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“Es el primer Hospital que veo preparado 
y esto es un logro de la gestión”, dijo Berni
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del Concejo Deliberante 
para saldar una deuda 
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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.

La Secretaria de Hacien-
da de la Municipalidad, 
Gisela Romera, dio un 
pantallazo de cómo vie-
nen los números de la co-
muna ante la caída en la 
recaudación por el cobro 
de tasas y la caída de la 
coparticipación provincial. 
Las ayudas extraordina-
rias que bajan desde Na-
ción no siempre son sufi-
cientes.
Hoy sos un piloto de tor-
mentas, en un municipio 
que debió desdoblar los 
pagos de la planta políti-
ca y los empleados mu-
nicipales…
- Sí, hoy en municipio está 
atravesando por una si-
tuación extraordinaria, yo 
estoy desde 2011, hemos 
atravesado por sequías, 
inundaciones, devaluacio-
nes, inflaciones; pero la 
pandemia nos ha llevado 
a una situación en la que 
tuvimos solicitarle prés-
tamo a la Provincia para 
poder solventar el pago 
de los haberes de los 
empleados municipales y 
desdoblar el cobro.
A su vez está el tema de 
las tasas, como esta si-
tuación es extraordinaria 
para todos, lo es para la 
comunidad y para los ve-
cinos que a veces tienen 
la voluntad de afrontar el 
pago de las tasas y se ven 
imposibilitados por deter-
minadas situaciones, y 
la cobrabilidad ha bajado 
sustancialmente, estamos 
en casi un 80 por ciento 
de merma.
Y hay que tener en cuen-
ta que las tasas están 
reducidas al 50% por 
esta situación de pande-
mia…
- Están reducidas al 50% 
mientras dure la pande-
mia, siempre y cuando el 
contribuyente tenga una 
sola propiedad.
¿Cómo anduvo la cobra-
bilidad en el Cine?
- La gente se acercó; pero 
estamos en una cobrabili-
dad baja.
Siempre se dijo que 

Bolívar por su propia 
recaudación no podría 
pagar los sueldos de los 
Municipales, y hoy ima-
gino que con la cobra-
bilidad que tienen eso 
empeoró más…
- En realidad la copartici-
pación bajó pero la Pro-
vincia nos ha brindado 
aportes para poder sol-
ventar el pago de los ha-
beres del mes de abril, y 
seguramente a mitad de 
mayo nos solicitarán otro 
informe de cómo viene la 
recaudación, cómo vienen 
los fondos que se ha co-
participado, y ahí se ge-
nerarán fondos para que 
los municipios puedan 
solventar el pago de los 
haberes.
Hoy las obras por admi-
nistración están conge-
ladas…
- Sí, no estamos haciendo 
obras, podríamos intentar 
terminar con algunas que 
tenemos por convenio; 
pero en esta pandemia 
estamos abocados a Sa-
lud, Seguridad y al pago 
del personal.
La nueva factura de ta-

sas venía con el incre-
mento que se votó con 
la Ordenanza Impositi-
va…
- La de marzo ya vino con 
el aumento; pero desde 
el Ejecutivo se resolvió el 
descuento dado que por 
ahí había gente que que-
ría pagar pero que por la 
condición actual no podía 
hacerlo.
Y ahora salen con un 
plan especial para aque-
llos que están atrasa-
dos…
- Sí, estamos trabajando 
en un plan que anuncia-
remos en los últimos días 
con quita de intereses 
para aquellas personas se 
que han atrasado en algu-
nas cuotas y tengan la vo-
luntad de abonar. No será 
una moratoria, porque es 
un plan que ya expusimos 
en las Ordenanzas apro-
badas.
Este plan será para todos, 
para el que debe poco o 
el que debe mucho. Ese 
pago se va a tramitar en 
la oficina de Rentas de la 
Municipalidad y se pagará 
en el Cine.   Angel Pesce

LO ANUNCIARAN EN LOS PROXIMOS DIAS

El municipio
sacará un plan para morosos

Gisela Romera, secretaria de Hacienda.

Ayer jueves, en el marco 
de la emergencia sanita-
ria, el intendente Marcos 
Pisano recibió en Bolívar 
al ministro de Seguridad 
de la Provincia de Buenos 
Aires, Sergio Berni, juntos 
analizaron la situación ac-
tual y como se está traba-
jando en el Partido frente 
a la pandemia por corona-
virus.
Berni se encuentra reco-
rriendo distintos munici-
pios de la provincia con el 
objetivo de trabajar articu-
ladamente con los inten-
dentes evaluando las me-
didas adoptadas en cada 
ciudad para contener la 
etapa de contagio por co-
ronavirus.
"Queríamos poder conec-
tarnos, estar presentes, y 
recorrer los 135 munici-
pios de la provincia para 
trabajar en conjunto", 
manifestó Berni y agre-
gó: "Tienen la suerte de 
no tener circulación viral 
producto de las medidas 
que tomó el intendente y 
el esfuerzo de los boliva-

renses".
Durante la reunión, Pi-
sano realizó un balance 
sobre las medidas lleva-
das a cabo para afrontar 
la pandemia, desde el 
equipamiento adquirido 
para el hospital, la asis-
tencia social a las fami-
lias bolivarenses, hasta 
el recurso humano que se 
sumó al trabajo diario en 
el nosocomio. "Dentro de 
la realidad de la pande-
mia vamos marcando una 
agenda que nos enfoca 
en lo sanitario", destacó 
Pisano.
En cuanto a la situación 
de nuestra localidad, Ber-
ni destacó: "Es el primer 
hospital que veo con esta 
cantidad de respiradores 
en terapia intensiva y esto 
es un logro de gestión 
muy importante del cual 
se deben sentir orgullo-
sos. El esfuerzo ha sido 
grande y por eso nuestro 
reconocimiento al inten-
dente".
Asimismo, el ministro fue 
consultado acerca de la 

decisión del poder judicial 
de liberar detenidos como 
medida preventiva ante 
la pandemia y remarcó: 
“Se liberaron algunos de-
tenidos que no deberían 
haber liberado por la gra-
vedad de los delitos que 
han cometido. Ni la gen-
te, ni yo, ni el intendente 
entendemos lo que hizo la 
justicia, fue irresponsable 
y una provocación para la 
sociedad que se debe re-
solver”.
El ministro bonaerense vi-
sitó Bolívar acompañado 
por el jefe de Gabinete, 
Mario Baudri y el director 
provincial de Seguridad 
Marcelo Montero, y en el 
municipio fue recibido por 
el jefe comunal, la secreta-
ria de Gobierno Fernanda 
Colombo, la secretaria de 
Salud María Estela Jofré, 
la directora de Desarrollo 
Social Lorena Gallego, el 
director de la Agencia de 
Seguridad Luis Gauna y el 
director de Defensa Civil, 
Roque Bazan.

EL MINISTRO DE SEGURIDAD BONAERENSE 
ESTUVO AYER EN BOLIVAR

“Es el primer Hospital que 
veo preparado y esto es un
logro de la gestión”, dijo Berni
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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.

ATENCIóN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Febrero. 
Tel: 427295.
MAÑANA: 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.
MARTES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

INFLUVAC
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ISTIVAC 4
jga. prell x 1 x 0,5
AFLURIA QUAD
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VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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En la tarde de ayer, el in-
tendente Marcos Pisano, 
acompañado por la secre-
taría de Gobierno Fernan-
da Colombo, la secretaria 
de Salud, María Estela 
Jofré, la secretaria de Ha-
cienda, Gisela Romera y 
el administrador del Hos-
pital Maximiliano Gimé-
nez, anunció la compra de 
un nuevo resonador mag-
nético nuclear abierto, 
para el Hospital Municipal 
“Miguel Capredoni”.
Luego del trabajo reali-
zado por el equipo de la 
Secretaria de Hacienda 
de la Municipalidad, en 
contacto permanente con 
el Banco Provincia, final-
mente se logró contar con 
todas las herramientas fi-
nancieras para tomar po-
sesión de un crédito, que 
permitirá la compra de 
este nuevo equipamiento.
“Tuvimos el acompaña-
miento del gobernador 
Axel Kicillof, a través del 
presidente del Banco Pro-
vincia Juan Cuatrromo, 
quien se puso a entera 
disposición a pesar del 
difícil momento que pasa 
la Argentina, para que Bo-
lívar pueda a tener la cer-
teza de contar con este 
equipamiento”, destacó 
Pisano.
Esta decisión política en 
materia de salud, esti-
ma una inversión de más 
de 70 millones de pesos 

aproximadamente, ya que 
requiere de acondiciona-
miento edilicio, se debe 
realizar una importante 
obra de infraestructura en 
el hospital, para retirar el 
viejo resonador conside-
rado un residuo nuclear 
obsoleto, y colocar el mo-
derno aparato a adquirir 
por la actual gestión mu-
nicipal.
“La decisión política de 
avanzar tiene que ver con 
el momento que vive el 
mundo, en el marco de 
la pandemia, todo lo que 
se refiere a equipamiento 
que facilite, descomprima 
y garantice la posibilidad 
de que una prestación 
que se tenía que hacer 
fuera de Bolívar pone en 
riesgo las potencialidades 
de contagio a los pacien-
tes”, sostuvo Pisano.
Teniendo en cuenta que 
estadísticamente son más 
de mil los bolivarenses 
que se trasladan por año 
para hacerse el estudio en 
localidades vecinas, y que 
el costo de un estudio de 
estas características se 
suma al costo del traslado 
y de los profesionales que 
acompañan al paciente, 
gastos que afronta el mu-
nicipio en su totalidad ac-
tualmente, se consideró 
primordial contar con un 
resonador al servicio de la 
comunidad.
“Lo concreto es que en el 

día de mañana elevare-
mos el proyecto al Con-
cejo Deliberante, del cual 
espero el absoluto acom-
pañamiento, para saldar 
una duda que tenemos 
con los vecinos de Bolí-
var, y que hay que saldar-
la hoy más que nunca”, 
expresó Pisano.
Ante la presentación 
del proyecto que debe-
rá ser aprobado por los 
ediles, el mandatario 
reflexionó:“espero la ra-

cionalidad, que entiendan 
el momento y las dificulta-
des y que se hagan cargo 
quienes ocupan bancas 
en el HCD, que muchas 
veces incumplieron con 

su palabra cuando tenían 
la responsabilidad de ha-
berlo hecho. Creo y con-

EL RESONADOR, UN POQUITO MAS CERCA

“Espero el acompañamiento del Concejo Deliberante para 
saldar una deuda con los vecinos de Bolívar”, dijo Pisano

fió en la buena predispo-
sición de cada uno que 
ocupa una banca”.
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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

En la primera sesión vir-
tual del Congreso de la 
Nación el médico y diputa-
do nacional Eduardo Bali 
Bucca celebró la aproba-
ción del proyecto de ley 
de su autoría, el Progra-
ma Nacional de Protec-
ción al Personal de la Sa-
lud conocida como la “Ley 
Silvio”, que tiene como 
finalidad proteger a todo 
el personal de la salud del 
país tanto del sector públi-
co como privado.
Al respecto Bucca aseve-
ró: “tenemos la obligación 
de hacer todo para evitar 
que los médicos, los en-
fermeros y todos los tra-
bajadores de la salud se 
contagien de COVID-19 y 
se conviertan en pacien-
tes. Con la Ley Silvio bus-
camos justamente evitar 
que las camas de los hos-
pitales sigan siendo ocu-
padas por quienes deben 

cuidarnos. Ellos hoy son 
la columna vertebral del 
país, por eso es prioritario 
y estratégico mantenerlos 
en pie. Hoy todos los ar-
gentinos dependemos de 
su buena salud”.
En su exposición Bucca 
sostuvo la necesidad de 
ponerse en la piel de los 
trabajadores del sector ya 
que hoy sus vidas trans-
curren entre la ocupación 
de curar a los argentinos, 
la contínua formación y 
actualización sobre lo que 
se sabe sobre el coronavi-
rus COVID-19 y la preocu-
pación sobre su propia 
salud y la de sus seres 
queridos. Al respecto dijo: 
“Les pido que nos ponga-
mos por un momento en 
la piel de las enfermeras 
y enfermeros, los médi-
cos y médicas, del per-
sonal de salud, del para-
médico, de quien maneja 

una ambulancia; y lo que 
significa cada día ir a tra-
bajar contra algo que es 
desconocido, para lo cual 
no tenemos inmunidad. 
Como médico hablo cons-
tantemente con muchos 
de ellos. Sienten angus-
tia, incertidumbre y temor 
de contagiar a sus hijos, a 
sus padres o vecinos, por 
eso creo que tenemos la 
enorme responsabilidad 
y posibilidad de tratar un 
proyecto que tiene que 
ver con protegerlos”.
Las tasas de incidencia de 
contagio dentro del perso-
nal de salud han sido muy 
altas en todos los países y 
Argentina no está exenta 
de eso. Al día de hoy en el 
sector de la salud ya son 
más de 900 las personas 
infectadas y 9 las falleci-
das. “Cuando hablamos 
de un trabajador de salud 
que se infecta, hablamos 

de un servicio que se cie-
rra, y eso está a un paso 
de cerrar un hospital, una 
clínica, cosas que lamen-
tablemente ya ha sucedi-
do. No podemos permitir 
eso” aseveró el médico en 
su exposición.
El proyecto de ley que 
presentó Bucca es de 
cobertura nacional y en-
tre otros alcances, busca 
garantizar las normas de 
bioseguridad, asegurar la 
aplicación de protocolos 
de atención en cada uno 
de los establecimientos 
de salud, la creación de 
un registro único que per-
mita ver la evolución y la 
afectación de la pandemia 
en particular dentro del 
personal de salud, el de-
sarrollo y la aplicación de 
testeos específicos sobre 
el personal, con la prio-
ridad en los análisis de 
estos testeos para ir ha-
ciendo los estudios y po-
der tomar decisiones fun-
damentadas en datos. En 
definitiva, plantea declarar 
de interés nacional el cui-
dado de la salud y la vida 
del personal de salud.

