio. Dialogó con La Mañana y explicó 
los alcances de la propuesta. Página 4

Inédita e histórica sesión 
virtual de la Cámara 
de Diputados de la Nación

TAMBIEN LO HIZO LA CAMARA ALTA

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, abrió la sesión con 240 legisladores 
presentes, de los cuales unos 47 estaban en el recinto, entre ellos Bali Bucca.

Después de dos meses 
regresaron los remates
a la feria de la 
Sociedad Rural

SE ABRIO EL PERIODO DE 
ADMINISTRACION DE LA CUARENTENA

Era un pedido de los martilleros y de los pro-
ductores. El intendente Marcos Pisano aten-
dió el reclamo, armó un protocolo y ayer fue 
Ferias del Centro la consignataria que reabrió 
el período de ventas en la feria de la Sociedad 
Rural. Página 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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.)
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tenso-
res).

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Fe-

brero. Tel: 427295.
SABADO: COMAS. Av. San Martín 600. 
DOMINGO: FAL. Av. Alte. Brown 500.
Tel: 427480 y 15464843.
LUNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.
Tel: 427430 y 15484290.
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BLOQUE UCR

El concejal Erreca pide 
que no trasladen a policías de
Bolívar durante la pandemia
El concejal radical presen-
tó en la jornada de ayer un 
proyecto de resolución en 
el que pide que el inten-
dente municipal Marcos 
Pisano arbitre los medios 
necesarios para que el 
Ministro de Seguridad 
Sergio Berni se abstenga 
de trasladar a efectivos 
policiales que integren 
las fuerzas de seguridad 
bolivarenses, hasta que 
el aislamiento preventi-
vo y obligatorio culmine. 
El pedido del edil se basa 
en la preocupación que le 
han manifestado varios 
agentes policiales de esta 
ciudad, ya que si bien to-
davía no se han solicitado 
policías bolivarenses para 
trabajar en el conurba-
no, varios de sus pares 
de ciudades vecinas han 
sido trasladados en el úl-
timo mes con ese destino. 
José Gabriel Erreca ma-
nifiesta que “genera mu-

cha preocupación por 
el resguardo de la salud 
del personal policial y de 
sus familias, entendiendo 
que en algún momento, 
después de cumplir con 
sus servicios regresan a 
sus hogares en esta lo-
calidad” y que “decisiones 
de este tenor no hacen 
más que poner en peligro 
la salud de  toda la po-

blación bolivarense, que 
podría verse perjudicada 
por el traslado del perso-
nal policial”, decisión que 
“también perjudica todo el 
esfuerzo que han hecho 
los vecinos bolivarenses 
para que en Bolívar hoy, a 
más de dos meses de la 
declaración de Pandemia, 
no se registre ningún caso 
positivo de Coronavirus”.

AYER MIÉRCOLES

Pisano participó de una 
videoconferencia con Kicillof

En el marco de la pre-
sentación de una nueva 
línea especial de leasing 
para respaldar a los mu-
nicipios de la provincia, 
el intendente municipal 
Marcos Pisano, participó 
de una videoconferen-
cia con el gobernador 
de la provincia de Bue-
nos Aires, Axel Kicillof. 
Cabe destacar que el 
nuevo mecanismo con-

siste en el aporte de 600 
millones de pesos para 
todos los municipios que 
tendrá además tres me-
ses de gracia y 48 para 
su devolución con una 
tasa variable, con el ob-
jetivo de atender las ne-
cesidades y equipamien-
to en general de cada 
una de las localidades. 
Acompañado por la secre-
taría de Hacienda Gisela 

Romera, y la secretaria 
de Salud María Estela 
Jofré, el jefe comunal y 
representantes de los 135 
municipios de la provincia 
de Buenos Aires, fueron 
parte del encuentro que 
encabezó Kicillof junto al 
presidente del Banco Pro-
vincia Juan Cuattromo. 
La pandemia por coro-
navirus ha afectado a 
la mayoría de los muni-
cipios, debido a que la 
aplicación del  aislamien-
to social, preventivo y 
obligatorio, disminuyó el 
pago de las tasas signi-
ficativamente en la ma-
yoría de las comunas. 
En este sentido, desde el 
gobierno provincial pusie-
ron en marcha un finan-
ciamiento excepcional 
para los municipios a tra-
vés de Aportes del Tesoro 
Provincial y mediante la 
creación del “Fondo Es-
pecial de Emergencia Sa-
nitaria para la Contención 
Fiscal Municipal”.
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Informamos que los sorteos NO realizados en las fechas pro-
gramadas, por motivo COVID-19 correspondientes a la Cam-
paña Socios Protectores 2020 se realizarán cuando sean au-
torizados por Lotería Nacional.
Se les informará el cronograma de estos sorteos cuando se 
normalice la situación.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Sepan disculpar las molestias. Muchas gracias.

Era un pedido de los marti-
lleros y de los productores. 
Los que no pueden armar 
una jaula para vender en 
el Mercado de Liniers, que 
en Bolívar son la mayoría, 
pretendían seguir con la 
modalidad que mamaron 
de padres y abuelos, con 
los remates en la feria, de 
manera presencial, etc. 
El intendente Marcos Pi-
sano atendió el reclamo, 
armó un protocolo y ayer 
fue Ferias del Centro la 
consignataria que rea-
brió el período de ventas 
en la feria de la Socie-
dad Rural con público 
presente, con los proto-
colos de bioseguridad 
respetados tal las pautas 
puestas con anticipación. 
César Diez, martillero de 
la firma de la avenida Al-
mirante Brown le contó 
a la MAÑANA cómo fue 
esta reapertura: “Todo 
salió bien, se pudo dar 
remate sin ningún incon-
veniente, todo como esta-
ba previsto. Los compra-
dores pudieron ingresar 
todos, el listado que no-
sotros le presentamos 
al municipio. En el retén 
de la avenida Coliqueo 
hubo muy buena predis-
posición para con todos”. 
Diez agregó que “fue 
un remate que andu-
vo dentro de los valores 
corrientes, la invernada 
muy bien, las haciendas 
al kilo también dentro de 
los valores del mercado. 
A las 16.15 horas termi-
namos las ventas de un 
total de 1.950 cabezas”. 
El martillero no ocultó su 
felicidad: “Estamos muy 
conformes, primero por 
haber podido descom-
primir a productores que 
querían vender y necesi-

taban hacerlo, segundo 
por volver a hacer lo que 
uno ha hecho toda la vida, 
que son los remates físi-
cos, que es el que permite 
pelear el negocio. Y por 
otra parte hacer lo que 
a uno le gusta. Con los 
compañeros de trabajo 
estamos muy contentos, 
muy conformes, agrade-
cidos al municipio que 
comprendió, que creyó 
en nosotros para cum-
plir con todos los proto-
colos que nos pidieron”. 
Y para terminar, destacó 
que “como comunidad 
nos está yendo bien res-
pecto del coronavirus y no 
queríamos afectar para 
nada lo que se viene ha-
ciendo, porque sobre todo 
está la salud de todos”. 
 
Lorena Carona, secretaria 
del área Producción, dijo 
presente en la feria para 
supervisar cómo se res-
petaba el protocolo, ade-
más de ser una aficionada 
a los remates. La urdam-
pilletense contó que “des-
pués de casi dos meses 
de inactividad volvieron 
las ferias físicas a la So-
ciedad Rural, de la mano 
en esta ocasión de Ferias 
del Centro, que fue la con-
signataria que arrancó”. 
Carona informó que “la 
semana que viene tendrá 
su remate la firma Jorge 
y Martín de la Serna, y 
ya entrado junio tendre-
mos el remate de Casa 
Maineri. De esta forma 
iremos volviendo a la nor-
malidad con los remates, 
con las tres casas ferie-
ras subastando física-
mente como era lo habi-
tual antes de este virus”. 
La funcionaria destacó 
que “estamos muy con-

tentos, se siguió con una 
serie de protocolos que 
tenía varios puntos y que 
se cumplieron a la perfec-
ción, con una cantidad de 
compradores estipulados, 
sin la presencia de los 
vendedores. Los compra-
dores de afuera ingresa-
ron a la ciudad firmando 
una declaración jurada, 
luego se dirigieron al pre-
dio ferial y una vez termi-
nadas las ventas aban-
donaron la ciudad por 
donde entraron, sin tener 
contacto con la ciudad”. 
Fernando Alzueta, presi-
dente de la Sociedad Ru-
ral, por su parte reflexio-
nó: “Fue un muy buen 
reinicio, buena cantidad 
de hacienda ingresada 
a la feria, 1.860 cabezas 
más o menos, muy bue-
nos precios, y nos dimos 
cuenta que muchas ve-
ces no necesitamos mu-
cha cantidad de gente 

SE ABRIO EL PERIODO DE ADMINISTRACION DE LA CUARENTENA

Después de dos meses 
regresaron los remates a la feria de la Sociedad Rural

para que un remate sea 
bueno, lo importante es 
que haya contadores”. 
Alzueta resaltó que “andu-
vo muy bien la invernada, 
lo que permite la salida 
de lo que es la vaca de 
consumo y la vaca flaca, 
la limpieza de los cam-
pos. La gente respetó 
mucho, todo el personal 
estuvo con barbijo, el de 
a caballo, el de a pie, los 
compradores también. Es 
el primer remate que se 
hace sólo con comprado-
res, fue muy positivo y es-

tamos contentos de haber 
vuelto a los corrales de 
la Rural, que desde hace 
mucho tiempo no veía que 

le creciera el pasto en el in-
tersticio de los adoquines. 
Fue un muy buen remate”. 
Angel Pesce
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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 3 de Junio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

09 DE MARZO: Comienzo 1º Campaña de Vacunación Antiaftosa. VACUNACION de TOTALES
SE EXTIENDE POR 30 DIAS 

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

Pro huerta es un progra-
ma de políticas públicas 
que promueve las prácti-
cas productivas agroeco-
lógicas para el autoabas-
tecimiento, la educación 
alimentaria, la promoción 
de ferias y mercados al-
ternativos con una mirada 
inclusiva de las familias 
productoras. Es una políti-
ca pública, implementada 
por el Instituto Nacional 
de Tecnología Agrope-
cuaria del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación y el 
Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación a tra-
vés del Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria, 
que permite realizar un 
abordaje integral de las 
diferentes realidades que 
plantea nuestro vasto te-
rritorio argentino.
El profesor Ramiro Ama-
do, es el técnico del pro-
grama para cubrir Bolívar 
y este año también en-
carga del partido de 9 de 
Julio.
En diálogo con LA MA-
ÑANA, Amado dijo que en 
esta época la entrega de 
las semillas, por causa de 
la pandemia COVID – 19 
la están realizando a do-
micilio y también se distri-
buyen, desde siempre en 
los  CAPS de los barrios 
Latino, Jardín, Colombo, 
Pompeya, Zorzales, Villa 
Diamante y Melitona. En 
tanto que en Urdampilleta 
la entrega la hacen Es-
tefanía Doorish  y Marta 
Zurdo. En Pirovano están 
siendo repartidas por Ma-
riquita Luna, Liliana Flo-
res (Escuela de Adultos) 
y Cecilia Cuello (CEC). 
En Hale y Villa Sanz las 
encargadas de la distribu-
ción son Diana Olascoaga 
(secundaria) y Miriam Ru-

tigliano (CAPS).  En Paula 
lo hacen Damián Gonza-
lez y Soledad Sanandrez. 
En Ibarra, Susana Sariatti 
(CAPS) y en Unzué, Patri-
cia Reyes. 
Además también se entre-
garon  semillas en  las Es-
cuelas  7, 502 y La Caro-
lina. Amado remarcó que 
la entrega en los CAPS 
es posible gracias al com-
promiso histórico de Móni-
ca Piñel con el programa 
Pro Huerta y el equipo de 
enfermeras, secretarias y 
trabajadoras de las salas 
que vienen fomentando 
la importancia de la auto-
producción de alimentos a 
través de la huerta fami-
liar.
Los encargados de frac-
cionar  las semillas que 
se les entregaron a las 
familias que participan 
siempre del programa Pro 
Huerta, son los promo-
tores Andrea Mazzucco, 
Mónica Marcolini, Octavio 
Martínez, Fernanda Atin  y 
Agustina Frassa.
Además de la entrega 
de semillas, desde Pro 
– Huerta,  se brinda in-
formación sobre cómo 
sembrar en cuanto a la 
cantidad de semillas que 
se entregan por paquete, 
la distancia de siembra 
a tener en cuenta, cómo 
hacer para no depender 
de la entrega de semillas 
anual del programa y así 
poder sembrar con semi-
lla propia, explicó Amado.
En la página web: http://
prohuerta.inta.gob.ar/ se 
pueden descargar diferen-
tes materiales con infor-
mación para esta práctica 
productiva que promueve 
el uso de técnicas amiga-
bles con el medio ambien-
te, el aprovechamiento de 
recursos locales y el uso 

de tecnologías apropia-
das que mejoran el hábi-
tat y la calidad de vida de 
las familias productoras y 
todo su entorno y toda su 
comunidad.
El kit que los promotores 
entregaron este año, a las 
familias que siempre par-
ticipan del programa Pro 
- Huerta, está compuesto 
de: achicoria, acelga, ar-
vejas, cebolla, espinaca, 
habas, lechuga, puerro, 
rabanito, remolacha, repo-
llo y zanahoria. Se dividen 
en colecciones con estás 
variedades para huertas 
de más de 100 metros 
cuadrados (típicas), con 
10 especies para huertas 

El Colegio de Abogados 
del Departamento Judicial 
de Azul informa que ha 
puesto en funcionamiento 
el Servicio de Mediación 
Voluntaria a Distancia on 
line.
Se trata de una alternati-
va concreta, eficaz, rápida 
y oportuna de resolución 
de conflictos. Surgió de la 
iniciativa de las/os media-
dores matriculadas/os del 
Colegio de Abogados De-
partamental con el apoyo 
de su Consejo Directivo.
El servicio, que se ofrece 
a los 11 partidos del terri-
torio judicial, ha sido con-
cebido e instrumentado, 
partiendo de la necesidad 
de la sociedad en gene-
ral y de las abogadas y 
abogados, en particular, 
de contar con una herra-
mienta útil que les permita 
resolver los conflictos que 
emergen de las relaciones 
sociales, familiares y eco-
nómicas/patrimoniales.