Con respecto a la relación 
de la salud con la econo-
mía el diputado sostuvo 
que no hay economía sin 
salud. “Hemos escucha-
do a muchos opinadores 
profesionales que nos 
quieren hacer entrar en la 
disyuntiva de salud o eco-
nomía. Es un falso dilema, 
una invitación tramposa a 
la grieta, donde vemos 
que muchos se sienten 
cómodos. Es salud y eco-
nomía. No podemos pen-
sar una economía que 
funcione si el sistema de 
salud colapsa, si las em-
presas y fábricas se trans-
forman en clusters de pro-
pagación del virus, como 
sucede por ejemplo en la 
industria de la carne en 
EEUU. Por eso también 
hacemos hincapié en pro-
teger la salud de aquellos 
quienes deben cumplir 
con actividades y servi-
cios esenciales mientras 
dure la emergencia sani-
taria. La única manera en 
la que podemos ir salien-
do de la cuarentena es 
con protocolos sanitarios 
estrictos que eviten un re-

EL AUTOR ES BALI BUCCA

Se aprobó la ley que crea
el Programa Nacional de Protección al Personal de la Salud

brote del virus, que provo-
que el endurecimiento de 
las medidas de aislamien-
to. Esta ley es esencial 
para el funcionamiento de 
la economía”.
Finalmente Bucca propu-
so que la ley lleve el nom-
bre de Silvio Cufré en ho-
nor a quien fue el primer 
enfermero y trabajador 
de la salud que murió de 
COVID-19 en la provin-
cia de Buenos Aires. “Sil-
vio atendía en el instituto 
médico Brandsen y era el 
sostén de su familia com-
puesta por su esposa, 6 
hijos y 2 sobrinos. Un día 
fue a trabajar y no regresó 
más a su casa. Entró en 
un coma inducido y a días 
de cumplir 48 años falle-
ció sin saber que tenia 
COVID-19. Por eso, en 
homenaje a él y en repre-
sentación de todo el per-
sonal de salud del país, y 
para evitar que las camas 
de los hospitales no sean 
ocupadas por el personal 
de salud, es que pido el 
acompañamiento de este 
proyecto” culminó.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuStIN L. HERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. HERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNáNDEz OLMOS
DR. EDuARDO M. HERNáNDEz BuStAMANtE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

En el marco de la cuarta 
fase de cuarentena admi-
nistrada por la pandemia 
de coronavirus, fueron ha-
bilitadas por el ente pro-
vincial nuevas actividades 
que podrán comenzar a 
trabajar, atendiendo a los 
protocolos sanitarios co-
rrespondientes.
La gestión municipal tra-
bajó en los protocolos 
sanitarios que permitie-
ron la habilitación para el 
desarrollo de actividades 
de atención en estudios 
jurídicos y contables, pe-
luquerías y centros de es-
tética, trabajo doméstico y 
cuidado de niños, estacio-
nes de servicios con shop, 
kinesiólogos y masajistas, 
agencia de compra venta 
de vehículos y apertura de 
comercios.
Estas nuevas actividades 
pueden descargar los pro-
tocolos de prevención, a 
través de la página web 
oficial del municipio www.
bolivar.gob.ar/protocolos. 
Como así también, soli-
citar los permisos corres-
pondientes ingresando al 
link www.bolivar.gob.ar/
permisos
Desde el municipio se 

aguarda una pronta res-
puesta para oficializar la 
habilitación de los proto-
colos diagramados y pre-
sentados esta semana, 
para el funcionamiento de 
las actividades de escri-
banos/as, nutricionistas, 
psicopedagogos/as, fo-
noaudiólogos/as y psicó-

logos/as.
Además, se definirán 
las salidas recreativas 
para los niños y las ni-
ñas acompañados por 
un adulto responsable y 
también la posibilidad de 
comenzar con las activi-
dades industriales.

CUARENTENA ADMINISTRADA

Se habilitaron
nuevos rubros y actividades

Días atrás la Secretaría de 
Salud de la Municipalidad, 
a cargo de María Estella 
Jofré, se puso en contacto 
con el Instituto de Investi-
gaciones Biomédicas en 
Retrovirus y SIDA, para 
concretar la realización de 
pruebas de COVID-19 en 
los geriátricos locales.
A través de la bolivarense 
Silvia Lede, investigado-
ra del Consejo Nacional 
de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONI-
CET), se pudo realizar el 
contacto con el INBIRS, 
dicho instituto de inves-
tigación científica, en el 
marco de la emergencia 
sanitaria, se sumó a la lu-
cha contra la pandemia, 
generando un nuevo cen-
tro de pruebas para coro-
navirus.
Asimismo, para concretar 
la realización de pruebas 
en las residencias geriá-
tricas locales, se tomó 
contacto con el reconoci-
do docente, investigador 
y especialista en inmu-
nología, Jorge Geffner, 
quien actualmente lidera 
la Unidad Coronavirus, 
diseñada en Argentina por 

el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
que busca unir a los cien-
tíficos en la lucha contra el 
COVID-19.
Desde la gestión muni-
cipal, se agradece la im-
portante intervención y 
el aporte que desde el 

CORONAVIRUS

La Secretaría de Salud
gestionó determinaciones de 
Covid-19 para los geriátricos

instituto se realiza a la co-
munidad de Bolívar, para 
afrontar la etapa de con-
tención del virus a nivel 
local.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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Daireaux

La Secretaría de Salud de 
la Municipalidad de Dai-
reaux informa los sínto-
mas de COVID19, por los 
que la ciudadanía debe 
dirigirse al Consultorio de 
Atención Respiratoria del 
Hospital Municipal o lla-
mar a su médico de cabe-
cera. 
• Fiebre 37,5 o más 
y alguno de los siguientes 
síntomas 
• Dificultad Respi-
ratoria 
• Tos
• Dolor de Gargan-
ta 
• Pérdida del Olfato 
o alteración del gusto 

De lunes a viernes la Di-
rección de Cultura y la 
Dirección de Deportes po-
nen a disposición clases 
de gimnasia y baile con el 
fin de que puedas mover-
te, entretenerte y divertirte 
desde tu casa. 
Las clases se brindan en 
vivo desde el Facebook 
de Prensa Gestión Acer-
bo, en los siguientes ho-
rarios 
Lunes - 18 horas  - Tae-bo 
Martes – 17. 30 horas 
Funcional - 18 horas Free-
dance  - 19 horas -  Fol-
clore 

Síntomas de COVID19 Clases en vivo desde tu casa 

El Área de DDHH, Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad de Daireaux 
pone a disposición de la comunidad un número de guardia 02314 – 15 467467, para 
aquellas personas que atraviesan situaciones de violencia por razones de género. 
No dudes en comunicarte. 

Miércoles - 18Horas stret-
ching 
Jueves - 18 horas  - Pre-
paración Física 
Viernes –15  horas  Gim-

nasia Adultos Mayores -  
18hs Reggaeton
Sumate a esta propuesta 
de movimiento desde tu 
propia casa. 

De lunes a viernes, de  9 a 17 horas, las docentes de Apoyo Escolar Barrial de 
Daireaux se ponen a disposición para consultas y ayudas en cuanto a tareas que 
alumnos y alumnas deban realizar en el marco de este aislamiento social, preventivo 
y obligatorio. 
En tanto se habilitan el email clasesdeapoyobarrial@gmail.com y el celular 02314-
15447648 para consultas y dudas. 

La Oficina de Licencias in-
forma que se prorroga por 
el plazo de 90 días el ven-
cimiento de las licencias 
de conducir nacionales, 
que hayan operado u ope-

Secretaria de Obras Públicas informa que se culminó con el trabajo de mantenimien-
to en el tanque de agua, que abastece a la ciudad. 
Se realizaron trabajos de reparación que permiten mejorar el servicio de agua pota-
ble  a la población. 

Clases de Apoyo Escolar virtuales

Trabajo culminado en el tanque de agua 

Licencias de Conducir 

Teléfono de Contacto por situaciones 
de violencia por razones de género 

ren entre el 15 de Febrero 
y el 15 de Junio del 2020.  
En tanto se comunica 
que la oficina permane-
ce abierta al público con 

personal reducido y las 
medidas de seguridad e 
higiene correspondientes, 
para consultas de la ciu-
dadanía. 

La Dirección de Bromatología tendrá una oficina en el 
ingreso del Acceso Carlé, donde recibirá a los provee-
dores, evitando que los mismos circulen por la locali-
dad, se hacen allí las revisiones a fines a Bromatología 
y también las referentes a COVID19. 

Cabe destacar que se cerró el ingreso por Acceso Cop-
pie, por ello los proveedores ingresan al igual que los 
particulares por e Acceso Carlé. En tanto que el tránsito 
pesado accede a la ciudad por el Parque Industrial. 

Bromatología atiende proveedores
en el Acceso Carlé
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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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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

Ayer, 14 de mayo, 
se celebró el Día del 
Dirigente Deportivo 
en todo nuestro pais. 
Para que nos diera 
unos conceptos en 
representación de to-
dos ellos dialogamos 
con Alfonso Croce, 
presidente de Em-
pleados de Comercio 
de nuestra ciudad. 
Alfonso nos habló de 
este dia, de la actua-
lidad de la entidad 
"albirroja" en lo de-
portivo y en lo institu-
cional, de esta mane-
ra:
Feliz dia del Dirigen-
te Deportivo!!!
- Gracias por los sa-
ludos en el dia del 
dirigente deportivo. 
Quiero saludar a to-
dos los dirigentes 
deportivos de Bolívar 
y de la zona, con los 
cuales he tenido mu-
cho contacto a través 
de estos  años en el 
Club Empleados. Me 
refiero a la gente de 
la Liga de Pehuajó, 
dirigentes que fui co-
nociendo a través del 
Argentino C, estuve 
colaborando en la 
Liga de Bolivar... Tam-

bien tuve el honor de 
conocer a muchos di-
rigentes de ciudades 
vecinas como Olava-
rría, General Alvear, 
Azul... Les envío un 
saludo a todos los di-
rigente del país. 

¿Cómo está vivien-
do Empleados este 
receso futbolístico 
por el COVID 19?
- Con respecto a esta 
situación que esta-
mos viviendo, nos 
tomó de sorpresa y no 
pensábamos que iba 
a ser tan largo. Ante 
la realidad, imagina-
mos que  será por un 
tiempo extenso.
Las actividades del 
club, como todos 
saben, están parali-
zadas en todos los 
aspectos. hemos 
aprovechado para ha-
cer algunas cosas en 
el club en los tiempos 
libres, pero siempre 
respetando todas las 
normas con respecto 
a esta pandemia. Lo 
demás esta todo pa-
ralizado: la cancha de 
bochas está cerrada 
y la gente de pelota 

a paleta ha aprove-
chado para hacer las 
clásicas reparaciones 
que se realizan cada 
dos años. Tuvimos 
un problema con el 
suministro de agua 
que ahora está so-
lucionado. Tambien 
hubo que arreglar el 
frontón, hacer repara-
ciones en los baños... 
O sea que han estado 
haciendo un trabajo 
muy importante, en 
forma individual pero 
respetando todos los 
protocolos.  Práctica-
mente está termina-
da la obra, así que 
cuando se normalice 
la situación, quienes 
concurran van a tener 
todo terminado y van 
a disfrutar a pleno las 
instalaciones. 
Con respecto al fút-
bol, estamos en con-
tacto con el cuerpo 
técnico y ellos a su 
vez con los jugado-
res, dándoles instruc-
ciones para realizar 
un mantenimiento en 
sus hogares y a la ex-
pectativa sobre qué 
pasará más adelante.