En este contexto de ais-
lamiento, la mediación se 
convierte en una alterna-
tiva válida para resolver 
conflictos, una instancia 
diferente a la acción judi-
cial, en donde las partes 
trabajan en la resolución 
de forma colaborativa y 
con la asistencia del me-
diador/a y sus letradas/
os. Se trata de un espacio 
confidencial de diálogo, 
con igualdad de oportu-
nidades para las partes, 
donde se puede reducir el 

INTA BOLÍVAR

El programa Pro – Huerta entrega semillas a domicilio

de menos de 100 metros 
cuadrados (urbanas) y 
unas de 7 especies para 
pequeños espacios (can-
teros, cajones, baldes, 

macetas). Desde el pro-
grama se vienen entre-
gando estas colecciones 
desde abril, habiéndose 
terminado estas y ahora 

se continúa con paque-
tes armados de semillas 
fraccionadas hasta que se 
terminen.

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Nuevo servicio de mediación on line

costo emocional, econó-
mico y de tiempo.
Para solicitar los servicios 
de Mediación Voluntaria 
Online, los interesados 
deberán consultar con su 
abogada/o de confianza 
quien los asesorará y será 
el encargado de enviar la 
respectiva solicitud al Co-
legio de Abogados Depar-
tamental.
“Poder garantizar mayo-
res incumbencias a las/
os mediadores/as es algo 
más que importante. Pero, 

al mismo tiempo, que sea 
el Colegio quien articula 
entre las/os profesionales 
y la sociedad es clave en 
un escenario donde las 
instituciones tenemos un 
rol esencial y fundamen-
tal; los diferentes meca-
nismos y formas de reso-
luciones de conflictos no 
son sólo el futuro, ya son 
la sustancia misma del 
presente”, sostuvo Gas-
tón Argeri, presidente del 
Colegio de Abogados De-
partamental.
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El concejal Oscar Ibáñez 
afirmó que esperaba el 
rechazo del las banca-
das de la oposición al 
proyecto oficialista de 
acompañar la iniciativa 
nacional de cobrar un 
impuesto a las grandes 
fortunas. “No me sor-
prende, y si se pusiera 
en juego una reforma 
tributaria, quizá también 
la rechazarían”, fusti-
gó el pirovanense, que 
también deslizó en esta 
entrevista la idea de que 
el eventual tributo ex-
traordinario rigiera por 
tres años.

El no de la oposición ocu-
rrió el viernes, en la prime-
ra sesión del Concejo De-
liberante de Bolívar desde 
que se decretó la cuaren-
tena por la pandemia del 
Covid-19. Sin embargo, la 
iniciativa fue aprobada por 
mayoría, ya que el oficia-
lismo hizo valer el doble 
voto del presidente del 
HCD, Luis María Mariano. 
Precisamente, el escriba-
no habló largo y tendido 
en este diario el lunes 
sobre por qué habría que 
apoyar la propuesta ela-
borada por el diputado 
Carlos Heller, del Frente 
de Todos, que plantea un 
tributo extraordinario (por 
única vez) del 1 por ciento 
sobre las grandes fortu-
nas, es decir las que so-
brepasen los 200 millones 
de pesos, y que contem-
pla a unos doce mil ricos 
de la Argentina. Con esos 
recursos, se haría frente 
al operativo de contención 
de la pandemia, que lleva 
adelante el estado en todo 
el territorio nacional a tra-
vés del sistema público de 
Salud y otras áreas, como 
Desarrollo Social.
La bancada que preside el 
doctor Marcos Beorlegui, 
flamante titular de ANSES 
Bolívar, pidió el tratamien-
to sobre tablas para su 
proyecto, al considerar 
que se refiere a un asunto 
urgente. Ya aprobada, la 
misiva fue enviada a los 
Concejos Deliberantes de 
la provincia y a las Cáma-
ras bonaerenses.
“Lamentablemente, la 
oposición votó en contra, 
como hace siempre que 
hay en danza un proyecto 
así. Mezclaron los tantos, 
se pusieron a hablar de 
que afectaba a los pro-

ductores agropecuarios, 
y hay que hacer una di-
ferencia con los grandes 
contribuyentes que po-
seen por ejemplo yates 
que no son embarcacio-
nes productivas, y que 
han obtenido ganancias 
extraordinarias”, explicó 
el concejal Oscar Esteban 
Ibáñez.

NUNCA ARROZ UN DO-
MINGO
De lo que se trata es del 
imperativo de ser solida-
rios en esta penosa hora, 
no es que si prospera-
ra el tributo los potenta-
dos tendrían que pasar 
del bien regado asado al 
arroz blanco el domingo 
al mediodía y privarse de 
viajar afuera en vacacio-
nes, señaló el dirigente 
peronista. “Recién hace 
cinco meses que asumió 
Fernández, y resulta que 
los mismos que destroza-
ron el país hoy rechazan 
que el estado consiga re-
cursos para hacer frente a 
la pandemia”, atacó el ex-
perimentado pirovanense, 
el concejal récord, por su 
permanencia, de la demo-
cracia bolivarense.
“No me sorprende que 
nuestro proyecto saliera 
por mayoría, porque siem-
pre que se plantean en el 
Concejo propuestas para 
colaborar con medidas 
del gobierno nacional”, 
la oposición las rechaza, 
afirmó más adelante.  

LA NECESIDAD DE UNA 
REFORMA TRIBUTARIA
Algunos sectores se opo-
nen a este tributo ex-
traordinario a la vez que 
demandan una reforma 
tributaria de fondo. Al 
respecto, Ibáñez aseve-
ró que “habría que ver 
si Cambiemos y la UCR 
apoyarían un proyecto en 
ese sentido. Viendo su 
comportamiento de los úl-
timos años, quizá también 
rechazarían esa reforma”, 
aventuró el funcionario, 
dado que una transforma-
ción así ni siquiera está en 
danza en la Argentina de 
hoy. 
Sobre este punto, el ex 
fugaz director municipal 
de Desarrollo Social y Hu-
mano consideró vital una 
modificación radical del 
esquema tributario, que 
tienda a una más equitati-
va distribución de la rique-
za y ponga en caja his-

tóricas desgracias de las 
clases populares como 
el trabajo ‘en negro’. “En 
nuestro país hay gente 
muy rica y sectores me-
dios y bajos que no llegan 
a cubrir la diaria subsis-
tencia, entonces me pare-
ce obvio que a los recur-
sos que se necesitan hay 
que ir a buscarlos donde 
están. Y a las grandes mi-
neras, las petroleras y la 
renta financiera, como se 
planteó en el Concejo el 
otro día, también hay que 
apuntar”, remató.
Ibáñez no sólo está a fa-
vor de que se les cobre 
un ínfimo uno por ciento 
por única vez a los más 
ricos de la Argentina, sino 
que dobló la apuesta del 
gobierno al considerar 
que tal vez sería menes-
ter “analizar si este tributo 
debe ser por única vez o 
quedarse por lo menos 
dos o tres años, hasta 
salir de esta crisis econó-
mica y social que costará 
mucho esfuerzo”.
El hombre que irrumpió en 
la política local a principios 

de los noventa como re-
presentante de Pirovano 
y las localidades del Par-
tido, pasa la cuarentena 
en el mismo departamen-
to que ocupó ‘Bali’ Bucca 
a su regreso a Bolívar 
con su título de médico, 
casualmente ubicado en-
frente de la histórica casa 
que aún ocupan José 
Antonio Bucca y familia, 
en avenida San Martín a 
metros del pórtico del par-
que. Allí se recluye cada 
día después de las 16 ho-

EL EDIL PIROVANENSE DOBLA LA APUESTA DEL GOBIERNO NACIONAL

Ibáñez dice que el impuesto a los más ricos
quizá debería quedarse

ras, al finalizar su jornada 
de trabajo en el PAMI y en 

una farmacia.
Chino Castro

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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Daireaux

La Dirección de Broma-
tología te invita a adoptar 
una mascota, brindándo-
les una nueva posibilidad 
a perros y perras que hoy 
se encuentran en el Refu-
gio Canino. 
Las mascotas se entregan 
desparasitadas, castra-
das y con la vacunación 
antirrábica antirrábica, y 
se solicita a quien adopte, 
que cumpla con requisitos 
tales con el plan sanitario 
de vacunación anual y 
desparasitación periódica. 
Además el adoptante 
deberá realizar una ten-
dencia responsable, que 
implica llevarlo a la vete-
rinaria, cuidarlos, brindar-
les refugio, y ante salidas 
de paseo hacerlo con las 
medidas de sujeción co-
rrespondiente, también se 
solicita un amor incondi-
cional para con la masco-
ta adoptada. 
El acuerdo se realiza con 
personal de Bromatolo-
gía, quienes realizarán 
controles periódicamente 
para  constatar el cumpli-
miento del acuerdo. 
Para realizar la adopción 
comunicarse a Bromato-

Dirección de Bromatología e Inspección General

Adoptá un callejerito

logía 2315-467226 o al 
email bromatologiadx@

El Servicio de Salud Men-
tal del Hospital Municipal 
ha implementado una lí-
nea de Primeros Auxilios 
Psicológicos y emociona-
les. Este servicio funcio-

Secretaría de Salud 

El Servicio de Salud Mental: 
línea de Primeros Auxilios Psicológicos y emocionales  

na los lunes, miércoles y 
viernes, de 10:00 a 16:00, 
a través del 2314462720. 
Cabe destacar que se 
atenderán consultas de 
urgencias, para contener 

la situación, pero no se 
inician tratamientos.
Por otra parte funciona 
una guardia de 24 horas, 
ante casos que requieran 
atención psicológica.

gmail.com

El Mercado Nepa, nuclea la venta de las cooperativas 
de producción de huevos, pollos, panificados y verdu-
ras; íntegramente producidos por vecinos deroenses.
El mercado Nepa, abre sus puertas en horario corrido 
de 8:00 a 16:00, comercializando productos saludables 
y totalmente orgánicos a un precio accesible a la co-
munidad.

Secretaría de Desarrollo 

Mercado NEPA
A causa de la situación 
actual por la Emergencia 
Sanitaria, las instalacio-
nes de la Dirección de 

La Secretaria de la Salud funciona 
en la Dirección de Cultura

Cultura en Urquiza 260 
son el espacio temporal 
de trabajo para la Se-
cretaria de Salud, donde 
funcionan el área de va-
cunación del Hospital, el 
área de Epidemiología, y 

Trabajo Social. 
En tanto los Centros de 
Atención Primaria con-
tinúan funcionando con 
normalidad, realizando 
vacunación y atención a 
la comunidad. 

De lunes a viernes de 7 a 17 horas en el ingreso del 
Acceso Carlé, la Dirección de Bromatología estará reci-
biendo los análisis de triquina de quienes lo requieran. 

Análisis de Triquina 
en Bromatología
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000
►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar.

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

►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.
►Lote de 7x 25 metros: $ 800.000

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

Excepcional galpón de 950 m², en planta urbana. Consultar permutas.
2 terrenos, sobre ruta nacional 226, futura colectora, amplias medidas.
30 has., cercanas a planta urbana, subdivididas en fraciones de 2.500 m².
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo.
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.
Campos de cría: 102 has. La Carmelita - 250 Vallimanca -  900 Espigas.

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

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

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

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

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

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 100.000 a $ 195.000

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A G R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R
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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

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

A través del Ministerio de Turismo y Deportes, 
en el marco de la emergencia sanitaria por la 
pandemia de coronavirus, se lanzó una ayu-
da económica para los clubes deportivos, que 
hasta el momento debieron suspender todas 
las actividades como medida preventiva.

Desde la Dirección de Deportes de la Muni-
cipalidad, se ofrece información al respecto, 
como así también asesoramiento ante las 
dudas o consultas a través de los teléfonos: 
02314-15404384 y 02314-15461262. En tan-
to, la inscripción se podrá realizar hasta el 22 
de mayo, a través de la página web: www.clu-
besargentinos.deportes.gob.ar

Se trata de un beneficio de hasta 60 mil pesos 
adicionales a los ya asegurados en el esque-
ma tradicional de ayuda a las instituciones. El 
mismo deberá ser utilizado para campañas de 
prevención sujetas a las medidas sanitarias 
establecidas.

Asimismo, los clubes formarán parte del Pro-
grama de Asistencia de Emergencia al Trabajo 
y la Producción, a partir del cual se establece 
la reducción en el pago de las contribuciones 
patronales al Sistema Integrado Previsional 
Argentino y el apoyo del Estado para abonar 
el 50% de los salarios.

Además, se estableció mediante una reso-
lución que los clubes de barrio y sociedades 
de fomento no sufrirán los cortes de servicios 
en el caso de que se contemple mora o falta 
de pago de hasta tres facturas consecutivas, 
con vencimientos desde el 1 de marzo de este 
año. 