¿Qué recuerdos te-
nes de tu paso por 
el Club como Presi-
dente?
- Los recuerdos son 
muchos y muy lindos. 
Lo fui por primera vez 
en 1990 y  tuve un pe-
riodo de 2 años, estu-
ve como presidente 

interino en 1999 y en 
el 2000, en el 2001 
volvi a ser presidente 
y sigo en este cargo 
desde aquella fecha. 
Vi pasar por el Club a 
muchos deportistas, 
ahora me vienen a 
la memoria, hablan-
do de fútbol, aquellas 
categorías clases 70, 
74 y 75 que tuvieron 
gran desempeño re-
presentando al Club. 
Recuerdo aquellas 
participaciones en los 
torneos regionales  
con Néstor Ducasse 
de DT en el Argentino 
B. Desde el ´92 hasta 
el ´98 estuvimos par-
ticipando, con muy 
buena actuación en el 
97 y 98 y con buenas 
actuaciones en los 
otros torneos. 
Pasaron tantos juga-
dores que hoy son 
hombres y vienen al 
club con sus hijos a 
practicar distintos de-
portes que se reali-
zan en la entidad. 
Mando un fuerte sa-

ludo a todos los diri-
gentes que me acom-
pañaron en estos 
años y hoy (jueves 
pasado) que se cele-
bra además el día del 
futbolista, quiero sa-
ludar a todos los fut-
bolistas que pasaron 
por el club por estos 
102 años que cumpli-
remos en estos días. 
Es un honor el haber 
estado tantos años 
y haber conocido a 
tanta gente en todo 
este tiempo, tanto en 
el fútbol como en la 
pelota a paleta, en la 
cual siempre estuve 
muy cerca. Tuve la 
gran dicha de acom-
pañar y ver los triun-
fos de grandes juga-
dores como Eduardo 
Campitlelli, los pasos 
de Héctor Curto con 
el "Vasco" Ibarrola, 
parejas memorables 
que representaron a 
esta institucion como 
Bonifacino y el "Vas-
co" Beorlegui... 
Tambien estuve en 

el básquet mientras 
estuvo en actividad; 
muchos de esos ju-
gadores en esos mo-
mentos eran niños...
Con la gente de bo-
chas siempre he te-
nido buena relación; 
recuerdo a varios di-
rigentes y jugadores 
que hicieron historia 
en el club.
Como dije antes, ten-
go el honor de estar 
en este cargo y de 
acompañar hoy a una 
Comisión Directiva 
muy joven que arran-
camos en en el 2011 
con la inauguración 
de la cancha, en el 
2013 recibimos una 
inyección de gente 
que alcanzamos a 
integrar un número 
de 19 personas que 
concurren a todas 
las reuniones. Eso te 
da muchas ganas de 
seguir y de estar co-
laborando siempre, 

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Rosa Teresita ANE,
D.N.I. Nº 4.388.614.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
15
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Bolívar, marzo
de 2020-

FUTBOL - DIA DEL DIRIGENTE DEPORTIVO - ALFONSO CROCE, PRESIDENTE DE EMPLEADOS

“Tengo el honor de haber estado presidiendo

(Continúa en la página 9)

Ayer 14 de mayo se celebro en nuestro pais el dia del futbolista y del 
dirigente deportivo en homenaje a Ernesto Grillo y a José Amalfitani, 
dos personajes destacados del futbol nacional. 
Dia del futbolista
En esta fecha se conmemora tal celebracion porque que en ese dia 
antes mencionado, de 1953, jugaron en el Estadio Monumental de 
Buenos Aires los seleccionados de Argentina e Inglaterra. Uno de los 
goles del conjunto blanquiceleste fue convertido por Ernesto Grillo y 
su famoso "gol imposible". En esta oportunidad, en adhesión a este 
día, entrevistamos a un futbolista del medio local, Gustavo Piccirillo, 
para representar a todos los jugadores locales, cuya entrevista publi-
caremos en próximas ediciones.
Día del Dirigente Deportivo
En el caso de la celebracion del dia del Dirigente Deportivo, se trata 
de un homenaje a quien falleció el 14 de mayo de 1969, Jose "Pepe" 
Amalfitani, uno de los directivos más importantes de Velez y del fútbol  
argentino. Tan importante fue para el equipo de Liniers, que desde 
1968 el estadio lleva su nombre. En esta ocasión, haciendo alusión 
al día del dirigente, dialogamos con Alfonso Croce, presidente de 
Empleados de Comercio en representación de todos los dirigentes 
deportivos de nuestra ciudad, charla que reproducimos en estas dos 
páginas de la edición de hoy.

Celebración del Día del Futbolista
y del Dirigente Deportivo
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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

desde cualquier lado 
y cargo.

¿En estos momen-
tos hay una situa-
cion difícil en lo 
economico en la en-
tidad?
- Sí, con respecto a la 
etapa económica, si 
bien la situación del 
club es buena, este 
parate ya nos está 
empezando a compli-
car porque tenemos  
que pagar los sueldos 
de los empleados. Se 
le complica a la gente 
que está en el club al 
cantinero, los canche-
ros, que al estar para-
dos se nos hace difícil 
a todos. Trataremos 
por todos los medios 
que la economía en la 
institución no se sien-
ta perjudicada, de no 
comprometer ningún 
patrimonio del club. 
Con respecto a la 
cuota social no se 
está cobrando; sí he-
mos recibido algunos 
aporte de gente que 
quiere seguir abonan-
do. 
Si bien nuestra co-
bradora no está en la 
calle, hemos recibido 

depósitos bancarios. 
Tenemos una cuenta 
en el Banco Macro, 
donde muchos socios 
han pagado todo el 
año para colaborar 
con la economía del 
club.
Tenemos muchos so-
cios que no están en 
nuestra ciudad, que 
han sido jugadores, 
hoy ya adultos, y es-
tán trabajando en es-
tos momentos en La 
Plata, en Buenos Ai-
res, en Bahia Blanca, 
en el Sur, hasta en 
otros paises tenemos 
socios que nos hacen 
llegar el pago de su 
cuota social anual a 
la cuenta bancaria. 
Con eso tratamos de 
ir manteniendo todo 
lo que podemos.

En la cancha se es-
taban realizando 
mejoras ¿se termi-
naron?
-Estábamos esperan-
do en que se bajara la 
bandera para largar... 
En lo que respecta al 
predio "La Victoria", a 
la cancha de futbol, 
la hemos dejado muy 
bien para cuando co-
miencen las compe-
tencias la usemos de 
la mejor manera posi-

ble.  

¿tienen mucha an-
siedad para volver a 
la actividad deporti-
va?
- Estamos muy an-
siosos, pero no se 
sabe si se va a volver 
a jugar. Todos tene-
mos muchas ganas 
pero no sabemos si 
la pelota este año va 
a volver a rodar. Soy 
optimista pero no me 
puedo adelantar a 
nada porque no de-
pende de nosotros. 
Queremos volver a 
ver los chiquitos co-
rrer y disfrutar de su 
cancha y con respecto 
a la Primera división, 
las expectativas para 
este año son muy 
grandes. Hicimos una 
propuesta interesante 
con varios refuerzos, 
con los tres chicos de 
Urdampilleta que son 
de muy buen nivel, 
volvió a jugar "Mante-
ca" Fernández, con-
tratamos a Lapalma, 
un volante de Azul 
que tiene muy bue-
nos antecedentes, e 
incorporamos a Fran-
co Iberra, un jugador 
muy querido en el 
club que después de 
varios años volvió a 

ponerse la camiseta 
Lamentablemente te-
nemos que esperar, 
deseamos que antes 
de fin de año poda-
mos jugar algunos 
partidos; es muy di-
ficil pronosticar pero 
las ganas están y 
cada día que pasa 
son mayores.

te felicitamos en 
representacion de 

todos los dirigentes 
deportivos y te de-
jamos el cierre de la 
nota...
-Gracias a La Maña-
na. Aprovecho para 
mandar un saludo y 
un abrazo a todos 
los que trabajan en el 
Club, muchos sin ser 
dirigentes, pero que 
dejan muchas horas 
para nosotros y para 
los distintos clubes 

de nuestra ciudad y 
de todo el pais. Y un 
fuerte saludo a todos 
los futbolistas.          
Con las ganas de 
siempre, Alfonso Cro-
ce en su querido Em-
pleados, mantiene 
latente sus deseos de 
seguir brindando todo 
su amor a la entidad 
“albirroja”.

durante tantos años esta hermosa institución”
(Viene de la página 8)

Alfonso, uno de los dirigentes deportivos con más historia en Bolívar.
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207

O
.2

38
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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

En el marco de la emer-
gencia sanitaria por la 
pandemia de coronavirus, 
referentes de las distintas 
salas de Espacios INCAA 
de la Argentina, mantuvie-
ron un encuentro virtual 
para analizar la situación 
actual que está a trave-
sando el cine argentino.
La reunión  se adaptó al 
formato digital para con-

tinuar trabajando e inter-
cambiando experiencias 
e ideas acerca de cómo 
afrontar la situación actual 
y generar estrategias a fu-
turo para la exhibición.
La coordinadora del Cine 
Avenida, Nadia Marchioni, 
participó junto a más de 
60 referentes de todo el 
país, entre ellos de Tandil, 
Villa María, General Roca, 
Villa Regina, Jujuy, Tucu-
man, Tafi Viejo, La Banda 

y La Rioja.
El Cine Avenida perma-
nece cerrado acatando 
las medidas preventivas 
que se dispusieron, pero 
a través de su página de 
Facebook: Cine Avenida 
Bolívar y atendiendo al 
lema quédate en casa, 
recomienda variadas pro-
puestas de cine nacional 
que se pueden visualizar 
por televisión en el canal 
Cine Ar.

El Cine Avenida participó
de un encuentro virtual
de espacios INCAA

Cada fin de semana, el 
Dispositivo Integral de 
Abordaje Territorial orga-
niza una olla popular y 
entrega de viandas para 
vecinos y vecinas de Ba-
rrio Vivanco.
El equipo de trabajo junto 
a voluntarios de otras or-

ganizaciones sociales de 
Bolívar, abastecen a alre-
dedor de 25 familias por 
jornada, con un menú nu-
tritivo como paliativo a la 
crisis generada en el con-
texto del Covid- 19 y cum-
pliendo con las medidas 
sanitarias establecidas.

JUNTO A ORGANIZACIONES SOCIALES

El DIAT realiza una
olla popular cada sábado

Además, el equipo técni-
co ofrece asistencia te-
lefónica a sus usuarios y 
usuarias, a través del nú-
mero 2314-480084. Por 
otra parte, la línea telefó-
nica nacional 141 recibe 
llamados las 24hs, todos 
los días del año y ofrece 
asistencia sobre situacio-
nes de consumo proble-
mático.

El hecho conmociona a 
los vecinos de la locali-
dad y también a los de 
Bolívar.

El pasado martes 12 de 
mayo, a través de la red 
social Facebook, SAPA-
AB realizó una publicación 
con el objeto de comu-
nicar un doloroso hecho 
acontecido en la localidad 
de Pirovano: denunciaron 
públicamente la aparición 
sin vida de dos perros que 
fueron atacados con un 
arma de fuego por autores 
desconocidos.
Las autoridades de SAPA-
AB fueron anoticiadas del 
hecho por los vecinos  
que se encontraron con la 
infortunada escena.
SAPAAB, la ONG que tra-
baja incansablemente por 
el bienestar de los anima-
les, ya ha tomado cartas 
en el asunto, y luego de 
llevar a cabo un encuen-
tro con su abogada, se ha 
radicado la denuncia co-
rrespondiente.
En el contacto con este 
medio, autoridades de 
SAPAAB explicaron que  
se está trabajando para 
lograr el esclarecimiento 
del hecho, a la vez que re-

pudiaron completamente 
lo sucedido en la vecina 
localidad.

L.G.L.

un poco de historia
Hace casi una década la 
localidad de Pirovano lle-
gó a ser noticia en los me-
dios nacionales  por una 

PIROVANO

Hallaron perros muertos
en el basurero

matanza de perros por 
envenenamiento.
En aquel momento se ha-
bló de que incluso vidas 
humanas corrieron peligro 
por el veneno utilizado. 
Lo acontecido el sábado 
refrescó muchos de aque-
llos días negros para las 
mascotas de la localidad.
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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

.
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

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: Sol y algunas nubes. Luego, principalmente 
claro. Mínima: 12ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Más cálido y agradable, con un día totalmente 
soleado. Por la noche, áreas de nubosidad. 
Mínima: 9ºC. Máxima: 25ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Probar que tengo razón sería aceptar

que puedo estar equivocado”.
Pierre Augustin de Beaumarchais

(1732-1799) Escritor francés.

Aprenda que la libertad no 
siempre es peligrosa, mu-
chas veces puede ayudar a 
liberar lo mejor de nosotros. 
Intente soltarse y que todo 
fluya por su cuenta.
N°91.

ARIES
23/03 - 20/04

Le será conveniente dedi-
carle más tiempo al diálogo 
con su familia y así podrá 
ver cuáles son sus verdade-
ras necesidades para poder 
comprenderlas. 
N°64.