HASTA EL 22 DE MAYO

Sigue abierta la inscripción 
para la ayuda destinada 
a clubes deportivos

A través de su cuen-
ta de Facebook, el 
Club de Pesca Las 
Acollaradas emitió 
un comunicado en el 
que da cuenta de un 
pedido efectuado a 
las autoridades mu-
nicipales para hacer 
uso de las instalacio-
nes de la laguna San 
Luis en esta época 
de cuarentena. Así lo 
transmitió la gente de 
la entidad pesquera: 
“Hola socios y ami-
gos, les queremos 
contar que ya hemos 
presentado el pedi-
do de permiso para 
poder abrir la laguna 
junto a un protocolo 
de salud tendiente 
a continuar con los 
cuidados ya esta-
blecidos en nuestra 
ciudad. Sabemos del 
lugar que tenemos y 
de la seguridad que 
podemos brindar en 
las instalaciones que 
hoy cuenta la laguna 
San Luis.
Esta propuesta es 
algo que se va dan-
do en varias localida-
des y debido al buen 
trabajo de las auto-
ridades locales y la 
responsabilidad de la 
gente hoy seguimos 

A FINES RECREATIVOS Y DEPORTIVOS

El Club de Pesca elaboró un protocolo
para poder hacer uso del predio de San Luis

sin casos positivos.

Es importante aclarar 
que nos cabe, como 
institución, llevar ade-
lante los pedidos de 
nuestros socios y co-
laboradores que hace 
tiempo nos venían 
planteando esta si-
tuación.

Para nosotros, esta 
vez va a ser una muy 
especial, junto a "Los 
amigos de la laguna" 
que le pusieron tanto 
amor y trabajo logran-
do tener después de 
tantos años otra vez 
nuestra querida la-
guna. Los estaremos 
recibiendo con los 
brazos abiertos como 
lo hemos estado ha-
ciendo cada vez que 

tuvimos la posibili-
dad de hacerlo y con 
la enorme alegría de 

que volvió nuestra 
querida laguna San 
Luis”.
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 Dispongo
en alquiler

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

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

AVISOS VARIOS

Escribe: Adriana Mac-
chia*
Ha quedado más que 
evidente que los mode-
los neoliberales no son 
solo modelos económicos 
sino que están asociados 
a modelos culturales que 
crean subjetividades co-
lonizadas y van echando 
raíces en las sociedades 
actuales
La estrategia   de penetra-
ción cultural es  la forma  
de  disputar  conciencias 
haciéndoles un trasplan-
te de valores a través de 
la información mediática  
que sirva para  anular y 
transformar las fuerzas 
progresistas en todo  su 
sentido y vigor.
Es imposible tomar con-
ciencia de lo profunda-
mente destructivo del ca-
pitalismo actual  de forma 
espontánea, es necesario  
hacer  explícitas las “for-
mas de la muerte”  con 
que asedian la vida de 
los seres humanos en el 
mundo de hoy.
El territorio en disputa  
está en la conciencia por 

ello hace falta  el conoci-
miento, la información, la 
educación y otras alter-
nativas concretas,  para  
correrle el velo a este  
capitalismo des-humani-
zado que  se impone con  
dicotomías entre- capital 
o salud,  capital o libertad, 
capital o medio ambien-
te, cuando en realidad 
lo que  se produce es un 
darwinismo solapado  en 
una cultura de consumo 
exagerado, de  impo-
ner créditos - con fines 
de endeudamiento a las 
economías más pobres, 
donde la acumulación y la 
extracción deja exhaustos 
los océanos, la tierra .
Si la ideología que rige es 
la meritocracia -del  más 
“fuerte”-... cabe pregun-
tarnos... ¿el más “fuerte” 
es  el que más pulsión de 
muerte tiene??
La pulsión de muerte es   
el instrumento con  que 
conscientemente  trabaja 
el poder fomentando la 
atomización de la socie-
dad , de trabajadores , 
de sus capas medias po-

pulares inyectando  pen-
samientos irracionales 
-contra extranjeros, ne-
gros, indígenas, mujeres, 
LGTBI – odio y prejuicios 
a fin de polarizar e instalar 
el “enemigo “ potencial” 
entre los pares, sea  del 
ámbito laboral, barrio, ciu-
dad, país.
Esta operatoria no es una 
“selección natural” ni la 
mano invisible del mer-
cado, es una lógica que 
desarrolla estrategias 
económicas, sociales, 
culturales e ideológicas 
que convocan a salidas 
individuales, que con el 
“sálvese quien pueda” 
desatando batalla de po-
bres contra pobres. 
En el actual genocidio pla-
nificado, se incluye la des-
trucción y el saqueo de la 
naturaleza, a fin de gene-
rarse altísimas ganancias 
y excedentes en un plan 
global del capitalismo ex-
tractivo y acumulativo.
La disputa por la natura-
leza y sus recursos natu-
rales no es un “problema” 
de los ecologistas sino 
que es nuestro desafío 
por la vida y nuestra res-
ponsabilidad la de  com-

prometernos en un nuevo 
modo de vida, poniendo 
en cuestión como vivimos  
para re-humanizarlo.
Todo debate acerca de un 
nuevo mañana diferente 

Descolonizar la subjetividad o quitarse las anteojeras

y superior de la humani-
dad debe definir qué tipo 
de civilización y de ser 
humano  deseamos cons-
truir, en forma colectiva 
que encuentre respuestas 

económicas y políticas 
posibles -a cada momento 
y no a la inversa-.
*Licenciada en Psicolo-
gía Clínica e Institucio-
nal.

El diputado provincial 
Juan Carrara, defendió la 
gestión de María Eugenia 
Vidal, luego de las críticas 
enunciadas por el presi-
dente, Alberto Fernández, 
en relación a estado del 
sistema sanitario bonae-
rense.  
Al respecto, el legislador 
por la séptima sección, 
sostuvo: “El Presidente se 
olvida que su vice, Cris-
tina Kirchner, inauguró 
varias veces "cáscaras 
vacías". Sin embargo, en 
nuestra provincia, durante 
el gobierno de Vidal, nos 
hicimos cargo del desas-
tre sanitario que nos ha-
bían dejado y logramos 
mejorarlo, acercando el 
sistema de salud público 
a cada familia”.
En este sentido, desta-
có que “con el programa 
"Salud en Tu Barrio" re-
novamos los Centros de 
Atención Primaria de la 
Salud, sumamos los pro-
fesionales que hacían 
falta, los equipamos y los 
conectamos a internet 
para que los médicos pue-
dan contar con la historia 

DIPUTADO JUAN CARRARA

“Durante el gobierno de Vidal 
nos hicimos cargo del desastre
sanitario que nos habían dejado”

clínica digital y los veci-
nos sacar turnos online”. 
Además, el diputado de 
JxC remarcó “la creación 
del SAME Provincia, con 
ambulancias equipadas y 
profesionales preparados, 
y el Sistema Triage, para 
diferenciar la gravedad de 

cada caso”.
Y sentenció: “Políticas de 
Estado que hoy resultan 
fundamentales para po-
der afrontar la pandemia 
del COVID19”.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

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
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9 
V.
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
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V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado por la mañana. Luego, 
principalmente claro.
Mínima: 8ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Sol y algunas nubes, más cálido y agradable. Por 
la noche, cielo claro. Mínima: 11ºC. Máxima: 21ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Confía en ti mismo y aprenderás a vivir”.

Johann W. Goethe (1749-1832)
Poeta y escritor alemán.

Sepa que no es momento 
para hacer cambios en su 
vida. Tenga una actitud 
reflexiva y prudente, de lo 
contario, podría cometer 
una grave equivocación.
N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que se le 
presentará la oportunidad 
para hacer cambios extre-
madamente profundos en 
su vida personal y social. 
Evite limitarse por miedo. 
N°53.

TAURO
21/04 - 21/05

Transitará una excelen-
te jornada donde deberá 
realizar tareas en equipo. 
Sepa que su experiencia e 
inteligencia se destacarán 
en su entorno laboral. 
N°62.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Comprenda que si sostener 
la seguridad en usted mis-
mo, será la clave para so-
lucionar todos los conflictos 
que se le puedan presentar 
en esta jornada. N°44.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Siga manteniendo la con-
fianza en usted mismo, esto 
le permitirá esquivar todas 
las dificultades sin dema-
siado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese 
modo. N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Vea que su falta de con-
centración y la dispersión 
de sus energías harán que 
no pueda concluir con todas 
las obligaciones. Concén-
trese y ponga atención en 
lo que hace. N°07.

VIRGO
24/08 - 23/09

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las críticas. 
Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. N°85.

LIBRA
24/09 - 23/10

Coordine mejor sus acti-
vidades para poder llegar 
a cumplir con todas las 
obligaciones en tiempo y 
forma. Con sólo organizar-
se lo logrará. N°92.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de sus logros. Mo-
mento para planificar las 
metas y tratar de cumplirlas 
de una manera ordenada. 
N°77.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comprenda que sus anhe-
los no siempre se cumplirán 
de inmediato. Modere la 
ansiedad y recuerde que 
deberá esforzarse aún más 
para alcanzar sus metas.
N°29.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por 
usted mismo. Si sigue re-
trasando demasiado sus 
planes, no podrá llevarlos 
a cabo. N°35.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Lo mejor será que evite los 
pensamientos negativos 
que surgen a menudo en 
su cabeza o se deprimirá 
demasiado. Hágalos a un 
costado. N°01.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

 Día del futbolista argentino.
1796 – Edward Jenner 
administra por primera 
vez la vacuna antivarió-
lica.
1804 – Lewis & Clark 
parten desde St. Louis 
rumbo al Pacifico.
1814 – Guillermo Brown 
repele a la armada Espa-
ñola.
1897 – En Italia, el físico 
Guglielmo Marconi hace 
su primera transmisión 
telegráfica sin hilos.
1900 – Comienzan en 
París los Campeonatos 
Mundiales Amateurs con 
lo que se reanudan los 
Juegos Olímpicos.
1900 - nace Mario So-
ffici, cineasta argentino 
(fallecido en 1977).
1905 - nace Antonio Ber-
ni, pintor argentino (falle-
cido en 1981).
1928 – Se funda el matu-
tino El Mundo, cuyo pri-
mer director fue Carlos 
Muzio Sáenz Peña.
1941 - nace Lito Cruz, 
actor y director argenti-
no.
1950 - nace María Fio-
rentino, actriz y escritora 
argentina.
1950 - nace Miguel Án-
gel Solá, actor argentino.
1953 – Argentina vence 
a Inglaterra por 3 a 1 en 
la cancha de River Plate.
1962 - nace Javier Cau-
mont, cantante argentino 
de boleros.
1964 – Se crea la Univer-
sidad del Aconcagua.
1964 – Inauguración 
de la gran represa de 
Asuán, en el Nilo, al sur 
de Egipto.
1966 - nace Jorge Schu-
bert, actor y escritor ar-
gentino.
1969 - muere José Amal-
fitani, dirigente deportivo 
argentino, presidente de 
Vélez Sarsfield duran-

te más de 30 
años (nacido en 
1894).
1983 – Muere 
Miguel Aleman 
Valdés, político 
mexicano, pre-
sidente de la 
República entre 
1946 y 1952.
1984 – Nace 
Mark Zucker-
berg, empresa-
rio estadouni-
dense, creador 
de Facebook.
1987 – Muere la actriz 
Rita Hayworth, actriz es-
tadounidense.
1987 - nace Adrián Cale-
llo, futbolista argentino.
1989 – El PJ se impone 
en las elecciones presi-
denciales: Carlos Menem 
es el nuevo presidente 
electo.
1991 – Se ahorca Jiang 
Qing, viuda de Mao Tse-
tung. Cumplía cadena 
perpetua como instigado-
ra de la “revolución cultu-
ral”.
1992 - el Congreso de los 
Diputados aprueba la Ley 
de Creación de la Univer-
sidad de La Rioja.
1993 – En Estados Uni-
dos, científicos estadou-
nidenses prueban por 
primera vez un páncreas 
artificial en un paciente 
diabético de 38 años de 
edad.
1995 – Carlos Menem 
gana las elecciones y es 
reelegido presidente.
1998 – Muere Frank Sina-
tra, cantante y actor esta-
dounidense.
1998 – 1998: 76 millones 
de personas ven el ca-
pítulo final de la serie de 
televisión Seinfeld en la 
NBC, tras su novena tem-
porada.
2003 – Muere el dibujante 

argentino Dante Quinter-
no, creador de Patoruzú.
2003 – Menem renun-
cia al ballotage. Tras la 
aprobación de la junta 
electoral, el santacruce-
ño Néstor Kirchner es el 
nuevo presidente de la 
Argentina.
2004 – Muere Gato Du-
mas, cocinero argentino.
2005 - en el Atlántico 
norte, la Marina esta-
dounidense hunde deli-
beradamente el cargue-
ro América (CV-66) tras 
cuatro semanas de bom-
bardeos. Es el barco más 
grande hundido como 
blanco en un ejercicio mi-
litar.
2012 – Muere Mario Tre-
jo, escritor y periodista ar-
gentino (nacido en 1926).
2015 – En Buenos Aires 
(Argentina), durante el 
Superclásico del fútbol 
argentino disputado en la 
Bombonera por los Octa-
vos de Final de la Copa 
Libertadores, desde la 
tribuna local de Boca se 
agrede gravemente con 
gas pimienta a los juga-
dores de River, obligando 
a suspender el encuen-
tro.
2015 – Muere B. B. King, 
músico, cantante y com-
positor estadounidense.



El San Martín

110 personas 
aisladas en    
hospital platense  
por una muerte

Pago de sueldos: asisten a 
empresas también en mayo
El Gobierno nacional confi rmó ayer que extendió los benefi cios del Programa 
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para que las 
empresas hagan frente a los salarios. - Pág. 4 -

Histórico: el Senado y Diputados debatieron online  
En una sesión inédita, la Cámara Alta ratifi có ayer la validez de veinte DNU del Poder Ejecutivo desti-
nados a paliar las consecuencias de la pandemia. Con un sistema mixto, la Cámara Baja avanzaba con 
temas de salud. - Pág. 3-

Tensión cambiaria 

El dólar “blue” sigue sin 
techo y se vendió a $ 133
El billete marginal se disparó ayer otros $ 6 a un nivel récord 
en cuevas del Microcentro porteño, presionado por las últimas 
trabas a la compra de dólares en los circuitos formales. De este 
modo, quedó a solo $ 2 de duplicar la cotización de la divisa 
mayorista. - Pág. 4 -

Brasil

Bolsonaro llamó 
a no respetar las 
cuarentenas

El Presidente pidió a la 
población que deje de “hi-
bernar” para evitar “morir 
de hambre dentro de las 
casas”. - Pág. 6 -

Presupuesto  

Cruces por los 
“superpoderes” 
de Cafi ero 
El jefe de Gabinete defen-
dió el DNU que restablece 
facultades a su área “en 
momentos extraordina-
rios”. Desde Juntos por el 
Cambio lanzaron críticas y 
pidieron anularlo. - Pág. 2 -

“No hay fecha concreta para      
la vuelta de ningún deporte”
El ministro de Turismo y Deportes 
Matías Lammens aclaró ayer que 
si bien trabaja junto a su par de 
la cartera de Salud Ginés Gonzá-
lez García en la elaboración de 
un protocolo para el regreso a 

los entrenamientos de todas las 
disciplinas colectivas, la vuelta a 
la alta competencia en general y 
al fútbol en particular de ninguna 
manera se concretará antes de 
septiembre de este año. - P 8 -

Mayor contagio en el país 
Diez personas murieron ayer y se registraron 316 casos, el 
número más alto de infectados en un día. - Pág. 3 -

- Télam -

Coronavirus. El país en vilo
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Para cancelar deudas a países vulnerables

Más de 300 legisladores de todo el mundo, en-
tre ellos unos 40 representantes del parlamento 
argentino, propusieron ayer que el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 
cancelen la deuda de los países más vulnerables 
y que aumenten los fondos para evitar una cri-
sis ante la pandemia del coronavirus.

Presión internacional al FMI y el Banco Mundial

Los miembros de los parlamentos del mundo 
solicitaron la condonación de la deuda, ex-
tensiva para los países de la Asociación Inter-
nacional de Fomento (AIF), por parte de las 
principales Instituciones Financieras Interna-
cionales (IFI) durante la crisis generada por la 
pandemia. - Télam -
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El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fi ero, defendió ayer los artículos del 
Decreto de Necesidad y Urgencia 
que restablecen facultades a su área 
y dijo que “no se trata de superpo-
deres”, al tiempo que afi rmó que 
“en momentos extraordinarios” se 
requiere un Estado “activo y fl exible”. 
En tanto, el interbloque de diputados 
nacionales de Juntos por el Cambio 
pidió al gobierno que retire el DNU 
en una conferencia de prensa que 
realizó en el Congreso, en la que 
reclamó que envíe el Presupuesto 
2020 al Parlamento para conocer 
“cómo se gasta y a dónde van los 
subsidios”.

Cafi ero se refi rió a los artículos 
del DNU 457/2020 de ampliación del 
Presupuesto, que suspende por este 
año la limitación que tiene el Jefe de 
Gabinete para reformular las parti-
das presupuestarias, facultad que fue 
cuestionada por dirigentes de Juntos 
por el Cambio, cuyo interbloque en 
la Cámara de Diputados pidió que el 
gobierno retire el decreto.

“No se trata de superpoderes. En 
momentos extraordinarios, nece-
sitamos un Estado activo y fl exible 
para poder proteger a todas y todos 
los que habitan este territorio”, sos-
tuvo Cafi ero en su cuenta de la red 
social Twitter.

En un hilo de tuits, el jefe de 
Gabinete aclaró que se le “otorgaron 
facultades para transferir dinero de 
una partida a otra únicamente cuan-
do estas modifi caciones estén rela-

Cafi ero rechazó las 
críticas al DNU y de-
fendió un Estado “ac-
tivo y fl exible”. JpC 
reclamó anularlo.

Crece la polémica por 
los “superpoderes” 
del Jefe de Gabinete

Cruces. Cafi ero defendió las facultades a través de Twitter. - Archivo -

cionadas con la emergencia sanitaria 
y para destinar los fondos reservados 
de la AFI (Agencia Federal de Inte-
ligencia) a políticas nutricionales, 
educativas y de salud”.

Cafi ero recordó, en ese sentido, 
que el 10 de diciembre el gobierno 
de Alberto Fernández asumió en 
“emergencia económica y social”. 
“No lo decimos nosotros: tres de cua-
tro años de caída en la actividad, más 
de un 300% de infl ación acumulada, 
endeudamiento más acelerado de 
la historia y más de un tercio de la 
población en la pobreza”, sostuvo.

El jefe de Gabinete expresó que 
“también lo dijo el Congreso, que 
votó la Ley de Emergencia Alimenta-
ria y la de Solidaridad Social y Reac-
tivación Productiva” a fi nes del año 
pasado. “Hasta el Gobierno anterior 
lo reconoció, al decretar default de la 
deuda pública y enviar un proyecto 
para restaurar su sostenibilidad”, 
manifestó el funcionario en alusión 
a la medida adoptada por el expre-
sidente Mauricio Macri.

Cafi ero evaluó que el “gobierno 
de Macri no sólo nos dejó una crisis 
de deuda, alta infl ación y niveles 

El país en vilo

crecientes de pobreza: nos dejó 
sin presupuesto”.

Informe de gestión 
En tanto, los diputados de Jun-

tos por el Cambio (JpC) solicitaron 
la presencia de Cafi ero para que 
brinde su informe de gestión al Par-
lamento como lo establece la Cons-
titución Nacional, mientras que el 
titular del interbloque, Mario Negri, 
dijo que “el DNU nos ha sorpren-
dido a todos porque creemos que 
sin necesidad el Gobierno regresó 
a lo que, a nuestro criterio, fue un 
enorme retraso democrático de las 
facultades del Congreso”.

“De ninguna manera la emer-
gencia sanitaria justifi ca la emer-
gencia institucional, menos aún la 
concentración de poder”, advirtió 
Negri, mientras que el presidente 
del bloque de la Coalición Cívica, 
Maximiliano Ferraro, sostuvo: “Es-
tamos preocupados por el DNU que 
avasalla al Poder Legislativo”. JpC 
presentó ayer un proyecto de ley para 
derogar los artículos del DNU del 
gobierno que restablecen facultades 
a la Jefatura de Gabinete. - DIB/Télam -

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, presentó una línea 
de créditos destinada para los 
municipios únicamente para la 
compra de equipamiento y reac-
tivar las ventas, en el marco de la 
emergencia sanitaria por el coro-
navirus Covid-19.
Se trata de una línea especial 
de Leasing del Grupo Provincia 
que posee un monto total de $ 
600.000.000 y una tasa variable 
proyectada entre el 26% y el 30% 
para el pago del primer canon.
Esta línea ofrece fi nanciación en 
hasta 48 cuotas y su objetivo es 
para la compra bienes que permi-
tan enfrentar la pandemia, como 
ambulancias, equipamiento de 
salud, maquinaria para construc-
ción, vehículos para uso municipal 
y bienes de capital.
“Con el aval del Ministerio de Ha-
cienda, vamos a ordenar las soli-
citudes para que el procedimiento 
sea en el menor tiempo posible 
y puedan acceder a la compra de 
maquinaria o equipamiento. Así 
promovemos además que los sec-
tores productivos puedan también 
reactivarse”, manifestó Kicillof
El gobernador mantuvo una 
teleconferencia con los 135 in-
tendentes bonaerenses más pre-
sidente del Banco Provincia, Juan 
Cuattromo; el jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco; el ministro de 
Infraestructura, Agustín Simone, 
la ministra de Gobierno, Teresa 
García y Valeria Dallera, presi-
denta de Provincia Leasing.
Durante la reunión, los intenden-
tes realizaron consultas específi -
cas sobre los alcances, el sistema 
de leasing y los pasos administra-
tivos para su acceso.
Por otro lado, el martes pasado, 
Kicillof envió a la Legislatura 
bonaerense un proyecto de ley 
para contraer deuda por US$500 
millones y $2 0.000 millones para 
mitigar las consecuencias sociales, 
sanitarias y económicas de la pan-
demia en todo ese territorio. - DIB -

El ministro de Salud nacional, 
Ginés González García, admitió 
este miércoles que el sistema de 
salud argentino está “subutiliza-
do” y reveló que más del 50% de 
las camas de terapia intensiva 
están sin uso y solo están ocupa-
das el 43% de las camas genera-
les, lo que consideró que “no es 
bueno”, porque eso signifi ca que 
hay una demanda contenida.
“Tenemos que incentivar a la 
población, la población está con 
miedo y ese es el motivo central 
por el cual no concurre al médico 
o concurre tardíamente al médi-
co, y eso no es bueno. El sistema 
de salud hoy está subutilizado”, 
explicó el ministro en declaracio-
nes a Radio Mitre.
“Más de la mitad de las camas de 
cuidados intensivos están vacías. 
Es cierto que las hemos expandi-
do, hay más de 1.500 nuevas, pero 
la ocupación no llega al 50% y las 
camas generales están en un 42%, 
43% de ocupación”, amplió Gon-
zález García y dijo que eso signifi ca 
que hay una demanda contenida y 
que teme que la gente concurra de 
manera masiva una vez fi nalizado 
el aislamiento y colapse el sistema. 
El funcionario sostuvo que si bien 
el miedo es el factor causal central, 
también tiene que ver con la dis-
minución de accidentes de tránsito 
y la suspensión de cirugías progra-
madas. “De entrada aconsejamos 
suspender las cirugías programa-
das, pero ahora estamos tratando 
de que se vuelva un poco a la 
normalidad para recuperar la pre-
vención, el tratamiento oportuno, 
lo que por ahí se está perdiendo”.
González García informó que el 
sistema sanitario está “más fuerte 
que hace 50 días”, con 1.500 nue-
vas camas de cuidados intensivos 
y otras 21.800 camas generales, 
y que se encuentra preparado 
para atender un eventual brote de 
Covid-19. - DIB -

Kicillof lanzó una 
línea de créditos 
para municipios

Ginés reconoció que 
el sistema de salud 
está “subutilizado”

Emergencia sanitaria“Demanda contenida” 

El gobernador dialoga con 
intendentes. - PBA -

El ministro incentivó la visita 
al médico. - Archivo -



Agradecimiento de 
CFK. La vicepresidenta y 
presidenta del Senado, Cris-
tina Fernández, agradeció 
anoche “el esfuerzo” para la 
organización de la primera 
sesión virtual del Senado 
en el marco del aislamiento 
obligatorio dispuesto por la 
pandemia de coronavirus 
y declaró que “esto recién 
empieza”. - Télam -

Comienza el debate online en Buenos Aires

La Legislatura de la provincia 
de Buenos Aires sesionará hoy 
por primera vez en su historia 
en formato de teleconferencia, 
con un sistema similar al utili-
zado por el Congreso de la Na-
ción, en el que habrá algunos 
legisladores en el recinto y el 
resto lo hará en forma virtual.
La Cámara de Senadores tiene 
previsto tratar sólo la modi-
 cación al reglamento para 

legalizar el nuevo formato de 
las sesiones mientras perma-
nezca el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio por el 
coronavirus. Además, se pre-
cisó que en el recinto ubicado 
en la calle 51 entre 7 y 8 de La 
Plata sólo estarán presentes 
la titular del cuerpo y vicego-
bernadora, Verónica Magario, 
y los secretarios legislativo y 
administrativo. - DIB -
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Diez personas murieron y 316 
fueron diagnosticadas con coro-
navirus en las últimas 24 horas en 
Argentina -el número más alto de 
infectados en un día desde que 
comenzó la pandemia-, con lo 
que ascienden a 329 los fallecidos 
y a 6.879 los contagiados desde 
el inicio del brote, informó ayer el 
Ministerio de Salud de la Nación.
La cartera sanitaria informó en su 
reporte vespertino que fallecieron 
cinco hombres, tres residentes en 
la Ciudad de Buenos Aires de 68, 
79 y 40 años; dos residentes en la 
provincia de Buenos Aires de 78 y 
80 años; y tres mujeres, una de 57 
años, residente en la provincia de 
Chaco; otra de 73 años, residente 
en la provincia de Buenos Aires; 
y una de 79 años, residente en la 
Ciudad de Buenos Aires.
El parte matutino consignó -por 
su parte- que murieron dos mu-
jeres, una de 82 años, residente 
en la Ciudad de Buenos Aires; y 
una de 66 años, residente en la 
provincia de Buenos Aires. De los 
diagnosticados ayer con Covid-19, 
se registraron en la provincia de 
Buenos Aires 96 casos, en la Ciu-
dad de Buenos Aires 178, en Chaco 
18, en Córdoba 11, en Corrientes 5, 
en Entre Ríos 1, en Mendoza 1, en 
Neuquén 2, y en Río Negro 4. - DIB -

Diez nuevas muertes

Nuevo récord de 
contagios: 316

El Senado cumplió ayer su pri-
mera sesión virtual en la historia 
parlamentaria argentina, con un 
debate marcado por la situación 
económica en el que aprobó una 
veintena de decretos de necesidad 

Debate histórico: el Senado aprobó los DNU de Alberto por la pandemia
La oposición solo mani-
festó diferencia en dos de 
las resoluciones. 

y urgencia dictados por el Gobierno 
para mitigar los efectos de la pan-
demia de coronavirus.