TAURO
21/04 - 21/05

Relájese, ya que no habrá 
ningún obstáculo que pue-
da detenerlo en este día. La 
aguda intuición se combina-
rá con su habilidad como 
estratega y conseguirá lo 
que desee. N°30.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sería bueno que empiece a 
desprenderse de los pensa-
mientos nocivos y así podrá 
disfrutar del amor y del éxito 
en su vida. Evite ser tan 
negativo. N°06.

CáNCER
22/06 - 23/07

Momento para proteger-
se frente a las decisiones 
apresuradas que toma. 
Dese el tiempo necesario 
para pensar bien qué es lo 
que va hacer para luego no 
arrepentirse. N°74.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada, sepa 
que necesitará organizar 
bien los tiempos para que 
ningún compromiso quede 
sin ser atendido. Sea más 
responsable con las obliga-
ciones. N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy su vitalidad será conta-
giosa, intente aprovecharla 
con su gente para poder 
realizar todas las tareas 
que vienen postergando 
hace días por falta de tiem-
po. N°10.

LIBRA
24/09 - 23/10

Avance ya que hoy nada 
podrá detenerlo, actúe con 
certeza y así podrá llegar a 
alcanzar sus metas. Apro-
veche, ya que tendrá su 
vitalidad al máximo. N°76.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Haga todo lo que esté a su 
alcance para controlar un 
poco la impaciencia. A ve-
ces la realidad no siempre 
se ajusta a sus deseos y 
usted tendrá que aceptarlo. 
N°49.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deje de tomar decisiones 
de manera apresurada. 
Con la Luna en oposición 
en su signo, deberá tener 
cuidado de no descartar 
sus objetivos de forma ra-
dical. N°14.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Mientras lleve una conducta 
ordenada y cautelosa podrá 
quitar por completo los in-
convenientes serios. No se 
olvide y aplique su sentido 
común.
N°35.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa cómo utilizar su em-
puje y fuerza de voluntad 
para poder continuar por el 
camino que eligió. Esto lo 
ayudará en su crecimiento 
personal. N°95.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1821 – Joaquín de Acha-
val es nombrado capitán 
del Cuerpo de Policía, el 
primero de la provincia 
de Buenos Aires.
1856 – Nace Lyman 
Frank Baum, escritor es-
tadounidense.
1859 – Nace Pierre Cu-
rie, físico francés.
1871 – El presidente Do-
mingo Sarmiento inaugu-
ra el telégrafo entre Bue-
nos Aires y Córdoba.
1874 – Se inauguran en 
Buenos Aires los servi-
cios de cloacas y aguas 
corrientes.
1891 – Se publica la en-
cíclica “Rerum novarum”, 
de León XIII, que define 
la doctrina social de la 
Iglesia católica.
1901 - nace Luis Monti, 
futbolista argentino (falle-
cido en 1983).
1915 – AT&T es la prime-
ra empresa en tener 1 mi-
llón de accionistas.
1916 – Ocupación mili-
tar estadounidense de la 
República Dominicana 
y de Haití, que marcó la 
hegemonía de EE.UU. en 
el Caribe.
1918 – Comienza el pri-
mer servicio regular de 
correo aéreo entre New 
York, Filadelfia y Wash-
ington.
1925 - nace Horacio 
Guaraní, músico argenti-
no (fallecido en 2017).
1928 - Mickey Mouse se 
presente en sociedad 
por primera vez en Plane 
Crazy.
1930 – EE.UU.: se rea-
liza el primer vuelo con 
azafatas.
1930 - nace Juan Carlos 
Mesa, actor y productor 
argentino (fallecido en 
2016).

1925 - nace Horacio Gua-
rany, músico argentino.
1930 - nace Juan Carlos 
Mesa, actor y productor 
argentino (fallecido en 
2016).
1940 – Se venden las pri-
meras medias de nylon en 
los EE.UU.
1955 – Austria recupera 
su soberanía.
1963 – El astronauta es-
tadounidense Gordon 
Cooper da 22 vueltas a la 
Tierra a bordo de la nave 
espacial “Faith VII”.
1967 – Se crea en Bue-
nos Aires el Centro de Al-
tos Estudios en Ciencias 
Exactas.
1972 – Los EE.UU. retor-
nan las Islas Ryukyu (IS-
LAS OKINAWA) al Japón.
1976 – Muere Samuel 
Eliot Morison, historiador 
estadounidense.
1985 – La OMS advierte 
que el SIDA se está con-
virtiendo en epidemia.
1988 – La URSS empieza 
la retirada de Afganistán 
en la ciudad de Jalalabad.
1992 – El presidente de 
Sudáfrica, Frederik de 
Klerk, y el líder del Con-
greso Nacional Africano, 
Nelson Mandela, galar-

donados conjuntamente 
con el Premio Príncipe 
de Asturias.
2000 - nace Carolina 
Ponce, balonmanista ar-
gentina.
2002 – Un iceberg gigan-
te, de unos 6.300 kilóme-
tros cuadrados, se des-
prende de la Antártida.
2002 - el equipo de fút-
bol español Real Madrid 
gana por novena vez la 
Copa de Europa.
2004 – Muere el actor y 
director Narciso Ibáñez 
Menta a los 91 años.
2006 - muere Cheikha 
Remitti, cantante argeli-
na (nacida en 1923).
2007 - muere Antonio 
Rodríguez, militar y de-
portista argentino (nacido 
en 1926).
2010 – Gustavo Cerati 
sufre un accidente cere-
brovascular que lo man-
tiene en coma hasta su 
fallecimiento, producido 
el 4 de septiembre de 
2014.
2012 – Muere Carlos 
Fuentes, escritor mexi-
cano.
2013 – Muere Manolo 
Galván, cantante espa-
ñol.

Día internacional de la familia.
En Argentina: Día del Trabajador Sanitarista 

y Dia del Docente Universitario.

Horacio Guarany.



Récord diario de muertes  
y CABA analiza volver a  
una cuarentana estricta
Un total de 24 personas fallecieron ayer -la cifra más alta desde 
que comenzó la pandemia- y 255 fueron diagnosticadas con 
coronavirus. El Ministerio de Salud porteño evalúa endurecer 
el aislamiento ante picos de casos. - Pág. 3 -

La Legislatura tuvo su primera sesión online
Con algunos cruces por la modalidad de trabajo, diputados y senadores 
bonaerenses estrenaron ayer un mecanismo “mixto” como en el Congreso de 
la Nación. Hubo aval a los decretos de emergencia de la Provincia y reparto 
de comisiones, con un guiño a los intendentes. - Pág. 2 -

Fuerte repudio opositor

La OA se retira de dos 
causas clave contra Cristina
La Oficina Anticorrupción (OA) desistió de participar como 
querellante en los procesos que investigan si se cometieron 
delitos de lavado de dinero en los hoteles Hotesur y Los Sau-
ces, pertenecientes a la vicepresidenta y sus hijos Máximo y 
Florencia Kirchner. - Pág. 2 -

La infl ación bajó en abril pero 
los alimentos siguen en alza
El costo de vida fue de 1,5%, 
aunque el rubro de alimen-
tos se incrementó más del 
doble que ese promedio, 
en un contexto de mayor 
consumo en el marco de 
la cuarentena por la pan-
demia del coronavirus. El 
número, informado ayer 
por el Indec, es el más bajo 

de los últimos dos años y 
medio. Sin embargo, la foto 
sigue mostrando un aspecto 
que preocupa al Gobierno, 
que aún no pudo “domar” 
la suba de precios de los 
productos básicos, que se 
incrementaron un 15,2% en 
lo que va del año y un 52,2% 
interanual. - Pág. 4 -

Paz entre Tapia y Marchi 

AFA y Agremiados fi rman 
un acuerdo excepcional 
La entidad de calle Viamonte y el gremio de los futbolistas 
acordaron ayer que tanto los clubes como los jugadores podrán 
extender los contratos que fi nalizan en junio por otros seis meses, 
siendo el 31 de diciembre el mínimo establecido. - Pág. 8 -

Policiales

- Prensa Senado -

Brasil

Bolsonaro, molesto con las comparaciones: 
“Argentina marcha hacia el socialismo”

Horror. Un escribano de Morón fue detenido cuando descartaba el cadáver 
descuartizado de un hombre en las orillas del río Luján. - Télam -
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Coronavirus. El país en vilo
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La Ofi cina Anticorrupción (OA) 
desistió de participar como quere-
llante en las causas que investigan 
si se cometieron delitos de lavado 
de dinero en los hoteles Hotesur 
y Los Sauces, pertenecientes a la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
y sus hijos Máximo y Florencia.

La decisión fue oficializada 
ayer a través de una nota enviada 
por los abogados del organismo 
que conduce el exfi scal Félix Crous 
a los jueces del Tribunal Oral Fe-
deral 5, que lleva adelante las in-
vestigaciones. 

El anuncio generó una fuerte 
reacción de la oposición, sobre 
todo de Juntos por el Cambio, que 
había impulsado las querellas del 
Estado durante la presidencia de 
Mauricio Macri.

En la nota, los abogados justi-
fi caron la decisión al sostener que 
la representación del Estado está 
garantizada “por la intervención 
de la Unidad de Información Fi-
nanciera (UIF), órgano rector en 
materia de lavado de dinero, que 
actúa en carácter de querellante 
estatal, como así también por el 
propio Ministerio Público Fiscal, 
titular de la acción penal pública en 
representación del interés general 
de la sociedad”.

El titular del orga-
nismo dijo que ya 
hay otras ofi cinas 
del Estado quere-
llando. Duras  críti-
cas de JpC.

La Ofi cina Anticorrupción 
se retiró de la querella de 
dos causas contra Cristina

Las causas Hotesur y Los 
Sauces se fusionaron recien-
temente en la TOF 5 luego de 
ser investigados por separado. 
En el caso Hotesur se investiga 
el supuesto alquiler de habi-
taciones de los hoteles de la 
familia Kirchner a empresas de 
Lázaro Báez, quien recibía la 
mayor parte de los contratos de 
la obra pública en Santa Cruz.
Los hoteles eran gerenciados 
por la firma Hotesur, propie-
dad de los Kirchner, y lo que la 
Justicia busca determinar es 

Causas Hotesur y Los Sauces 
si los alquileres se simularon, 
como una manera de realizar 
un “reintegro” de supues-
tos sobreprecios de la obra 
pública.
En el caso Los Sauces se 
investiga una operatoria 
similar, pero en este caso por 
alquileres pagados por Báez y 
el empresario Cristóbal López. 
En este caso, las propiedades 
utilizadas para las maniobras 
investigadas incluían también 
departamentos en Recoleta y 
Puerto Madero. - DIB -

Resolución. Cristina está investigada por presunto lavado de dinero. - Archivo - 

Con un guiño a los intenden-
tes y un “premio” a un bloque 
aliado, el Frente de Todos 
se quedó con la presidencia 
de más de la mitad de las 
comisiones de trabajo. El 
bloque o cialista, que no 
cuenta con mayoría propia, 
se apoyó en dos bloques 
minoritarios para lograr la 
mayoría, y se quedó con las 
estratégicas comisiones de 
Asuntos Constitucionales y 
Presupuesto. En tanto, Mario 
Giaccobe, quien junto a Fabio 
Britos mantiene un bloque 
de dos integrantes, obtuvo 
Legislación General. - DIB -

Reparto de               
comisiones 

Por su parte, Crous aseguró 
que la Oficina Anticorrupción 
“nunca debió ser querellante” 
en estas causas porque el Estado 
ya tiene “una oficina específica”. 
“Los delitos que se investigaron 
han sido básicamente lavado de 
activos, y el Estado tiene para 
ese tipo de delitos una oficina 
específica, que es la Unidad de 
Información Financiera”, explicó. 
En esa línea, se justificó al asegu-
rar que “desde hace muchos años 
el Estado ha sido admitido como 
querellante en los juicios acom-
pañando a los fiscales que son los 
representantes de la sociedad, y 
ahora vemos que en cada juicio 
nos encontramos que sentados 
de un lado está el Estado con el 
Fiscal, la UIF, la AFIP”. Y comple-
tó: “Frente al Estado con todos 
sus tanques está el imputado y 

su defensor”.

Reacción opositora  
Tras conocerse la decisión de 

la OA, desde Juntos por el Cambio 
salieron a cuestionar duramente 
al Gobierno, y aseguraron que con 
ello se busca darle “impunidad” a la 
vicepresidenta y su familia.

Quien primero se refirió al 
tema fue la extitular del área, Laura 
Alonso, quien publicó en Twitter: 
“No somos todos lo mismo. Muchos 
argentinos buscamos la verdad, 
otros garantizan la impunidad. No 
afl ojemos: defendamos la libertad, 
la justicia y la República”, agregó, 
al tiempo que pidió que “en 2021 
votemos por la verdad”.