El debate se extendió durante 
cinco horas y media y estuvo cen-
trado en las discrepancias entre 
ofi cialismo y oposición sobre el 
estado de la economía, el rol del 
Congreso y algunas de las medi-
das ofi ciales, como la prohibición 
del ingreso de argentinos desde el 
exterior o las normas antidespidos.

Con sólo dos breves interrup-
ciones técnicas, una de ellas de 
poco más de 15 minutos, la primera 
sesión de carácter remota en la 
historia del Congreso se desarrolló 
sin mayores inconvenientes con las 
exposiciones de 26 oradores de las 
dos principales fuerzas políticas, 
el Frente de Todos y Cambiemos.

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández abrió la primera sesión 
virtual del Senado a las 14.20, con 
la lectura de la orden del día y la 

entonación del himno nacional, y 
dedicó en el fi nal un agradecimien-
to especial “al esfuerzo” de todos 
los que contribuyeron a organizar 
con éxito el debate.

En el recinto estuvieron junto a 
Cristina la presidenta provisional del 
Senado, Claudia Ledesma y los sena-
dores que ocupan las tres vicepresi-
dencias, Martín Lousteau, Maurice 
Closs y Laura Rodríguez Machado.

El resto de los senadores se 
conectó de manera remota desde 
Legislaturas, concejos deliberan-
tes o domicilios particulares de 
sus provincias.

Discrepancia opositora
El cuerpo legislativo ratificó 

que se cumplieron las garantías 
constitucionales de los DNU gra-
cias al voto unánime de los senado-
res tras una sesión que duró alre-
dedor de cinco horas. Sin embargo, 
en dos de los decretos la oposición 

Cristina Fernández estuvo al frente del debate. - Télam -

votó en contra o se abstuvo: se trata 
de los Decretos 313 y 329 de 2020.

El primero (313/20) dispuso 
el cierre de las fronteras y la im-
posibilidad de que los argentinos 
en el exterior puedan retornar al 
país y que estuvo vigente entre el 
26 y el 31 de marzo, y el segundo 
(DNU 329/20) prohíbe por sesenta 
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La Cámara de Diputados co-
menzó ayer a las 18.10 la primera 
sesión remota de su historia, en la 
que se debatía un proyecto para la 
exención del pago de Impuesto a las 
Ganancias para el personal de salud 
y de seguridad, y otro para la provi-
sión de elementos de trabajo para 
los empleados de esos sectores.

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, abrió la 
sesión con 240 legisladores pre-
sentes, de los cuales unos 47 es-
taban en el recinto y cumplieron 
el protocolo sanitario dispuesto 
por la pandemia del coronavirus.

Con 193 legisladores conec-

Debatían anoche 
la exención del pago 
de Ganancias para 
el personal de salud 
y de seguridad.

Inédita sesión virtual: Diputados 
avanzaba con temas de salud

tados de manera remota y otros 
47 en el recinto -manteniendo las 
distancias recomendadas-, la se-
sión arrancó 12 minutos después 
de las 18 con el izamiento de la 
bandera por parte del ofi cialista 
Carlos Selva y la entonación del 
Himno Nacional Argentino.

Massa condujo el debate desde 
el estrado de la sala de sesiones, 
con el secretario administrativo de 
la Cámara, Rodrigo Rodríguez, y el 
secretario parlamentario, Eduardo 
Cergnul, apostados a cada uno de 
sus lados.

Las imágenes de los rostros de 
los diputados que se encuentran 
trabajando desde sus casas, sus des-
pachos o las legislaturas provincia-
les, se vieron en las pantallas leds 
ubicadas en el fondo del recinto.

Entre los diputados presentes en 
el recinto estuvieron el presidente 
de la bancada ofi cialista, Máximo 
Kirchner, y sus compañeras de blo-
que Cristina Alvarez Rodríguez y 

Otros tiempos. Massa presidió la primera sesión remota de la historia. - Télam -

Cecilia Moreau; los jefes de Juntos 
por el Cambio, Mario Negri (UCR), 
Cristian Ritondo (PRO) y Maximilian 
Ferraro (Coalición Cívica), además 
de José Ramon (Desarrollo) y Eduar-
do Bucca (Federal).

Al comenzar la sesión en sí, se 
aprobó en forma casi unánime y 
con mayoría especial el protoco-
lo que establece el mecanismo de 
sesiones virtuales mientras dure el 
aislamiento social y obligatorio, en 
la que constituyo la primera vota-
ción “mixta” del cuerpo. Luego, con 
11 diputados que se sumaron tras el 
inicio de la sesión, acompañaron 
la aprobación del protocolo 248 
diputados que en ese momento par-
ticipaban de la sesión, en tanto que 
los dos de la izquierda lo hicieron 
en contra y otros dos se abstuvie-
ron. Para corroborar el sentido de 
esos votos de algunos diputados 

debieron formalizarla a viva voz por 
problemas de conexión.

Luego, el cuerpo aceptó las re-
nuncias de los diputados del Frente 
de Todos Daniel Scioli y Andrés La-
rroque, y de la líder de la Coalición 
Cívica, Elisa “Lilita” Carrió.

Scioli fue designado embajador 
en Brasil y Larroque fue nombrado 
ministro de Desarrollo bonaerense, 
mientras Carrió renunció desde el 
primero de marzo pasado, en un 
supuesto retiro de la política.

Posteriormente, por Scioli juró 
Claudia Bernazza, y por Carrió lo 
hizo, José Luis Patiño (PRO), mien-
tras que el lugar de Larroque asu-
mió Lisandro Bisormi.

Con la jura de Bernazza, la Cá-
mara Baja tendrá tendrá 107 dipu-
tadas, el número más alto en su 
historia, lo que representa el 41,63 
% del total (257 integrantes). - Télam -

En Argentina los infectados ya 
son 6.879. - Télam -

días los despidos sin justa causa. 
El primero de los decretos obtuvo 
44 votos a favor y 25 en contra y 
dos abstenciones, en tanto que el 
segundo fue aprobado por 55 votos 
a favor, uno en contra y quince abs-
tenciones. En ambos casos se trató 
de manifestaciones del interbloque 
de Juntos por el Cambio. - Télam -



Tensión cambiaria

El dólar blue parece no tener te-
cho, ya que ayer se disparó otros 
$ 6 a un nivel récord de $ 133 en 
cuevas del Microcentro porte-
ño, presionado por las últimas 
trabas a la compra de dólares en 
los circuitos formales.
El billete paralelo saltó un 4,7% 
y quedó a solo $ 2 de duplicar la 
cotización del dólar mayorista, 
que se vende a $ 67,54, lo que se 
traduce en una brecha del 97%.
En tanto, el dólar o cial cerró 
ayer en un promedio de $ 69,84 
para la venta al público, con 
un incremento de 19 centavos 
respecto de la víspera,

El dólar “blue” sin techo: saltó                         
casi un 5% y llegó a los $ 133

En el mercado bursátil el dólar 
contado con liquidación (CCL), 
cuya operatoria culmina en 
coincidencia con el cierre de 
la Bolsa de Comercio, marcaba 
una ganancia de 1,6%, hasta 
los $ 123,91.
En la rueda de ayer, el dólar 
MEP operaba también en alza, 
en este caso de 1,6%, en $121,27 
por unidad, mientras que en el 
segmento mayorista la divisa 
avanzó ocho centavos y  nalizó 
en $67,54. Así, el dólar con el re-
cargo de 30% -contemplado en el 
impuesto País- culminó la rueda 
en un valor  nal de $ 90,79. - DIB -

Acero: cayó               
la producción 

La producción de acero 
crudo en abril fue de 107.100 
toneladas, lo que representó 
una baja del 74,5% en compa-
ración con igual mes de 2019 
y un 62,6% menos respecto a 
marzo de este año, informó ayer 
la Cámara Argentina del Acero.

La entidad empresaria 
señaló que, en el marco del 
aislamiento social, “las plan-
tas que producen insumos 
para los sectores esenciales o 
que cuentan con procesos no 
interrumpibles se mantuvieron 
operando con dotaciones o 
guardias mínimas”. - Télam -

Un 74,5%

La utilización de la capacidad 
instalada de la industria bajó 
al 51,6% en marzo, cuando co-
menzó el aislamiento social para 
combatir el coronavirus, infor-
mó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).
Esta merma en el uso de la capa-
cidad instalada fue de 7,2 puntos 
porcentual respecto de igual mes 
de 2019, un correlato de la caída 
del 16,8% que registró también la 
producción industrial.
El promedio de 51,6% resultó in-
cluso inferior al 59,4% de febrero, 
porque si bien el Aislamiento fue 
decretado el 20 de marzo, estas 

El uso de la capacidad instalada de 
la industria bajó a 51,6% en marzo

Cuando comenzó la cuarentena

restricciones comenzaron antes 
de manera espontánea e impac-
taron fuertemente en la actividad 
fabril de marzo que resultó un 
17% menor a la de febrero.
Los bloques sectoriales que 
presentan, niveles de utiliza-
ción de la capacidad instalada 
superiores al nivel general del 
51,6% fueron: la refinación del 
petróleo (70,8%), papel y cartón 
(68,9%), sustancias y productos 
químicos (68,5%), industrias 
metálicas básicas (58,5%), pro-
ductos alimenticios y bebidas 
(55,6%) y productos del tabaco 
(53,6%). - Télam -

El Gobierno nacional confi rmó 
ayer que extendió a mayo los be-
nefi cios del Programa de Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP) para que las empre-
sas hagan frente a los salarios y a 
las contribuciones patronales, en 
medio de la crisis por la pandemia 
de coronavirus.

Así lo anunció la titular de la 
AFIP, Mercedes Marcó del Pont, 
quien reconoció que en los próxi-
mos días se terminará de pagar a 
más de 2 millones de trabajadores.

“La extensión de la ATP en 
mayo es importante. Vamos a to-
mar como referencia lo que ocurrió 
con la facturación en abril, que 
debe ser de las peores de las que 
se tenga memoria. Nos pareció 
fundamental prorrogar este auxilio 
para preservar empleos, el entra-
mado productivo y los ingresos de 
la población”, señaló del Pont.

“Sabemos que hay situaciones 
de nervios porque algunos todavía 
no cobraron el salario comple-
mentario. La semana que viene 
se terminará de pagar a más de 2 
millones de trabajadores. Tienen 
que saber que quienes accedieron 
tienen un derecho adquirido y que 
lo van a cobrar”, aclaró a Radio 10.
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Confi rman que en mayo 
asistirán a las empresas 
para el pago de salarios
Mercedes Marcó 
del Pont (AFIP) 
dijo que el plan se 
basará en el nivel 
de facturación 
registrado en abril.

La Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) dispuso con 
carácter de excepción que, hasta el 
30 de setiembre próximo, podrán 
importarse cigarrillos para evitar 
el desabastecimiento que podría 
ocurrir como consecuencia del 
parate en la producción tabacalera 
por la emergencia sanitaria.
Lo hizo a través de la Resolución 
General 4715/2020 publicada este 
miércoles en el Boletín Ofi cial, 
donde consideró que “en ese con-
texto excepcional, las empresas re-
presentativas del sector tabacalero 
han manifestado a esta Adminis-
tración Federal inconvenientes en 
el desarrollo de la manufactura de 
sus productos”.
Remarcó que “como alternativa 
para no desabastecer al mercado 
local, las empresas están recurrien-
do a la importación de cigarrillos”.
“En orden a ello y atendiendo a 
razones operativas vinculadas con 
la disponibilidad de dichos ins-
trumentos, este organismo estima 
conveniente establecer, como me-
dida de excepción, la posibilidad 
de utilizar, para el caso de cigarri-
llos importados, instrumentos de 
color azul”, señaló la AFIP. - DIB -

Las autoridades provinciales deci-
dieron ayer que se vuelva a cobrar 
peajes en la autopista Buenos 
Aires-La Plata y en el corredor vial 
del Atlántico, que incluye las rutas 
2, 11, 56, 63 y 74. 
Según explicaron desde la con-
cesionaria Autopistas de Buenos 
Aires (Aubasa), la rehabilitación de 
las cabinas de pago será en las tra-
zas de la autopista que conecta la 
capital provincial con el territorio 
porteño, la Autovía 2 y rutas pro-
vinciales 11, 56, 63 y 74 que se en-
cuentran bajo su administración.
El cobro de peajes estuvo sus-
pendido desde el 20 de marzo, 
cuando el Gobierno nacional 
decretó el inicio del aislamiento 
social y obligatorio. “Este reinicio 
será progresivo y por etapas en las 
mencionadas trazas, a partir del 
análisis de cada situación parti-
cular y la factibilidad operativa”, 
indicaron en un comunicado.
Esta semana, a través de la deci-
sión administrativa, el Gobierno 
autorizó la vuelta a la actividad de 
varios sectores en la provincia de 
Buenos Aires, entre los que se in-
cluyó a la empresa Aubasa, que tie-
ne a su cargo la administración de 
la Autopista Buenos Aires-La Plata 
y el Corredor del Atlántico. - DIB -

Cigarrillos: aval 
a la importación
temporalmente

Habilitan cobros 
en algunas rutas 
y autopistas

Desabastecimiento Vuelven los peajes

La funcionaria habló de un 
programa “inédito” y destacó el 
accionar del Estado. “En muy poco 
tiempo se armó andamiaje de po-
líticas públicas desde la AFIP, que 
es un organismo acostumbrado a 
cobrar impuestos. Es inédito. En el 
peor de los momentos de la crisis 
fi nanciera de 2008 se pagaron 150 
mil Repro para sostener salarios 
y ahora vamos a pagar una parte 
del salario a más de 2 millones de 
trabajadores”.