Por su parte, la diputada Paula 
Olivetto, de la Coalición Cívica-
ARI, aseguró que “la Ofi cina Anti-
corrupción del gobierno se retira 
de la acusación de la causa Hotesur 
y Los Sauces. Esto es una medi-
da más para lograr la impunidad. 
Vamos a hacer las presentaciones 
necesarias para que se sancione 
políticamente a quienes incumplen 
con su deber de funcionario”.

En tanto, la diputada bonae-
rense Maricel Etchecoin señaló 
que “la impunidad era el primer 
punto de la plataforma del kirch-
nerismo. Saquearon el país durante 
una década y ahora vienen a cerrar 
la operación garantizándose la im-
punidad”.

Finalmente, el senador del PRO, 
Esteban Bullrich, dijo que “es una 
vergüenza querer aprovechar la cua-
rentena y la pandemia para escapar 
a la rendición de cuentas”. - DIB -

Con cruces por el modo de se-
sionar y algunos problemas técnicos, 
la Legislatura bonaerense tuvo este 
jueves la primera sesión virtual de 
su historia, en la que lo más saliente 
fue la ofi cialización del reparto de las 
comisiones en Diputados y la prepa-
ración del terreno para tratar los pe-
didos de nuevo endeudamiento por 
parte del gobernador Axel Kicillof.

Con poca actividad desde hace 
50 días, las cámaras de Diputados 
y Senadores mostraron una imagen 
atípica, con sus estrechos pasillos 
despejados y los recintos casi vacíos, 
reemplazados por monitores desde 
donde se podía seguir la exposición 
de los legisladores que se encon-
traban presentes de forma remota.

En ese marco, y en medio de un 
consenso general sobre el tratamien-
to de los expedientes enviados por 
el Ejecutivo, los cruces se dieron por 
la modalidad de trabajo y la falta de 
sesiones en los casi dos meses de 
cuarentena. 

El primer roce ocurrió en el Sena-
do, entre la Flavia Delmonte (Juntos 
por el Cambio) y la titular del cuerpo, 
Verónica Magario. La legisladora opo-
sitora lanzó una crítica por el tiempo 
sin sesiones, al indicar que “celebro 
que por fi n podamos cumplir el rol 
constitucional que tenemos los legis-
ladores, que se restablezca el sistema 
republicando en la Provincia, y que 
las decisiones que afectan a los 17 
millones de bonaerenses no sean 
sancionadas solo por el Ejecutivo”.

Delmonte habló desde su des-

Con quejas y chicanas, 
la Legislatura tuvo su 
primera sesión online
Juntos por el Cambio 
cuestionó el tiempo sin 
sesionar. El Frente de To-
dos consolidó su poder 
en Diputados.

pacho en el Senado, desde donde 
siguió la sesión como buena parte 
de sus compañeros de la bancada de 
Juntos por el Cambio. Es por ello que 
al fi nalizar la sesión, Magario dijo que 
“no hacía falta que nos concentrára-
mos todos a pocas cuadras de aquí”, 
y les pidió a sus colegas que “cuando 
vuelvan hagan la cuarentena que 
corresponde antes de entrar a sus 
ciudades”.

Más tarde, Diputados no estuvo 
exento de las polémicas. Noelia Ruiz 
(Juntos por el Cambio), reclamó en 
el inicio de la sesión que “en los últi-
mos 60 días hemos presentado más 
de 60 proyectos para aportar a esta 
situación”. En tanto, su par Santia-
go Nardelli pidió buscar los modos 
para sesionar de forma presencial, 
al indicar que sus compañeros de 
bloque tenían problemas para seguir 
el desarrollo.

Los cruzó el titular del bloque del 
Frente de Todos, Facundo Tignaneli, 
quien dijo irónicamente que “celebro 
que se pueda recuperar el ámbito de 
debate en la cámara”, y aseguró que 
este año “llevamos más sesiones que 
en el período anterior cuando no 
había ninguna pandemia”. 

Proyectos
En su sesión, el Senado modifi có 

su reglamento interno para habilitar 
las sesiones online, y avaló esa mis-
ma modalidad para las comisiones. 
En tanto, convocó a una sesión para 
el próximo jueves, cuando buscarán 
refrendas las iniciativas trataras por 
Diputados.

En efecto, la cámara baja avaló 
los decretos del Gobierno provincial 
en el marco de la emergencia sani-
taria por el avance del coronavirus. 
También aprobó y giró al Senado 
un proyecto del Poder Ejecutivo que 
prevé la suspensión temporaria por 
la pandemia de las ejecuciones hi-
potecarias en la provincia.

Finalmente, se aprobó la decla-
ración de la Emergencia Sanitaria en 
geriátricos ante el avance de casos 
de coronavirus en esas instituciones, 
al tiempo que avaló la inclusión de 
la “Emergencia de Género” dentro 
de los alcances de la emergencia 
general.- DIB -

Histórico. Una postal de Diputa-
dos, ayer. - Diputados -

Decisión polémica 
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Los contagiados en 
Argentina desde el 
inicio del brote de Co-
vid-19 ya suman 7.134. 

Piden conformar un Comité Nacional de Crisis 

La CGT reclamará la prórroga        
de la prohibición de los despidos
La “mesa ampliada” de la CGT 
reclamará la prórroga de la pro-
hibición de producir despidos 
y suspensiones durante dos o 
tres meses más a partir del 1° 
de junio próximo y la crea-
ción de un Comité Nacional 
de Crisis con la participación 
de sindicalistas, empresarios, 
organizaciones sociales y la 
Iglesia, pero sin dirigentes po-
líticos, confirmaron anoche los 
voceros del movimiento obrero.
Luego de casi cuatro horas de 
deliberaciones, los referentes 
de todos los sectores gremia-
les de la central obrera recla-

maron el pago de las deudas a 
las obras sociales, respaldaron 
el proyecto de ley de impuesto 
a la riqueza y se opusieron a 
“la instalación permanente del 
trabajo a distancia por antisin-
dical y antiderechos”.

Ayuda a taxistas  
Por otra parte, los trabajadores 
de taxis recibirán “ayuda estatal 
para el pago de los salarios” en 
el contexto de la crisis laboral y 
productiva generada por la pan-
demia de coronavirus, aseguró 
esta tarde el titular del gremio 
del sector, Omar Viviani. - Télam -

Un total de 24 personas murie-
ron -la cifra más alta desde que co-
menzó la pandemia- y 255 fueron 
diagnosticadas con coronavirus en 
las últimas 24 horas en Argentina, 
con lo que ascienden a 353 los 
fallecidos y a 7.134 los contagiados 
desde el inicio del brote, informó 
ayer el Ministerio de Salud de la 
Nación. En tanto, el ministro de 
salud porteño, Fernán Quirós, dijo 
ayer que se evalúa la posibilidad de 
volver a instaurar una cuarentena 
estricta en la Ciudad de Buenos de 
producirse un pico de casos que, 
según consideró, llegará durante 
la primera quincena de junio hasta 
los 1.000 diarios.

La cartera sanitaria informó en 
su reporte vespertino que fallecie-
ron siete hombres, cuatro residen-
tes de la provincia de Buenos Aires 
de 48, 73, 62 y 31 años; otro de 35 
años, residente en la provincia de 
Chaco; uno de 65 años, residente 
en la provincia de Río Negro; y uno 
de 77 años, residente en la Ciudad 
de Buenos Aires.

También murieron dos muje-
res, una de 83 años, residente en la 
provincia de Buenos Aires, y otra de 
90 años residente en la provincia 
de Córdoba.

El parte matutino consignó que 

El Ministerio de 
Salud confi rmó 24 
nuevas muertes por 
coronavirus en el 
país y 255 contagios. 

Récord de fallecimientos  
y CABA analiza volver a 
una cuarentena estricta 

Comité de Emergencias 

La exgobernadora bonae-
rense y referente de Juntos 
por el Cambio, María Eugenia 
Vidal, reapareció ayer en la 
localidad de Lanús, donde 
gobierna el macrista Néstor 
Grindetti, con la excusa de 
participar de una reunión del 
Comité de Emergencias local.

Tras las duras críticas que 
le dedicó el presidente Alber-
to Fernández por la situación 
sanitaria en la provincia de 
Buenos Aires, Vidal participó 
junto a Grindetti  y su equipo 
de la reunión del comité para 
aportar su mirada “social” sobre 
la crisis por el coronavirus.

“Vidal nos brindó una mirada 
amplia de la situación a nivel 

general y puntualmente desde 
lo social, que es su principal 
campo de trabajo para po-
der tomar ideas y propuestas 
a implementar por nuestros 
equipos técnicos, valoramos 
mucho sus aportes, es una 
fuente de consulta permanen-
te”, apuntó Grindetti. - DIB -

La exgobernadora Vidal reapareció                 
en Lanús tras las críticas del Presidente

Grindetti y Vidal. - Télam -

murieron ocho mujeres, cinco re-
sidentes en la Ciudad de Buenos 
Aires de 86, 89, 74, 71 y 105 años; 
y tres residentes en la provincia de 
Buenos Aires de 76, 65 y 76 años. 
Además fallecieron siete hombres, 
tres residentes en la provincia de 
Buenos Aires de 71, 80 y 81 años; y 
cuatro residentes en la ciudad de 
Buenos Aires de 71, 66, 69 y 77 años.

De los diagnosticados ayer con 
Covid-19, se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 79 casos, en 
la Ciudad de Buenos Aires 153, en 
Chaco 9, en Córdoba 5, en Corrien-
tes 3, en Entre Ríos 1, en Neuquén 
2, y en Río Negro 4.

Reapertura y dudas  
El ministro de salud porteño, 

Fernán Quirós, dijo que “en la 
Ciudad estimamos que en el peor 
momento de la pandemia vamos 
a tener cerca de 800 a 1000 casos 
por día, y eso no va a ocurrir en 
las semanas inmediatas, sino que 
probablemente podría ocurrir en 

El presidente Alberto Fernández 
presentó ayer un plan de construc-
ción y refacción de viviendas, que 
prevé la creación de 750 mil pues-
tos de trabajo y que implica una 
inversión de casi 29 mil millones 
de pesos en los próximos meses, 
además de unos 200 mil microcré-
ditos para la compra de materiales 
y la reparación de 42.900 casas.

En un mensaje que dirigió du-
rante el acto, realizado en la resi-

Lanzan plan de viviendas 
para barrios vulnerables

Implica una inversión de 
$ 29.000 millones. Creará 
750 mil empleos.  

dencia de Olivos, el Presidente hizo 
un fuerte llamado a la solidaridad 
de los argentinos y les pidió que, 
frente a la pandemia de coronavi-
rus, no observen sólo los números 
de fallecidos, sino “el país que des-
nudó” la emergencia sanitaria, tras 
la irrupción de la Covid-19.

Consideró “imprescindible” re-
cuperar el valor de la “solidaridad” 
y dijo que la pandemia dejó ver 
cerca de 9 millones de personas que 
estaban “sin vínculo con el Estado”.

Por eso, el jefe de Estado remar-
có que el plan de viviendas previsto 
para este año y el próximo busca 
“recuperar ese concepto” de solida-
ridad porque permite que alguien 
tenga “un baño digno, una habita-
ción más o construir su propia casa”.

En esta línea, Fernández recha-
zó la teoría de la “meritocracia” 
y advirtió que una persona “muy 
inteligente que nace en la pobreza 
no tiene las mismas posibilidades 
que un mediocre nacido en la rique-
za”. “La solidaridad es fundamental 
para que todos tengan la misma 
oportunidad”, insistió el Presidente.

Con el plan anunciado ayer, 
unas “4.000 organizaciones de 
todo el país, que realizan tareas 
esenciales en los barrios populares, 
recibirán subsidios para la compra 
de materiales con los que podrán 
acondicionar espacios comunita-
rios”. - DIB / TÉLAM -

Santiago Cafi ero, Alberto Fernández y María Eugenia Bielsa. - Télam -

El país en vilo

Conurbano 

Nuevos hospitales 
Los ministerios de Salud y de 

Obras Públicas concluyeron la obra 
civil de 12 Hospitales Modulares 
de Emergencia -con acento en el 
Conurbano- para hacer frente a la 
demanda de casos de coronavirus. 

El secretario de Obras Públicas, 
Martín Gill, afi rmó ayer que “están 
todos terminados y equipados”. 
Están ubicados en los municipios 
bonaerenses de Almirante Brown, 
Lomas de Zamora, General Rodrí-
guez, Mar del Plata, Florencio Va-
rela, Quilmes, Hurlingham, Tres de 
Febrero y Moreno, y en el interior 
del país. Uno en Santa Fe, otro en 
Resistencia (Chaco) y el  tercero en 
Córdoba. - Télam -

la primera quincena junio”, en de-
claraciones a radio CNNArgentina.