Como parte del programa, el 
Comité de Evaluación y Monitoreo 
de la ATP había informado que se 
otorgará el benefi cio del Salario 
Complementario a las instituciones 
educativas que no reciben subsi-
dios de ninguna clase y que evalua-
rá la situación de prestadores de la 
salud que reunirían las condiciones 
para acceder al mismo benefi cio.

Por otra parte, la titular de la 
AFIP se refi rió a la necesidad de 

El país en vilo

sancionar el impuesto a las grandes 
fortunas, en esta época de crisis. 
“Hay acumulación de riqueza en 
determinados sectores, en la parte 
más alta de la pirámide de ingresos, 
que dan cuenta de la necesidad de 
captar parte de esos excedentes 
para redistribuir en las políticas 
públicas”, dijo.

En este sentido, continuó: “Yo 
creo que es un debate que hay que 
dar, como planteó el Presidente. 
Este impuesto aparece como una 
cosa extraordinaria frente a una 
situación extraordinaria”.

Por último, Marcó del Pont 
promovió los créditos a tasa cero: 
“Empezó con mucho ímpetu y aho-
ra se aplanó. Y la verdad es que 
es un instrumento extraordinario, 
por las características, porque está 
garantizado por el Estado nacional. 
El banco lo acredita en 48 horas. Te 
lo dan hoy y lo empezás a pagar a 
los seis meses”. - DIB -

Facilidades. Marcó del Pont destacó el programa estatal “inédito”. - Télam -

Parate de la producción tabacale-
ra. - Archivo -

Se pagará en la autopista Buenos 
Aires-La Plata. - Archivo -
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Salud modifi có la defi nición de 
caso sospechoso de coronavirus, o 
sea, las características que debe pre-
sentar un paciente para ser sometido 
a un test PCR.

Personas con fi ebre de 37,5 grados 
junto a tos, dolor de garganta, difi cul-
tad respiratoria o una alteración del 
gusto o del olfato. Los síntomas deben 
estar asociados a un antecedente de 
viaje o en una persona que resida en 
un área de transmisión comunitaria.

Personal de salud, fuerzas de 
seguridad, residentes de estable-
cimientos de comunidad cerrada 
(geriátricos, servicio penitenciario), 
habitantes de barrios populares con 
dos o más síntomas (fi ebre, dolor de 
garganta, tos, difi cultad respiratoria o 
difi cultad en olfato o gusto).

Se defi ne como barrios populares 
aquellos donde más del 50% de sus 
habitantes no tiene título de propie-
dad y hay difi cultad para el acceso a 
dos o más servicios.

Personas que hayan estado en 
contacto con un caso confi rmado 
de coronavirus y manifi esten uno 
de los síntomas.

Si hay una alteración del gusto o 
del olfato reciente sin causa aparente, 
se promueve el aislamiento y el testeo 
a los tres días.

En lugares con transmisión co-
munitaria, personas con diagnóstico 
de neumonía y un cuadro en el que 
no puede ser detectada la etiología.

Personas con afecciones respi-
ratorias agudas graves sin etiología 
incluso en áreas donde no hay cir-
culación comunitaria del virus. - DIB -

Redefi nición de    
los sospechosos

Ministerio de Salud

La directora asociada del Hos-
pital Interzonal de Agudos José de 
San Martín de La Plata, Ana Laura 
González, confi rmó en una confe-
rencia de prensa improvisada en 
la vereda de la institución que 110 
personas fueron aisladas, tras co-
nocerse que una mujer que estuvo 
ocho días internada en el sanatorio 
y que murió el domingo tenía co-
ronavirus. “Son 110 personas, 16 
médicos, 44 enfermeros y el resto 
personal de laboratorio, técnicos 
de higiene sanitaria y pacientes que 
estuvieron en esa sala. Están todos 
en cuarentena según la normativa 
para este tipo de casos”, expresó 
González. Asimismo, indicó que 
“ninguno de ellos presenta sínto-
mas” compatibles con Covid-19, y 
detalló que el Ministerio de Salud 
bonaerense derivó nuevo personal 
médico para asistir a los pacientes 
de ese hospital.

El caso tomó trascendencia 
pública el lunes al conocerse el 
resultado positivo por Covid-19 del 
hisopado de la paciente. La mujer 
había ingresado el 2 de este mes 
al hospital por un cuadro de acci-
dente cerebrovascular (ACV), sin 
registrar síntomas ni antecedentes 
epidemiológicos por coronavirus. 
Según contó la propia González, 
“este fue un caso excepcional” y 
lo primero que había que hacer 
era contener ese cuadro neuroló-
gico. Al momento del ingreso no 
se pensó en coronavirus, ya que 
la mujer no había tenido sínto-
mas compatibles. Según indicaron 

Una mujer que había sido internada por 
un ACV en el Policlínico San Martín falleció 
8 días después y dio positivo de Covid-19.

Aíslan a 110 personas de hospital   
platense por muerte de una infectada

El Policlínico. Conferencia improvisada en la puerta del San Martín. - Télam -

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió ayer que el 
nuevo coronavirus puede conver-
tirse en un virus endémico y, por 
lo tanto, “no irse nunca”, al tiem-
po que reveló que la esperanza 
de vida podría retroceder por la 
pandemia. A cinco meses desde 
que la enfermedad comenzara a 
circular entre los seres humanos, 
el director general de Emergen-
cias Sanitarias de la OMS, Mike 
Ryan, reconoció que el coronavi-
rus puede quedarse, como tantos 
otros virus, como el del saram-
pión o el VIH. Asimismo, el di-

El coronavirus podría “no irse nunca”
Según la Organización 
Mundial de la Salud, la 
esperanza de vida retro-
cedería por la pandemia.

rector general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, señaló a 
través de un comunicado que los 
avances de la ciencia registrados 
desde principios de este siglo 
que extendieron la esperanza de 
vida de los seres humanos en un 
promedio de 5,5 años podrían 
retroceder por la pandemia del 
coronavirus.

“Puede convertirse en otro 
virus endémico en nuestras co-
munidades y estos virus pueden 
no irse nunca”, declaró Ryan en 
una teleconferencia de prensa. 
Sin embargo, Ryan señaló la di-
ficultad para proyectar cuánto 
tiempo circulará de la forma en 
que lo hace ahora, sobre todo 
porque los estudios que se están 
haciendo en varios países revelan 
que el porcentaje de la población 

infectada es relativamente bajo. 
Ryan sostuvo que la esperanza 
de una vacuna rápida es todavía 
incierta y para que se convierta 
en una verdadera alternativa para 
eliminar el coronavirus debe-
ría ser altamente eficaz, estar 
disponible para todos los que 
la necesiten en todo el mundo 
y, en último lugar, ser utilizada 
masivamente, informó la agencia 
de noticias EFE.

La OMS subrayó además que 
en más del 40% de los países del 
planeta hay menos de diez médi-
cos por cada 10.000 personas, y 
que en un mundo donde la cober-
tura gratuita universal es aún una 
utopía, unos 1.000 millones de 
personas gastan al año al menos 
un 10% de sus ingresos en cuida-
dos médicos. - Télam -

El país en vilo

capital provincial. De inmedia-
to se realizó un seguimiento de 
los posibles contactos que había 
tenido la mujer, tanto dentro del 

personal sanitario como entre los 
otros pacientes y sus familiares. 
Tras ese sondeo, se estableció el 
aislamiento de 110 personas. - DIB -

Instituto de Hemoterapia y Cucaiba

El Ministerio de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires informó 
que junto al Instituto de Hemo-
terapia comenzó a trabajar en el 
tratamiento de recuperación de 
pacientes críticos infectados con 
Covid-19 a través de la apli-
cación de plasma, donado por 
personas que hayan padecido 
la enfermedad. El tratamiento 
con plasma permite trasladar los 
anticuerpos presentes en la san-
gre de los donantes a personas 
que están infectadas y tienen 
por alguna razón dificultad para 
generar sus propias defensas 
contra el virus.
La semana pasada, el Minis-
terio de Salud de la Nación 
anunció la realización de un 

“ensayo clínico nacional” sobre 
plasma convaleciente y llamó a 
quienes hayan cursado la en-
fermedad por coronavirus a do-
nar su sangre con anticuerpos. 
De acuerdo con lo informado, 
seis centros de atención del 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) buscarán captar 
el plasma: los hospitales El 
Cruce de Florencio Varela, el 
Durand de Buenos Aires, el 
Posadas de El Palomar y el 
Vicente López de General Ro-
dríguez, a los que se sumarán 
las fundaciones Sarmiento y 
Hemocentro de Buenos Aires. 
Además, otras catorce provin-
cias ya definieron instituciones 
de recepción. - DIB -

Tratamiento con plasma contra el Covid-19

desde el hospital, se detectó que 
la paciente tenía una hemorragia 
cerebral de 15 centímetros, por lo 
que fue operada para descompri-
mir el coágulo.

Luego de la cirugía, la mujer 
pasó a una sala común y perma-
neció internada junto a otras seis 
personas. Recién el pasado 9 co-
menzó a tener fi ebre, por lo que los 
médicos le hicieron un hisopado 
para detectar gérmenes comunes. 
Su cuadro empeoró y el domingo 
falleció.

El lunes el análisis realizado 
en el Hospital Rossi dio positivo 
para Covid-19. El caso tomó tras-
cendencia pública, por tratarse de 
la segunda persona fallecida en la 

Geriátrico de San Martín dice que cumplió los protocolos

El dueño del geriátrico del 
partido bonaerense de San 
Martín que es investigado por el 
fallecimiento de cinco adultos 
mayores y el contagio de 20 per-
sonas por coronavirus aseguró 
ayer que se manejaron “siempre 
con el protocolo”. “Nosotros 
nos manejamos siempre con el 
protocolo, yo no decido después 
a quiénes hisopan las autori-
dades”, dijo Jonathan Ciancheta 
a la prensa en la puerta de El 
Amanecer. Agregó, además, que 
“todos al ingresar se cam-
bian el calzado, se les toma la 
temperatura, usan camisolín, 

obviamente barbijo, doble guante, 
máscara, anteojos, y, ante síntomas, 
los trabajadores no se presentan”.
En tanto, fuentes del PAMI asegura-
ron ayer que “todos los adultos ma-
yores que permanecen internados 
están bien y ninguno tiene asistencia 
mecánica” para respirar. Por su par-
te, la Municipalidad de San Martín 
explicó, a través de un comunicado, 
que desde el 19 de abril -cuando fue 
detectado el primer caso- “tomó 
contacto con los responsables de la 
institución y se trabajó sobre todas 
las medidas a seguir según el proto-
colo” en coordinación con PAMI. “En 
ese sentido y por contacto estrecho, 

se aislaron a doce personas 
entre residentes compañeras 
de habitación y trabajadoras de 
la institución -que lo hicieron 
en sus domicilios-, y el muni-
cipio hizo un seguimiento de 
cada caso particular”, señaló la 
comuna.
La Unidad Fiscal de Investiga-
ción de Delitos Cometidos en el 
ámbito de Pami (UFI-PAMI) in-
vestiga al geriátrico de la locali-
dad de Villa Lynch por “posibles 
violaciones a los protocolos de 
control establecidos para evitar 
la propagación de la pandemia” 
de coronavirus. - Télam -



El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, presentó ayer como 
propios tres análisis con resultado 
negativo de coronavirus ante la 
máxima corte del país y pidió a la 
población que deje de “hibernar” 
y salga de las cuarentenas que 
impusieron los gobernadores para 
evitar “morir de hambre dentro 
de las casas”. Mientras tanto, el 
Gobierno revisó sus proyecciones 
económicas y estimó que 2020 
cerrará con una caída de 4,7% del 
Broducto Bruto Interno (PBI) y el 
dólar a 5,90 reales, un récord his-
tórico que refl eja una devaluación 
que en lo que va del año alcanza 
a 47,6%.

El mandatario volvió a domi-
nar la escena política y la discusión 
judicial en el país mientras gober-
nadores e intendentes debaten 
medidas a la espera del pico de 
la pandemia de coronavirus. Los 
exámenes, hechos en marzo con 
seudónimo pero con el número de 
documento del presidente, fueron 
divulgados por orden del juez del 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
Ricardo Lewandowski.

La primera de las pruebas fue 
realizada el 12 de marzo luego de 
que Bolsonaro regresara de un 
viaje a Florida, Estados Unidos, 
en el cual se contagiaron 23 fun-

6 | INTERNACIONALES Jueves 14 de mayo de 2020 |  EXTRA

Bolsonaro pidió a la gente que 
deje de “hibernar” y que salga

Medio país en cuarentena 
por el crecimiento de casos
El Gobierno de Chile declaró ayer 
la cuarentena para todo el Gran 
Santiago, lo que sumado a las 
medidas de aislamiento social 
que ya rigen en otras comunas, 
deja confinada a casi la mitad 
de la población del país, ante el 
fuerte aumento de los casos de 
coronavirus en los últimos días. El 
ministro de Salud, Jaime Maña-
lich, anunció en conferencia de 
prensa que las 38 comunas que 
forman el Gran Santiago entrarán 
en cuarentena a partir de las 22 
del viernes, lo que implica que 
algunas comunas que ya habían 
recuperado la normalidad volve-
rán al confinamiento.
Con ello, a nivel nacional la 
cuarentena se extenderá al 42% 
de la población del país, unos 8 
millones de personas. “Asimismo, 
alrededor de este gran anillo 
(...) se va a imponer una aduana 
sanitaria para limitar las salidas 
que no tienen que ver con aprovi-
sionamiento de comida y trabajo 
desde las comunas en cuarente-
na hacia otras regiones”, indicó. 
Mañalich asumió que se trata de 
medidas “extremadamente duras” 
que “tienen efectos adversos muy 
importantes”, tanto sociales como 
económicos, razón por la cual 
el Gobierno se había resistido a 
tomarlas, señaló.
El presidente Sebastián Piñera 
no quiso declarar una cuarentena 
nacional, pero sí cuarentenas por 
territorios y suspendió clases, 
prohibió actos masivos y cerró 
fronteras. No obstante, Chile viene 
registrando estos días un aumen-
to significativo de los casos de 
coronavirus. En la última jornada 
volvió a batir récord de nuevos 
casos en un día, sumando otros 
2.660, lo que supone un alza del 
60% respecto a los comunicados 
el martes. El total asciende ya a 
34.381. Además, en las últimas 24 
horas contabilizó otras 23 muertes 
por Covid-19, para un total de 347 
víctimas mortales. - Europa Press -

Chile

El mandatario brasileño propuso no res-
petar las cuarentenas de los gobernadores 
para evitar “morir de hambre en las casas”.