El reporte de Salud se dio a co-
nocer en una jornada en la cual la 
Ciudad implementó la reapertura 
de doce rubros de comercios mi-
noristas que se agregaron a los que 
ya pudieron volver a funcionar el 
martes, en el marco de una decisión 
de reactivar algunas actividades. 
No obstante, desde la cartera sani-
taria porteña Quirós admitió que 
se analiza retrotraer las medidas 
adoptadas para fl exibilizar la cua-
rentena cuando la curva de casos se 
incremente “de manera acelerada o 
veamos un comportamiento social 
indebido”. - DIB / TÉLAM -

En alza. La cifra de decesos preocupa a las autoridades. - Télam -

Lupa presidencial. El pre-
sidente Alberto Fernández 
recorrió ayer el hospital 
medular del partido bonae-
rense de Almirante Brown, 
construido en un mes para la 
internación de pacientes con 
coronavirus, y luego visitó en 
el municipio de Quilmes a la 
única empresa que produ-
ce en el país barbijos N95, 
utilizados por los trabajado-
res de la salud para evitar el 
contagio de coronavirus.
El Jefe de Estado visitó el 
establecimiento de Almirante 
Brown acompañado por el 
gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, y por los ministros 
Ginés González García (Salud), 
Eduardo ‘Wado’ de Pedro 
(Interior) y Gabriel Katopodis 
(Obras Públicas). - Télam -



La infl ación de abril fue del 1,5%, 
pero el rubro de alimentos se in-
crementó más del doble que ese 
promedio, en un contexto de mayor 
consumo en el marco de la cuarente-
na por la pandemia del coronavirus.

El número, informado ayer por el 
Indec, es el más bajo de los últimos 
dos años y medio. Pero la foto sigue 
mostrando un aspecto que preocu-
pa al Gobierno, que aún no pudo 
“domar” la suba de precios de los 
productos básicos, incrementados 
un 15,2% en lo que va del año y un 
52,2% interanual.

Según el organismo que condu-
ce Marco Lavagna, los principales 
aumentos se observaron en rubros 
estacionales como frutas y verdu-
ras. También se observaron alzas en 
carnes y derivados; azúcar, dulces, 
chocolate y golosinas. Estas subas se 
dieron pese a la vigencia del progra-
ma Precios Máximos, que establece 
el congelamiento en los valores de 
los productos de primera necesidad 
al 6 de marzo.

Con todo, con el incremento de 
abril la infl ación interanual registró 
un incremento del 45,6%, mientras 
que en el primer cuatrimestre de 
2020 anotó una suba del 9,4%. La 
infl ación de abril fue la más baja en 
dos años y medio: en noviembre de 
2017 había sido del 1,4%. Pese a la 
suba del rubro alimentos, el número 

Por efecto del aisla-
miento social, la cifra 
registrada fue la más 
baja desde 2017. 
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La infl ación de abril fue 
del 1,5%, pero el rubro  
alimentos subió el doble

Kicillof no pagó un 
vencimiento y se 
tensa la negociación 

Deuda provincial 

El gobierno de Axel Kicillof no 
pagó ayer un vencimiento de 
111 millones de dólares y generó 
tensión con un grupo signifi cati-
vo  de bonistas, que advirtió que 
la decisión agravará “aún más la 
situación fi nanciera” bonaerense, 
un argumento que recibió una 
respuesta ofi cial tajante: hubo 
un pedido para que presenten 
una contrapropuesta de canje y 
un rechazo de que la Provincia 
haya entrado en default porque se 
sigue negociando hasta el 26 de 
este mes. 
Luego de confi rmar que, como 
había adelantado, no pagaría si 
no había un acuerdo, el equipo 
económico de la provincia emitió 
un comunicado en el que reafi rmó 
que mantiene un diálogo abierto 
con los bonistas y les pidió que 
realicen “una contrapropuesta que 
sea plausible de implementar”. 
Entre los representantes ofi ciales 
había fastidio porque los bonistas, 
luego de rechazar el ofrecimiento 
inicial el 1° de mayo, ayer presio-
naron por una mejora en esa ofer-
ta a través de los medios. 
Los funcionarios apuntaron de esa 
manera a un comunicado del Co-
mité de Acreedores Ad Hoc, en el 
que se advertía que si se incumplía 
el pago de ayer sin haberse llega-
do a “una reestructuración con-
sensuada” esa situación “agravaría 
aún más la situación fi nanciera 
de la provincia y la incertidumbre 
económica” en general del país. 
Inmediatamente, fuentes de los 
mercados indicaron que se trata 
de un default o un default técnico, 
algo que la Provincia negó.  - DIB -

Se cortó el repunte 

La Provincia dejó de recaudar                                 
$ 11 mil millones por la pandemia 

El fisco bonaerense dejó de 
recaudar unos $ 11 mil millones 
en abril por el parate económico 
producto de la pandemia, una 
situación que además cortó un 
incipiente repunte de los in-
gresos tras dos años de caída 
continua, en términos reales, 
debido a la merma de la actividad 
y el aumento de la inflación.

El director de ARBA, Cristian 
Girard, explicó que la afectación 
principal que produjo la pandemia 
es una merma “muy fuerte” de la 
recaudación de Ingresos Brutos. 
“En abril tuvimos un aumento inte-
ranual del 18% en Ingresos Bru-
tos, con una inflación acumulada 
del 48%. O sea, perdimos contra 
la inflación 30 puntos”, precisó.

Pero el efecto pandemia, 
se da luego de un proceso de 
desfinanciamiento del Estado 
provincial que arrancó en marzo 
de 2018, cuando la recauda-
ción empezó a ser menor que la 
inflación, que lo que los ingresos, 
en términos reales, comenzaron 
a caer. “Se vienen perdiendo 
ingresos ininterrumpidamente”, 
dijo Girar. Según el recaudador, 
eso ocurrió “producto de dos 
cosas: una es la firma del pacto 
fiscal, que implicó la reducción de 
alícuotas de Ingresos Brutos, que 
es un impuesto que representa 
el 70% de la recaudación”. La 
otra es “la caída de la actividad, 
porque es un tributo que está 
atado al nivel de ventas”. - DIB -

Escalada. Los alimentos continúan aumentando. - Archivo -

fue achatado debido a la caída del 
4,1% en Comunicaciones, producto 
de la retracción en los precios de 
los planes de telefonía celular. En 
marzo, ese ítem se había incremen-
tado por encima del 8%, mientras 
que el promedio general había sido 
del 3,3%. También hubo una baja 
del 1,5% en Educación, a raíz de la 

Campaña triguera

Destacan buena 
perspectiva 
El ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Luis 
Basterra, destacó ayer 
las buenas perspectivas 
de la campaña triguera, 
“ya que las condiciones 
climáticas vienen ayudan-
do y la disposición de los 
productores a sembrar es 
importante”.
Con un tono similar, el 
titular de la Federación de 
Acopiadores, Fernando 
Rivara, manifestó también 
su optimismo, ya que 
“tenemos un clima que 
acompaña y una coyuntu-
ra internacional más que 
favorable”. - Télam -

Una medición realizada a distancia 
El Indec aclaró que realizó la 
medición de precios con una 
metodología no presencial, y 
que, además, “esas restriccio-
nes impactaron en la demanda 
porque se dispuso el cierre 
generalizado de comercios no 
esenciales. 
El organismo destacó que “en 
aquellos negocios que perma-
necieron abiertos al público 

y que disponen de medios 
alternativos al presencial, los 
precios fueron relevados a tra-
vés de métodos no presencia-
les, mientras que en aquellos 
negocios que permanecieron 
cerrados al público pero que 
ofertaron sus productos por 
canales digitales, los precios 
fueron relevados en forma 
online o telefónica”. - DIB -

reducción observada en cuotas de 
distintos niveles educativos. En el 
resto de los rubros, llamó la atención 
el incremento del 2,3% en recrea-
ción y cultura: es que pese a que 
la mayoría de las actividades está 
suspendida, se registró una suba 
de más del 5% en la impresión de 
diarios y revistas. - DIB - 

El dólar “blue” 
cerró a  $ 138

Marcó otro récord

El dólar blue avanzó ayer $ 5 y 
anotó su nuevo nivel histórico de $ 
138 en las cuevas del Microcentro 
porteño, con lo que duplica el valor 
del mayorista, presionado por las 
últimas trabas a la compra en los 
circuitos formales.

El billete paralelo mantiene un 
brecha del 104% con respecto a la 
divisa que opera en el Mercado 
Único y Libre de Cambios (MULC).

En tanto, el dólar ofi cial cerró 
ayer en un promedio de $ 70,05 
para la venta al público, con un 
incremento de 16 centavos res-
pecto de la víspera, en tanto en el 
mercado bursátil el dólar contado 
con liquidación (CCL), cuya opera-
toria culmina en coincidencia con 
el cierre de la Bolsa de Comercio, 
marcaba una caída de 2,9%, hasta 
los $ 122,09. El dólar MEP también 
operaba en baja, en este caso de 
2,8%, en $ 119,29 por unidad, mien-
tras que en el segmento mayorista 
la divisa avanzó 10 centavos y fi -
nalizó en $ 67,64. Así, el dólar con 
el recargo de 30% -contemplado 
en el impuesto País- culminó la 
rueda en un valor fi nal de $ 91,06.

Gustavo Quintana, analista de 
PR Corredores de Cambio, dijo que 
“fue la rueda con menor volumen 
negociado en mayo”. - DIB / TÉLAM -

El billete marginal no encuentra su 
techo. - Archivo -

Ya reabrió más de la mitad de las 
concesionarias de autos del país

Con el sistema de envío a domicilio 

Más de la mitad de las conce-
sionarias de automóviles del país 
reabrió sus puertas hoy tras la au-
torización del Gobierno nacional a 
que esta actividad comercial pueda 
reanudar en todo el territorio, con la 
adopción de protocolos sanitarios 
en el marco del aislamiento social 
por la pandemia del coronavirus.

La ciudad de Buenos Aires fue 
el último distrito en autorizar a las 
concesionarias de autos, que re-
tomaron desde ayer la atención 
al público, y en la mayoría de las 
provincias con la implementación 
del sistema de entrega a domicilio 
para evitar el desplazamiento del 
cliente.

Peugeot precisó que el 50% de 
sus salones de venta se encuentra 
abierto, en tanto que Fiat alcanzó al 
48%; Volkswagen va camino a tener 
el 80% de sus locales en funciona-
miento; y Citröen, el 56%.

Slimmens remarcó que “más 
allá de estos recaudos, le ofrecemos 
a nuestros clientes de un 0 kilóme-
tro la posibilidad de elegir la entrega 
en su domicilio, con un protocolo 
sanitario sólido y adaptado a éste 
tipo de servicios”.

En Volkswagen señalaron que 
“entre las marcas VW, Camiones y 
Buses, Audi y Ducati unos 40 con-
cesionarios y más de 80 talleres ya 
están operando”. - Télam -

El país en vilo



En una situación de cuarentena, 
las opciones se reducen, aumenta 
el estrés, acecha la rutina y se está 
siempre cerca de los alimentos. Si 
bien el ideal es que cada persona 
lo consulte con su nutricionista, en 
líneas generales, se recomienda:

- Realizar 4 comidas diarias: 
desayuno, almuerzo, merienda y 
cena, aunque los horarios no sean 
los habituales.

- Si entre las comidas principales 
pasan muchas horas y quiere reali-
zar alguna colación, elegir preferen-
temente alimentos saludables; como 

frutas frescas o desecadas, frutos 
secos, un vaso con leche descre-
mada, un yogurt descremado, un 
trozo de queso bajo en grasas.

- Desvincular la comida de las 
emociones, por ejemplo, por aburri-
miento y de las situaciones de estrés. 
Comer solo un plato por comida.

- Incluir durante el día, gran 
variedad de tipos de alimentos. 
Por ejemplo: verduras y frutas de 
estación, legumbres, cereales 
integrales, carnes, huevos, pastas, 
lácteos descremados, garantizan-
do así el consumo de suficientes 
de vitaminas y minerales.

- Evitar el picoteo.

- Hidratarse preferentemente 
con agua potable. Agua mineral o 
agua corriente.

- También se recomiendan las 
infusiones sin azúcar agregada.

- Incluir alguna comida que resul-
te placentera, algo rico, dulce o sa-
lado según se prefiera y si no tiene 
contraindicado. Una porción chica. 
Por ejemplo: un alfajor chico, un 
bombón, un bloquecito de chocola-
te, un sándwich con jamón y queso, 
preferiblemente con pan integral.

- Aprovechar este tiempo en el ho-
gar para realizar una alimentación va-
riada y equilibrada, como base para 
un estilo de vida saludable. - DIB -

Es similar al de una conjuntivitis 

A rman que dos receptores a los que        
“se pega” el coronavirus están en los ojos

Dos receptores a los que se 
“pega” el nuevo coronavirus 
para ingresar a las células y 
comenzar a reproducirse fueron 
encontrados en los ojos de per-
sonas infectadas en diferentes 
investigaciones realizadas en 
Estados Unidos, China y Singa-
pur, lo que podría implicar que 
el SARS-Cov-2 puede ingresar al 
organismo por esa vía.
Las investigaciones, que apor-
tan nuevas evidencias a esta 
hipótesis, provienen de tres 
estudios: uno de China, otro de 
Estados Unidos y un tercero de 
Singapur, que constataron en la 
córnea y la conjuntiva del ojo la 
presencia y expresión de los re-

ceptores ACE2 y TMPRSS2 que 
utiliza el virus para “pegarse” y 
comenzar con su reproducción 
en las células.
El primer trabajo fue publica-
do en la revista Eye, el órgano 
o cial de The Royal College of 
Ophthalmologists del Reino 
Unido, mientras los otros dos 
en el servidor de preimpresión 
BioXriv, sin revisión por pares.
También a  nes de marzo, 
la Academia Americana de 
Oftalmología había advertido 
que, pese a que es más probable 
inhalar las partículas de virus 
emitidas por una persona enfer-
ma que habla o tose, “también 
pueden entrar por los ojos”. - DIB -

Recomendaciones para el aislamiento social

tan poco tiempo es “signifi cativo” y 
preocupa. Además, el estudio arroja 
que casi 2 de cada 10 argentinos 
(18%) admitieron que aumentaron 
entre tres y cinco kilos.

A la hora de explicar por qué 
razón los argentinos cambiaron 
su ingesta durante este período, 
el 44,7% admitió que picotea entre 
las comidas.

Los datos de Argentina, en prin-
cipio, están en concordancia con 
números obtenidos en otros países. 
Por ejemplo, desde la SAN tienen co-
nocimiento de una encuesta realiza-
da en España que produjo resultados 
similares, aunque su alcance fue más 
limitado (900 personas evaluadas), 
que arrojó que casi la mitad de los 
consultados (46%) había aumentado 
de peso.
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El Instituto Provincial de Lotería 
y Casinos resolvió este jueves 
suspender “hasta nuevo aviso” la 
apertura de las agencias de juego 
tras las consultas que mantuvo 
con intendentes bonaerenses 
horas después de que fuera habi-
litado el funcionamiento de esos 
locales en medio de la pandemia 
de coronavirus.
El organismo precisó que “en 
relación con la apertura de las 
agencias de juego, y luego de 
realizar las consultas del caso 
con intendentes municipales, por 
razones sanitarias y operativas, el 
Gobierno de la Provincia de Bue-
nos Aires ha decidido postergar su 
apertura hasta nuevo aviso”.
Las agencias de juego habían sido 
habilitadas por el Instituto de Lote-
rías y Casinos “como resultado de 
las gestiones realizadas ante el Go-
bierno Nacional por el gobernador 
de la Provincia Axel Kicillof”, según 
había informado el organismo en 
un comunicado. Sin embargo, la 
concentración de clientes que se 
dio en algunos distritos obligó a 
suspender por el momento el fun-
cionamiento de las agencias.
El primer sorteo tras la decla-
ración del aislamiento social y 
obligatorio iba a ser ayer a las 14, 
y se había determinado que las 
agencias podían reabrir desde las 
11 y hasta las 21 con tres jugadas 
diarias. Para su funcionamiento, el 
Instituto había establecido un pro-
tocolo sanitario a fi n de preservar 
la salud y garantizar las condicio-
nes de higiene y seguridad.
Ahora el sector vinculado a los jue-
gos de azar deberá esperar hasta 
nuevo aviso. DIB - DIB -

Suspenden la 
apertura de agencias 
de lotería y quinielas

En Buenos Aires

El proceso de descentralización 
de pruebas de coronavirus avanza 
en todo el país y, en la provincia de 
Buenos Aires suman 21 los labora-
torios que se incorporaron a la Red 
de Diagnóstico bonaerense. Esto 
permitirá la realización de 1.400 
determinaciones diarias, y acortará 
los tiempos de espera para obtener el 
diagnóstico, herramienta fundamen-
tal en este contexto de pandemia.

El Ministerio de Salud provincial 

Ya son 21 los laboratorios que hacen 
testeos de Covid-19 en la provincia
Se sumaron nuevas 
instituciones en tres 
ciudades: La Plata, 
Mercedes y Olavarría.

determina el circuito de derivación 
de muestras de acuerdo a la Región 
Sanitaria de pertenencia. Entre los 
centros de testeos incorporados 
este jueves, se encuentra el “Héctor 
Cura” de Olavarría; que se trata del 
segundo hospital municipal con el 
que cuenta la red a fi n de reforzar la 
articulación con los distritos.

Los otros 2 nuevos laboratorios 
funcionan en el Instituto Biológico 
“Tomás Perón” de La Plata, y en el 
hospital provincial “Blas Dubarry” 
de Mercedes y, al igual que los que 
ya estaban activos hasta ayer en fa-
cultades, establecimientos sanitarios 
y otras instituciones; todos cumplen 
con los requisitos necesarios para el 

procesamiento de muestras de virus 
respiratorios con nivel de bioseguri-
dad de tipo 2.

Una vez recibida la muestra, 
los establecimientos notifican el 
resultado en el Sistema Nacional de 
Vigilancia de la Salud (SNVS) dentro 
de las siguientes 72 horas. Esto per-
mite obtener un pronto diagnóstico 
de coronavirus y descartar los casos 
sospechosos.

De acuerdo al circuito de deri-
vación determinado según la región 
sanitaria de pertenencia, los nuevos 
centros de testeos recibirán muestras 
de las RS II y IX en el caso del hospital 
de Olavarría, de la RS X el de Merce-
des, y de la RS XI el de La Plata. - DIB -

Una encuesta de la Sociedad 
Argentina de Nutrición (SAN) reve-
ló que casi 6 de cada 10 argentinos 
(56,9%) admitió haber subido de 
peso durante la cuarentena, y la 
mayoría lo hizo de manera signi-
fi cativa si se tiene en cuenta que 
aún no se cumplen los dos meses 
de confi namiento.

La SAN encuestó a casi 5.500 
adultos de todo el país de entre 18 
y 70 años. Entre quienes sumaron 
kilos, la mayoría (el 78,5%) aumentó 
de uno a tres, mientras que el 18% 
subió de tres a cinco, y un 3,5% de 
los consultados dijeron haber incre-
mentado su peso corporal en más 
de cinco kilos.

Desde la Sociedad Argentina de 
Nutrición afi rman que ese aumen-
to de peso de uno a tres kilos en 

El dato surge de una encuesta de la 
Sociedad Argentina de Nutrición de la 
que participaron casi 5.500 adultos.

Más de la mitad de los argentinos 
subió de peso durante la cuarentena

Encuesta. El 44% de los encuestados dijo verse tentado por el famoso 
“picoteo”. - Archivo -

El país en vilo

En ese sentido, los especialistas 
de la SAN aconsejan que cuando nos 
invade la ansiedad o cualquier otra 
emoción negativa, es importante 
trasladarse a un lugar lo más alejado 
posible del ambiente con comida 

disponible. Otra recomendación es 
evitar tener a mano muchos alimen-
tos, decisión que hay que empezar 
a tomar en el momento de realizar 
las compras.

Moverse cada 30 minutos
En cuanto a la actividad física, 

ante la falta de disponibilidad de 
gimnasios, parques o clubes, des-
de la SAN señalaron que “debemos 
encontrar en nuestro hogar nuevos 
espacios para movernos y desplegar 
todos los efectos positivos que po-
demos conseguir con la práctica de 
actividad física regular”.

Entre otros consejos, se reco-
mienda interrumpir cada 30 minutos 
las conductas que impliquen seden-
tarismo, parándose y moviéndose 
al menos 2 minutos, empezar lenta 
y gradualmente con el movimiento 
desde pocos minutos por semana 
hasta el recomendado de 30 a 60 
minutos por día; y también, por qué 
no, buscar un curso online de baile, 
yoga u otra actividad que nos guste 
y requiera mover el cuerpo. - DIB -



Las muertes por coronavirus 
superaban ayer las 300.000 en un 
contexto global complejo debido a 
las pujas internas en muchos países, 
donde los gobiernos y sus opositores 
se responsabilizan mutuamente por 
las dramáticas consecuencias de la 
pandemia y los desplomes de las 
economías, según el caso.

Frente a ese panorama, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió que los logros en la lucha 

Las muertes por coronavirus superan las 300 mil en todo el mundo
La OMS alerta sobre la 
“fatiga ante la pandemia” 
e imploró no alivianar las 
medidas de precaución.

contra el coronavirus peligran por la 
“fatiga ante la pandemia” e imploró 
continuar con las medidas de pre-
caución, luego de rebrotes en varios 
países que relajaron sus cuarentenas 
para reactivar sus economías.

La página de la Universidad esta-
dounidense de Johns Hopkins señaló 
ayer que los fallecimientos por la Co-
vid-19, la enfermedad que origina el 
virus SARS-Cov2, sumaban 300.074, 
en tanto los contagios alcanzaban a 
los 4.405.688 casos, con 1.576.318 
de enfermos recuperados.

En tanto, en sus habituales do-
cumentos sobre la Covid-19, la OMS 
advirtió ayer que “la fatiga ante la 
pandemia” está poniendo en riesgo 

la lucha contra el coronavirus, e instó 
a la población en todo el planeta a 
cumplir con las indicaciones y seguir 
con las medidas de precaución.

“La fatiga por las restricciones 
amenaza los valiosos triunfos que 
hemos obtenido contra el virus. La 
desconfi anza de las autoridades, 
las teorías conspirativas y alimentar 
movimientos contrarios al distan-
ciamiento social y físico” ponen en 
peligro a nuestras sociedades en un 
momento clave, advirtió el director 
regional de la OMS para Europa, 
Hans Kluge.

Kluge añadió que “el comporta-
miento que tengamos hoy, cuando 
empiezan a levantarse las restric-

Harto. Cansado de las comparaciones, el mandatario expuso un argumento 
erróneo que lo dejó mal parado. - Télam -

El mundo en vilo
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La puja por la conducción de la economía, en el centro

El gobierno de Brasil calculó ayer 
que el Producto Bruto Interno 
caerá 4,7% en 2020, mientras 
que la fuga de inversores de la 
plaza brasileña provocó una deva-
luación superior al 46% en lo que 
va del año, con el dólar cotizado 
ayer a más de 5,91 reales.
En este marco de emergencia sa-
nitaria que tiene el país, el accionar 
de Bolsonaro está dejando en un 
segundo plano el horror de lo que 
se vive en las terapias intensivas y 
cementerios en el país.
Pese a esto, la puja política por 
la conducción de la economía no 
da tregua.
En la teleconferencia con la con-
ducción bolsonarista de la Fiesp, 
Bolsonaro atribuyó a los goberna-
dores “la responsabilidad por la 
pobreza y el desempleo”. “Soy em-
pleado de ustedes”, les dijo a los 
industriales para invitarlos a realizar 
propuestas al gobierno.
Apuntó especialmente al gober-
nador paulista Joao Doria, en 
cuyo estado están un tercio de los 

Insólito: empresario desnudo por Zoom

En una jornada cargada de tensiones para un Bolsonaro que no pue-
de convencer a muchos aliados en intendencias y gobernaciones a 
reabrir todas las actividades, un asunto trivial en la teleconferencia 
con la Fiesp llevó de la indignación a la risa al presidente.
Uno de los empresarios que participaba de la conversación vía Zoom 
lo hacía desnudo, desde la ducha de su baño. Era uno de los más 
poderosos del país cuyo nombre aún no había sido divulgado.
“Hay un tipo desnudo participando, sintió calor y fue a tomar una 
ducha fría”, comentó el ministro Guedes, ante la risa de Bolsonaro. El 
presidente de la Fiesp, Paulo Skaf, pidió disculpas. - Télam -

El presidente brasileño, Jair Bol-
sonaro, afi rmó ayer que la Argentina 
marcha “camino al socialismo” y que 
tiene miles de muertos por corona-
virus menos que Brasil por la dife-
rencia en la cantidad de habitantes 
-un dato equivocado-, en el marco 
de una jornada en la que pronosticó 
hambre y caos en su país, si no se 

El presidente de Brasil consideró que 
la diferencia de contagios se debe a la 
cantidad de habitantes de uno y otro país.

levantan las cuarentenas.
El ultraderechista tuvo un día de 

furia contra la cuarentena: pronosticó 
que Brasil se dirige a ser un país con 
la pobreza de la “África subshariana” 
y, en teleconferencia, pidió a los po-
derosos empresarios de la Federación 
de Industrias del Estado de Sao Paulo 
(Fiesp) declararles la “guerra” a los 

gobernadores que están tomando 
medidas restrictivas ante la pande-
mia, entre ellos, el de su estado.

“Es sólo hacer la cuenta por mi-
llón de habitantes, pero hablemos 
de Suecia, que no cerró la economía. 
Ustedes hablan del lado ideológico, 
ustedes hablan de un país que ca-
mina hacia el socialismo, que es la 
Argentina”, dijo Bolsonaro.