Advertencia
Jair Bolsonaro avisó a los gobernadores de los estados de que no 
acatar el nuevo decreto de apertura de sectores esenciales, entre 
los que están los centros de manicura y los gimnasios, puede 
provocar la intervención del Ministerio de Justicia y de la Abogacía 
del Estado. - Europa Press -

De cotramano. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. - DPA -

atrasan las compensaciones en 
dinero a la población que tra-
baja informalmente y carece de 
ingresos en la pandemia. “El que 
no quiera trabajar que se quede 
en casa, mierda; que se quede en 
casa y punto fi nal”, dijo Bolsonaro 
al hablar en la puerta del Palacio 
de la Alvorada ante militantes de 
un movimiento llamado Brasil 
300 que acampa en Brasilia y fue 
defi nido como una milicia civil 
para defender al gobierno.

En el marco de un torbellino 
judicial a raíz de la investigación 
del STF sobre Bolsonaro por obs-
trucción de la justicia e intento de 
manipulación de las investigacio-
nes de la Policía Federal, el jefe del 
Estado volvió a defender el fi n de 
la cuarentena y a chocar con go-
bernadores e intendentes que de-
fi enden el distanciamiento social. 
“Hay millones de personas que no 
pueden trabajar en Brasil, el que 
puede que se quede, pero hay 
gente con cuatro hijos muertos 

de hambre, con la heladera vacía, 
es inhumano, hay que trabajar, no 
podemos quedarnos hibernando 
en casa”, afi rmó Bolsonaro. En ese 
sentido alertó sobre un caos social 
a raíz del “hambre”.

El presidente desautorizó a su 
ministro de Salud, Nelson Teich, 
y volvió a proponer el uso de 
cloroquina, remedio para lupus 
y malaria, como esperanza para 
los enfermos con Covid-19. - Télam -

El mundo en vilo

El séptimo

Brasil superó el martes a Alema-
nia en número de casos del nuevo 
coronavirus al registrar 178.214 
contagios y se colocó así como 
el séptimo país más afectado por 
la pandemia por detrás, pero muy 
cerca, de Francia. - Europa Press -

cionarios de la comitiva brasileña 
y algunos estadounidenses que 
estuvieron en el grupo del man-
datario Donald Trump. Ese primer 
análisis fue hecho bajo el nombre 
de Airton Guedes en el laboratorio 
privado Sabin, que trabaja con el 
Hospital de las Fuerzas Armadas 
de Brasilia. El número fi scal y el 
documento son los del presiden-
te. Un segundo test fue realizado 
el 17 de marzo, en medio de es-
peculaciones públicas sobre el 
estado de salud del mandatario. 
Y el tercer examen fue en forma 
anónima, apenas con el número 
“05” en el instituto público Fio-
cruz, la Fundación Oswaldo Cruz, 
el principal centro de referencia 
epidemiológico.

Finalmente, los resultados de 
estas pruebas se hicieron públicos 
porque O Estado de Sao Paulo, el 
tercer diario más infl uyente del 
país, hizo un pedido formal ante 
la Justicia.

Tensión aparte
El mandatario redobló ayer la 

apuesta pese a los más de 12.400 
muertos en Brasil por coronavirus 
y pidió a la población que salga a la 
calle a trabajar “y dejar de hiber-
nar” para evitar “morir de hambre 
dentro de las casas”, mientras se 

Perú

La Justicia de Perú rechazó 
excarcelar al expresidente Al-
berto Fujimori ante el riesgo de 
contraer coronavirus y declaró 
que el recurso de habeas corpus 
presentado por sus hijos es “in-
fundado”. “Se entiende que las 
restricciones de visitas también 
se aplican a su caso para evitar 
el contagio del Covid-19 y sien-
do el único interno del centro 
penitenciario Barbadillo, es muy 
difícil que pueda contagiarse 
de tal virus en las condiciones 
carcelarias expuestas”, resolvió 
la Justicia peruana en un docu-
mento.

Rechazan la excarcelación de Fujimori
El texto, fi rmado por la jueza Rosa 
Zulueta, del Juzgado Penal para 
Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, indica que 
“por tanto, en las condiciones 
que viene cumpliendo la condena 
impuesta, se descarta que esté 
mayormente expuesto al conta-
gio de Covid-19”. Así, el tribunal 
rechazó el recurso de sus hijos, 
que habían presentado el habeas 
corpus el 3 de mayo con el princi-
pal argumento de que la vida del 
expresidente podía correr peligro 
a causa del coronavirus debido a 
su avanzada edad y sus problemas 
de salud. - Europa Press - 

Por el mundo

CHINA.- El Ministerio de Sa-
lud registró ayer siete nuevos 
casos, uno de ellos procedente 
del extranjero, documentado en 
Shanghái, mientras que los casos 
de transmisión local fueron todos 
en la provincia de Jilin. - Europa 
Press -

ISRAEL.- El primer ministro Ben-
jamin Netanyahu notificó ayer de 
manera formal al presidente que 
pudo formar un gobierno, luego de 
un estancamiento político de 18 
meses. - Xinhua -

ITALIA.- Superó ayer las 31.000 
víctimas mortales tras sumar en 
el último día otros 195 fallecidos, 
mientras que la cifra de pacientes 

seguía en descenso tras recibir el 
alta otros 3.500. - Europa Press -

LESOTO.- El pequeño reino se 
convirtió ayer en el último país de 
África en registrar su primer caso 
confirmado de Covid-19, mien-
tras la pandemia dejaba ya en el 
continente casi 70.000 contagios 
y más de 2.400 fallecidos. - Europa 
Press -

PERÚ.- El presidente Martín 
Vizcarra aseguró ayer que el país 
superó el pico de contagios tras 
registrar 2.057 muertos y 76.306 
casos de coronavirus. - Europa 
Press -

REINO UNIDO.- La difícil situa-

ción de los mayores en los asilos 
británicos dominó ayer la batalla 
semanal entre el primer ministro 
Boris Johnson y su principal ad-
versario en la oposición. - Xinhua -

RUSIA.- Confirmó 10.028 casos 
nuevos, lo que elevó el total de in-
fecciones en el país a 242.271, in-
formó el centro local de respuesta 
al coronavirus en un comunicado. 
El número de muertos aumentó en 
96 hasta 2.212. - Xinhua -

URUGUAY.- Llevó a cabo un ope-
rativo que permitió desembarcar 
del crucero Greg Mortimer a 64 
tripulantes del navío, algunos de 
ellos contagiados de coronavirus. 
- Europa Press -



Su amante confesó el crimen

Un hombre de 40 años quedó 
detenido ayer como el presun-
to asesino de una mujer cuyo 
cadáver fue hallado el martes 
incinerado en un basural de 
la ciudad de Córdoba, mien-
tras también fue apresado un 
segundo sospechoso como 
acusado de haberlo ayudado a 
deshacerse del cuerpo, indica-
ron fuentes judiciales.
El  scal de Instrucción Ernesto 
de Aragón explicó a la prensa 
que aún no se conocen los 
datos personales de la fallecida 
ni la causa de muerte, aunque 
remarcó: “Tuvimos avances 
importantes en las últimas 
horas que nos van a permitir 
llegar con celeridad a identi -
car con certeza a la víctima.”
“Hemos identi cado a quien 
creemos que sería el autor 

material del homicidio y a otra 
persona que con posterioridad 
habría ayudado a intentar des-
hacerse del cadáver”, señaló.
Sobre el hombre que habría 
asesinado a la mujer, el  scal 
contó que se cree que habían 
tenido “una relación extra-
matrimonial” y que el crimen 
se habría cometido entre el 
domingo a la noche y el lunes 
en la casa de la mujer.
“La habría asesinado en el 
domicilio de la propia víctima, 
y luego cargado en su auto y 
llevado hasta el sector donde 
intentó deshacerse del cadáver 
quemándolo. En el trayecto, 
después del hecho, se le habría 
sumado el segundo sujeto para 
colaborar tanto con el transpor-
te con la descarga del cadáver”, 
precisó De Aragón. - Télam -

Córdoba: el cadaver que fue hallado     
calcinado corresponde a un femicidio

San Nicolás - La pareja quedó detenida

Una pareja fue detenida acusada 
de intoxicar con cocaína a su beba 
de 10 meses, que debió quedar 
internada en el Hospital de Niños 
Pedro Elizalde debido a su estado 
crítico, informaron ayer fuentes 
judiciales y policiales.
El hecho comenzó a investigarse 
el lunes, luego de que la pareja 
llevara a su beba de 10 meses a 
un sanatorio privado con signos 
de intoxicación.
Allí los médicos dispusieron su 
traslado al Hospital General de 
Niños Pedro Elizalde, donde la 
niña ingresó con un grado de 
excitación grave y, mediante 
análisis de laboratorio, se deter-
minó que tenía restos de cocaína 
en la sangre.
Por tal motivo, el fi scal Rolero 
Santurián solicitó un allanamien-
to en el departamento de los 
padres de la niña, un hombre de 
nacionalidad peruana de 38 años 

Una bebe, internada en estado crítico: 
sus padres la intoxicaron con cocaína”

y una mujer argentina de 30, si-
tuado en Bartolome Mitre 1100, 
de San Nicolás.
Las fuentes detallaron que en la 
vivienda se hallaron cuatro bultos 
que contenían más de 70 gra-
mos de cocaína, algunas dosis ya 
preparadas para su comercializa-
ción, una balanza de precisión y 
90.000 pesos en efectivo. - Télam -
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Marcos Esteban Bazán, uno de 
los imputados por el femicidio de 
Anahí Benítez, la joven que fue 
hallada asesinada en 2017 en la 
reserva Santa Catalina de Lomas 
de Zamora, declaró ayer, en la 
última jornada del juicio, que es 
“inocente” y se dirigió a la madre 
de la víctima para decirle que, si él 
es condenado, el crimen de su hija 
“va a quedar impune”.

“Señora, yo entiendo que per-
dió a su hija de la peor manera que 
una madre puede perder a una hija, 
pero verifi que bien señora, porque 
si yo quedo detenido, el asesinato 
de su hija va a quedar impune. 
Porque yo, Marcos Bazán, no tengo 
nada que ver con tal crimen que se 
ha cometido”, dijo el imputado por 
videoconferencia ante el Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lo-
mas de Zamora.

“Discúlpeme señora mi intro-
misión, pero se lo tenía que decir. 
Muchas gracias”, agregó Bazán (34) 
al dirigirse directamente a Silvia 
Pérez, madre de la víctima.

Al comenzar su declaración, 
el acusado afirmó ser “inocen-
te” de todos los cargos que se le 
imputan y dijo que no conocía de 
antemano ni a la víctima Anahí ni 
al otro imputado que tiene la causa, 
Marcelo Sergio Villalba (42), quien 
en febrero dejó de ser juzgado por 
decisión del TOC 7 ya que, por sus 
problemas psiquiátricos, se consi-

Marcos Bazán (34), detenido por el femi-
cidio de Anahí Benítez (16) en 2017, asegu-
ró a la madre de la víctima que es inocente.

Primera audiencia virtual en la provincia

“Señora, verifi que; si quedo detenido, 
el asesinato va a quedar impune”

Inusual. Las precauciones por la pandemia obligaron a tomar medidas de 
distancia entre los pocos presentes habilitados. - LN -

deró que no estaba en condiciones 
de estar en el debate.

“Anahí nunca pudo haber estado 
en mi casa. Ni viva ni muerta sin que 
el entorno lo haya visto”, afi rmó.

Luego, Bazán le dijo al tribunal 
que en los “33 meses” que lleva 
detenido recibió muchas visitas 
en el penal, de muchas mujeres, 
y que tiene el apoyo de distintas 
organizaciones y personalidades 
vinculadas al feminismo y los De-
rechos Humanos.

“Esto, señores jueces, les tiene 
que hacer un poco de ruido por-
que estas personas no apoyarían a 
un asesino o a un violador”, afi rmó 
el imputado.

También afi rmó que de acuerdo 
a lo que escuchó en el debate “no hay 
pruebas” para condenarlo pero quiso 
hacer hincapié en “tres puntos”.

Primero relativizó “el rastrillaje 
del perro” Bruno, de la brigada cani-
na de Escobar, que marcó el rastro 
odorífero de Anahí en su casa.

Después, sugirió que cualquiera 
podía haber entrado a su casa por-
que “la cerradura no funcionaba” y, 
en tercer lugar, desconoció la tijera 
azul secuestrada en su domicilio 
que, según la investigación, per-
tenecía a un amigo de la víctima.

Si bien se puso a disposición 
de los jueces Elisa López Moyano, 
Roberto Conti y Roberto Lugones; 
del fi scal Hugo Daniel Carrión y 
de los abogados para responder 

En La Tablada

Abuso sexual a 
presas: detienen 
a ocho policías
Ocho policías fueron detenidos 
ayer en el marco de la causa en 
la que se investiga una serie de 
abusos y vejaciones a 28 muje-
res detenidas entre diciembre 
de 2019 y enero de este año en 
la comisaría tercera de la locali-
dad bonaerense de La Tablada, 
informaron fuentes de la fuerza 
y judiciales.
Cuatro de estos efectivos dete-
nidos esta tarde ya habían sido 
desafectados a principios de 
2020 cuando la Comisión Pro-
vincial por la Memoria (CPM) 
y la Defensoría General de La 
Matanza denunciaron los hechos 
y el Ministerio de Seguridad bo-
naerense dispuso la intervención 
de la seccional.
Mientras que los otros cua-
tro apresados se encontraban 
actualmente en funciones, 
aunque también quedaron 
desafectados inmediatamente, 
detallaron los voceros.
De acuerdo a las fuentes, las 
víctimas fueron 28 mujeres, 
ocho de las cuales fueron abu-
sadas y en algunos casos sufrie-
ron también los otros delitos.
En ese sentido, un vocero explicó 
que para el caso de “severidades” 
se detectaron 22 víctimas.
Según la denuncia de la CPM, 
las mujeres alojadas en la comi-
saría, ubicada en Alberti 702 de 
La Tablada, fueron sometidas a 
“requisas vejatorias, que consti-
tuyen abuso sexual y que fueron 
provocadas por agentes policia-
les mujeres y varones del Grupo 
de Apoyo Departamental (GAD)”.
De acuerdo al relato de las víc-
timas, los ataques se agudizaron 
desde la asunción del subcomi-
sario Leonel Gómez hasta llegar 
a las violaciones perpetradas el 
19 de diciembre de 2019 y el 5 de 
enero de 2020.
La CPM añadió que “a los dos 
episodios de abuso sexual sobre 
varias mujeres, en el marco de 
requisas vejatorias constitutivas 
de torturas, se suman el aisla-
miento extremo y la imposibili-
dad de comunicarse con el mun-
do exterior que les provocaba 
desubicación temporal, cuadros 
depresivos y de angustia”, en 
tanto que “las golpizas eran re-
currentes así como las amenazas 
y humillaciones por cuestiones 
de género”.
“Luego de padecer los epi-
sodios de abusos y torturas 
descriptas, las detenidas fue-
ron disciplinadas, castigadas y 
amenazadas. Los oficiales po-
liciales desplegaron un dispo-
sitivo para garantizar su impu-
nidad y silenciar a las víctimas, 
para así evitar que narren las 
violencias padecidas”, concluyó 
el organismo. - Télam -

preguntas, ninguna de las partes le 
formuló ninguna y allí fue cuando 
pidió hablarle a la madre de Anahí 
“con el mayor respeto” y desde el 
“fondo del corazón”, según dijo.

Con la indagatoria de Bazán, el 
TOC 7 dio por concluido el debate 
y fi jó para el próximo lunes a las 
9 la jornada para los alegatos de 
las partes.

El juicio, que se inició en febre-
ro pasado, se reanudó ayer en los 
tribunales ubicados en la localidad 
de Banfi eld, tras 57 días de receso 
por la pandemia del coronavirus.

En el allanamiento se incautaron 
cuatro bultos con 70 gramos de la 
sustancia. - Télam -

Bazán no fue trasladado a tribu-
nales, sino que siguió el juicio y hoy 
declaró a través de un sistema de 
videoconferencia desde la Unidad 
9 de La Plata, donde está detenido.

Como medidas de resguardo, se 
resolvió que en la sala sólo pueden 
estar presentes los jueces, el fi scal, 
los abogados, la madre de la víc-
tima y se habilitó como público la 
presencia de una sola persona por 
la querella y otra por el imputado.

Además, todos los presentes 
deben usar tapabocas y respetar la 
distancia social. - DIB/Télam -



Bolmaro, el único argentino entre los candidatos

El Draft de la NBA, en el que 
eligieron al argentino Leandro 
Bolmaro, se celebrará entre 
 nales de agosto y principios de 
septiembre, según los medios 
estadounidenses.
Además, el New York Post 
adelantó que el evento se rea-
lizará en el Barclays Center de 
Brooklyn Nets.
En un principio, la fecha esti-
pulada era el 19 de mayo pero 
el coronavirus obligó el aplazo, 
que  nalmente sería para los úl-
timos días de agosto o primeros 
de septiembre, aunque todavía 
la organización estadounidense 
no determinó si se  nalizará 
esta temporada o se dará por 
concluida.
En el Draft de la NBA se eligie-
ron a 205 basquetbolistas pro-
venientes de la NCAA y el resto 
del mundo, entre los que estuvo 
el argentino Leandro Bolmaro 

El Draft entre agosto y septiembre

(Barcelona, de España).
Los grandes candidatos, según 
ESPN, son el escolta Anthony 
Edwards (Georgia), el pívot 
James Wiseman (Memphis), el 
alero Isaac Okoro (Auburn) y 
el base LaMelo Ball, hermano 
de Lonzo, jugador de los New 
Orleans Pelicans de la NBA.
Además, según la cadena nor-
teamericana, Bolmaro estaría 
entre la posición 20 y 24 para ser 
elegido por las franquicias nor-
teamericanas, aunque al mismo 
tiempo lo cederían a su actual 
club para que siga formándose y 
guardarían la opción de llamarlo 
más adelante.
En el caso de no ser electo, el 
argentino quedará como agente 
libre y su único camino para 
llegar a la NBA será a través de 
prácticas privadas o porque las 
franquicias quieran contratarlos 
por fuera del Draft. - Télam -

El ministro de Deportes y Turis-
mo de la Nación, Matías Lammens, 
aclaró ayer que “no hay fechas con-
cretas” para el regreso del fútbol, 
pero adelantó que trabaja con la 
cartera de Salud un protocolo para 
el reinicio de las prácticas “de todos 
los deportes”.

“No hay fecha concreta para la 
vuelta de ningún deporte. Vamos a 
empezar a trabajar en protocolos. 
Estamos pensando en entrenamien-
tos de 5 o 6 personas que ni siquiera 
compartan vestuario y se bañen en 
sus casas. Para que vuelva el fút-
bol falta y falta mucho”, remarcó 
Lammens en declaraciones a radio 
La Red.

El titular de la cartera de Depor-
tes informó que se reunió el martes 
con su par de Salud, Ginés González 
García, para la confección de un pro-
tocolo para el regreso a las prácticas 
“de todos los deportes” pero aclaró 
que la fecha que trascendió del 25 
de mayo fue tentativa.

“Se dijo pensando en que AMBA 
pase a la Fase 4 de la salida de la 
pandemia, como está el resto del 
país. Si eso sucede probablemente 
se pueda empezar a pensar que los 
deportes de equipo puedan empezar 
a entrenarse con este protocolo que 
mencioné, pero insisto en que hoy ni 
siquiera está tomada la decisión de 
pasar de fase”, puntualizó.
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Lejano. Para el funcionario no se puede pensar de un regreso del fútbol 
antes de septiembre. - Archivo -

Lammens: “No hay fecha concreta 
para la vuelta de ningún deporte”
El ministro de Deportes y Turismo acla-
ró sin embargo que trabajan en un proto-
colo para el reinicio de los entrenamientos.

debate, el sábado próximo comen-
zarán los partidos sin público de 
la Bundesliga, bajo medidas muy 
estrictas.

Así, los encargados de la higiene 
de cada uno de los clubes deberán 
entregar a la DFL hasta las 10:30 
del día del partido un formulario 
específi co.

En él confi rman que todas las 
personas inscriptas dieron negativo 
en un test de coronavirus el día an-
terior. De no presentarse este docu-
mento, se recomienda la suspensión 
del partido debido a los riesgos para 
la salud.

El club local deberá estar atento 
a que haya como máximo unas 300 
personas al mismo tiempo en todo 
el recinto del estadio y no está per-
mitida la presencia de afi cionados.

El deporte en vilo

Para los jugadores, hay toda una 
serie de disposiciones nuevas: no 
pueden ingresar ni hacer ejercicios 
de precalentamiento juntos en el 
campo de juego, no pueden darse 
la mano, no pueden amontonarse, 
no pueden chocar las palmas de las 
manos ni abrazarse en los festejos, 
solo estará permitido un breve con-
tacto con el codo o el pie.

“La emisión de saliva (escupir) 
debe evitarse”, señala el texto. Las 
personas que estén en el banco de 
suplentes deberán mantener una 
distancia de seguridad y llevar mas-
carillas. El entrenador se la puede 
quitar para dar indicaciones, siem-
pre y cuando respete la distancia de 
1,50 metros con respecto a todas las 
demás personas, informó la agencia 
‘DPA. - Télam -

El rosarino no podrá revalidar su 
premio. - Archivo -

FIFA no entregará 
el “The Best” 2020

Messi, último ganador

El astro rosarino Lionel Messi 
no podrá revalidar su título como 
el mejor futbolista del año, ya que 
la FIFA decidió que no entregará 
el premio “The Best” que consagra 
al mejor de la temporada, debido 
a las alteraciones que sufrió la ac-
tividad a raíz de la pandemia de 
coronavirus.

La interrupción del fútbol en 
casi todas las ligas del mundo a 
raíz de coronavirus que lleva más 
de dos meses fue la principal razón 
que motivó a la FIFA a cancelar la 
ceremonia que cada año consagra 
al mejor de la temporada, según 
consignó el periódico deportivo 
español Marca.

La ceremonia de 2020 se iba 
a llevar a cabo en Milán en sep-
tiembre, pero la cancelación de 
ligas como la Eredivisie (Países 
Bajos) o la Ligue 1 (Francia), y con la 
mayoría de los torneos pendientes 
de poder reanudarse, la FIFA con-
sideró que no era oportuno para 
entregar el premio y que tampoco 
estaba dado el componente emo-
cional debido a la cantidad de vidas 
que se llevó el coronavirus. - Télam -

El piloto español es el 
principal candidato que 
maneja Ferrari para ocupar 
el lugar del alemán, que se 
queda sin opciones.

Carlos Sainz Jr., el elegido 
para reemplazar a Vettel

El español Carlos Sainz Jr., de 
25 años, es el más firme candidato 
para reemplazar al alemán Sebastian 
Vettel como piloto de Ferrari en la 
temporada 2021, según lo señaló la 
prensa europea.

El piloto madrileño, quien ac-
tualmente corre para McLaren, es 
el primero en la lista de Maranello 
para sustituir a Vettel luego de que 
anunciara que no seguirá en Ferrari 
el año próximo, y la incorporación a 
la escudería avanza a paso firme con 
chances de concretarse en los próxi-
mos días, según informó el periódico 
deportivo español AS.

Sainz Jr. acumula experiencia 

más de 100 grandes premios en 
tres escuderías, Toro Rosso, Renault 
y McLaren, habla italiano y enca-
ja perfectamente en el perfil que 
busca la escudería peninsular para 
acompañar al monegasco Charles 
Leclerc, de 22 años, confirmado 
hasta 2024 como piedra angular 
del proyecto.

El madrileño llegó a la Fórmula 
Uno en el año 2015, integrándose al 
equipo Toro Rosso (filial de Red Bull), 
en el que permaneció hasta que pasó 
a Renault en 2017, en 2019 se integró 
al equipo McLaren, terminando el 
campeonato en sexto lugar, y con su 
primer podio, al llegar tercero en el 
Gran Premio de Brasil.

Sainz Jr, hijo del piloto de Rally 
Carlos Sainz. sería el tercer piloto 
español en competir para Ferrari, 
luego de que lo hicieran Alfonso de 
Portago entre 1956 y 1957, mientras 
que Fernando Alonso estuvo en la 

escudería italiana de 2010 a 2014, 
recordó AS.

Red Bull le cerró las puertas
En tanto Vettel, cuatro veces 

campeón mundial, no regresará a 
Red Bull el año próximo, según lo 
anunció hoy el asesor principal de la 
escudería austríaca, Helmut Marko.

“No habrá un segundo ciclo de 
Vettel en Red Bull, no tenemos dine-
ro suficiente para pagar su salario. Lo 
que ganaba en Ferrari no estamos 
en condiciones de pagarlo, diría que 
estamos a kilómetros de distancia”, 
comentó Marko en declaraciones 
que consignó la agencia de noticias 
DPA. - Télam -

Lammens también habló más 
tarde con los canales TNT Sports y 
TyC Sports y allí se refi rió puntual-
mente al temor que expresaron al-
gunos futbolistas en torno al regreso 
a las prácticas.

“A los jugadores les quiero decir 
que cuando las autoridades sanita-
rias den el ‘ok’ para volver a entrenar, 
es porque hay una absoluta certeza 
de que se puede hacer. No tenemos 
ningún apuro para tomar una deter-
minación”, aseguró el ex presidente 
de San Lorenzo.

Con respecto al protocolo sa-
nitario, Lammens señaló que los 
clubes deberán “hacerse cargo” de 
los costos de los “testeos”.

Este punto podría generar dis-
cordia ya que según reveló el propio 
Lammens todos los clubes deno-
minados grandes pidieron ayuda 
al Estado para sobrellevar la crisis 
económica que generó la pandemia.

“Boca fi nalmente se anotó. La 
información que di en ese momento 
era la que tenía. Ojalá que el Estado 
nacional pueda ayudar a todos los 
clubes. Corresponde que el Estado 
en una situación así los ayude”, expli-
có Lammens, quien había excluido 
al “xeneize” del grupo de clubes que 
habían solicitado ayuda.

Las medidas de la Bundesliga
Tras semanas de planifi cación y 

El futuro parece sonreirle al madri-
leño. - Télam -