Brasil tiene ya más de 13.100 
muertos por coronavirus y casi 
190.000 casos, mientras que Ar-
gentina tiene más de 340 decesos y 
unos 6.800 contagios.

El cansancio del aislamiento 
preocupa a los especialistas. - Xinhua -

El índice de muertes por millón 
de habitantes es 7,4, mientras que en 
Brasil es nueve veces mayor, 63,2.

Bolsonaro fue consultado sobre la 
diferencia de muertes por coronavi-
rus entre Argentina y Brasil, teniendo 
en cuenta que los casos comenza-
ron a registrarse prácticamente en 
paralelo, a inicios de marzo, y que 
mientras el suyo ya es el país con más 
contagios y fallecimientos de América 
latina, Argentina es uno de los menos 
afectados de la región.

Brasil tiene 210 millones de habi-
tantes, más de cuatro veces y media 
más que los 44 millones de Argenti-
na. Además, el gobierno nacional de 
Brasil nunca apoyó medidas estrictas 
de aislamiento social, mientras que 
sus pares en Argentina defi enden 
una cuarentena desde la última se-

mana de marzo.
Por eso, tras cuestionar al go-

bierno vecino, el mandatario brasi-
leño volvió a la carga contra el cierre 
total o medidas de cuarentena que 
tomaron los gobernadores de su país 
desde marzo, sobre todo porque aún 
no ha llegado el pico a Brasil.

“Esta historia del lockdown (cie-
rre o cuarentena) es un fracaso, va 
a quebrar a Brasil. Les digo a los 
gobernadores que den marcha atrás, 
que vamos a dialogar”, dijo.

“Es mentira que habrá recu-
peración económica. (Brasil) No 
se recuperará. Seremos un país de 
miserables, hay que enfrenar el virus 
con coraje, morirán muchos, lamen-
to, lamento, lamento, pero morirán 
más destrozados por hambre y falta 
de empleo”, subrayó. - Télam -

ciones”, determinará el curso de la 
pandemia y “qué camino seguimos: 
uno que nos lleve a la nueva norma-
lidad o uno que nos lleve de vuelta 
a las restricciones de movimiento y 
de interacciones sociales”.

Trump contra China
El presidente estadounidense, 

Donald Trump, dijo ayer que la 
pandemia de coronavirus demues-
tra que la era de la globalización se 
terminó y advirtió que Washington 
podría “cortar la relación” con Chi-
na, país al que acusa por su manejo 
de la enfermedad.

“Hay muchas cosas que podría-
mos hacer al respecto, podríamos 

cortar toda la relación. Ahorraríamos 
500 mil millones de dólares”, dijo du-
rante la entrevista, reproducida por 
la agencia de noticias Ansa. - Télam -

Bolsonaro, furioso: 
“Argentina marcha 
camino al socialismo”

En San Pablo la mayoría de los comer-
cios permanecen cerrados. - Télam -

casos y de los muertos de Brasil y 
hay distanciamiento social y cierre 
de comercio.
“Un hombre está decidiendo el 
futuro de San Pablo, de la econo-
mía de Brasil. Ustedes con todo 
respeto lo tienen que llamar y jugar 
pesado, pesado, porque es una 
cuestión seria, de guerra”, afirmó el 
mandatario.
Al mismo tiempo, el ministro de 
Economía, Paulo Guedes, y Bol-
sonaro firmaron ayer un decreto 
para liberar de acciones penales 
a funcionarios públicos -incluido el 
mandatario- que cometan errores 
frente a la pandemia, una suerte 
de autoamnistía penal en caso de 
posibles delitos, que ya está siendo 
apelada por la oposición en el Su-
premo Tribunal Federal.
Bolsonaro se encuentra bajo inves-
tigación de esa misma corte por 
obstrucción de la justicia, en base 
a la denuncia del ex ministro Sérgio 
Moro, que lo acusa de interferir en 
la Policía Federal para acceder a 
investigaciones en curso contra 

familia y amigos.
En este contexto de enfrentamientos 
de poderes, el vicepresidente Ha-
milton Mourao acusó al Legislativo, 
el Judicial y las gobernaciones del 
país de entrometerse en las compe-
tencias del Ejecutivo nacional.
Al mismo tiempo, reconoció que 
en Brasil se avecina un caos social 
a raíz de la pandemia y la falta de 
coordinación en la lucha contra la 
enfermedad.
“Ningún país se hizo tanto daño a 
sí mismo como Brasil”, dijo en una 
columna en el diario O Estado de 
Sao Paulo. - Télam -
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La Pampa

Un exboxeador fue condenado 
ayer a prisión perpetua por el 
femicidio de su pareja, asesinada 
a puñaladas en 2019 en su casa 
de la ciudad pampeana de Ge-
neral Pico, al cabo de un juicio 
celebrado a puertas cerradas 
por el protocolo sanitario ante el 
coronavirus y en el que la Secre-
taría de la Mujer provincial actuó 
como querellante por primera 
vez en un caso de este tipo.
Se trata de Enzo Walter Gauna 
(26), quien fue hallado culpable 
del delito de “homicidio doble-
mente agravado por haber sido 
cometido contra la persona con 
la que mantenía una relación de 
pareja, por haber sido cometi-
do contra una mujer y cuando 
el hecho es perpetrado por un 
hombre y mediare violencia de 
género”, en perjuicio de Valeria 
Coggiola (30).
Fuentes judiciales informaron 
que la sentencia fue dada a cono-
cer ayer por el tribunal presidido 
por el juez Marcelo Pagano e 
integrado por sus colegas María 
José Gianinetto y Carlos Pelle-
grino.
Todas las audiencias del debate 
se llevaron a cabo a puertas ce-
rradas para respetar el protocolo 
sanitario ante la pandemia de 
coronavirus y dentro del recinto 
todos los presentes, incluso el 
ahora condenado, debieron utili-
zar barbijos. - Télam -

Prisión perpetua 
para exboxeador 
que mató a su pareja 

El acusado debió usar barbijo 
durante el juicio. - La Nación -

le faltaba poco para que venciera 
la pena, ya que el 25 de noviembre 
se cumplía”, dijo la magistrada al 
canal América24.

En tanto, el detenido Rodríguez 
Baringa tenía antecedentes por 
robo agravado por el uso de arma 
de fuego, tenencia ilegal de arma 
de fuego de uso civil condicional.

Baringa había sido benefi ciado 
con prisión domiciliaria el 8 de 
abril, tras estar alojado en la Uni-
dad Carcelaria 28 de Magdalena.

El tercer detenido fue identi-
fi cado como Luis Alberto Busto 
(37), quien también tenía antece-
dentes por robo califi cado por el 
uso de arma, dijeron las fuentes 
policiales. - Télam -

prisión domiciliaria otorgada por la 
jueza de Ejecución Penal de Quil-
mes, Julia Márquez, mientras que 
el otro apresado José Rodríguez 
Baringa (36), acababa de salir de la 
Unidad Carcelaria de Magdalena.

Ayer, la jueza Márquez aseguró 
a la prensa que le concedió ese 
benefi cio a Magri porque padecía 
tuberculosis y formaba parte del 
grupo de riesgo por posible con-
tagio de Covid-19 pero admitió 
que no solicitó que le pusieran una 
tobillera electrónica para poder 
monitorearlo porque pensó que 
“no era necesario”.

“Se dispuso por el peligro de 
contagio, era un paciente de riesgo 
porque tenía tuberculosis. Además, 

Dos de los tres detenidos por 
asaltar una casa en el partido de 
Ituzaingó, a la que ingresaron tras 
romper la puerta a mazazos y ame-
nazaron con armas a una familia 
para robarle dinero, habían sido 
benefi ciados días atrás con prisio-
nes domiciliarias por el coronavi-
rus, informaron fuentes judiciales 
y policiales.

Uno de los hombres detenidos 
fue identifi cado como Eduardo José 
Magri (34), quien gozaba de una 

Dos detenidos en un robo habían 
sido benefi ciados con domiciliarias
La jueza le había conce-
dido ese benefi cio a uno 
de ellos porque padecía 
tuberculosis. 

Un escribano de Morón fue de-
tenido ayer cuando descartaba el 
cadáver descuartizado de un hom-
bre en las orillas del río Luján, a 50 
metros de la basílica de esa localidad 
del oeste del conurbano, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

Si bien la víctima aún no fue 
identifi cada formalmente, los in-
vestigadores presumen que se trata 
de un jardinero de 42 años domi-
ciliado en Villa Tesei.

Según las fuentes, en una de-
claración a la policía, sin validez 
judicial, el escribano detenido, Ri-
cardo Ignacio Baladía (56), dijo que 
había matado a ese hombre porque 
le había robado en su escribanía 
que, por lo que luego hallaron los 
investigadores, fue la escena pri-
maria del crimen.

Las manos con sangre
El hecho se descubrió alre-

dedor de las 21 del miércoles en 
la zona conocida como “Recreo 
Colonial”, un paseo que está sien-
do restaurado por el municipio y 
donde además hay un restaurante 
homónimo, ubicado en el cruce 
de las calles Salveire y Bartolomé 
Mitre, a orillas del río Luján.

Un vecino vio un auto sos-
pechoso detenido y escuchó que 
arrojaban algo al agua, por lo que 
se comunicó con la secretaría de 
Seguridad de Luján, desde donde 
enviaron un móvil policial.

Al acercarse al auto, un BMW 
plateado modelo 528, patente 
CRE834, los policías vieron a un 
hombre con las manos con sangre y 
advirtieron que acababa de arrojar 
al río una valija que al ser recupera-

La víctima aún no fue identifi cada, aun-
que presumen que se trata de un jardinero.

A orillas del río Luján 

Detienen a un escribano cuando 
descartaba un cadáver descuartizado 

In fraganti. Ricardo Baladía fue detenido con las manos con sangre. - Twitter -

balazos y lo había descuartizado 
por una discusión por dinero, ya 
que lo había denunciado a él y a 
su mujer por haberle robado de la 
escribanía una suma cercana a los 
50.000 dólares.

El documento de la presunta 

víctima pertenece a Miguel Ale-
jandro Pereyra (42) y ahora se in-
vestiga qué tipo de relación tenía 
con el imputado y si es la misma 
persona que, en algunos registros 
policiales, fi gura con antecedentes 
penales. - Télam -

da estaba vacía pero ensangrentada.
Los efectivos encontraron en-

tonces el torso de un cadáver em-
bolsado con la cabeza destruida y 
un balde con otros restos humanos 
en el baúl del vehículo.

“El cadáver no estaba comple-
to. Sólo se pudo recuperar el torso 
y algunos miembros. Lo que estaba 
en la valija lo llegó a descartar”, dijo  
una fuente judicial.

El sospechoso Baladía quedó 
detenido, en su poder se secues-
traron 20.700 dólares y al principio 
dio varias versiones extrajudiciales 
contradictorias respecto a quién 
era la víctima.

“Primero dijo que era una mu-
jer. Después apareció en el auto 
una billetera con el DNI de un hom-
bre que presumimos es la víctima”, 
explicó un vocero judicial.

El escribano cambió de versión 
y, en una autoincriminación sin 
valor legal, le confesó a la policía 
que había matado a ese hombre a 

Brasil extraditó al represor de la ESMA              
acusado del secuestro de Rodolfo Walsh

Cayó el “Chispa” Sánchez

Brasil extraditó al represor y ex-
prefecto Gonzalo “Chispa” Sánchez, 
quien llegó a  Argentina luego de ha-
ber sido detenido en Río de Janeiro 
el lunes último, acusado de participar 
de los grupos de tareas de la ESMA 
durante la dictadura cívico militar y 
de ser uno de los secuestradores del 
periodista Rodolfo Walsh, informó 
una fuente diplomática brasileña.

El acusado será trasladado a la 
Superintendencia de Investigacio-
nes Federales, en la calle Mada-
riaga, en el barrio porteño de Villa 
Lugano, donde quedará detenido 
en forma provisoria, confirmaron 
fuentes de la Cancillería argentina.

El operativo fue ejecutado luego 
de que el Palacio de Itamaraty, sede 

de la Cancillería brasileña fue infor-
mado de la detención del represor en 
Paraty, Río de Janeiro, el lunes pasa-
do, informó la fuente local. - Télam -

Sánchez es trasladado. - Télam -

El caso del escribano es investi-
gado por la fiscal Mariana Virginia 
Suárez, interinamente a cargo de 
la Unidad Funcional de Instrucción 
10 descentralizada de Luján, quien 
dispuso la aprehensión de Baladía 
y su trasladado a los calabozos de 
la comisaría 1ra. de Luján.
La fiscal ordenó el secuestro del 
auto, la preservación del sitio del 
hallazgo para el trabajo de los 
peritos de Policía Científica y un 
rastrillaje con los buzos de los 
bomberos de Luján en la zona del 

Trabajo de la fiscalia
descarte del cuerpo.
Allí, los buzos encontraron con el 
correr de las horas una sierra, un 
hacha, restos de cuero cabellu-
do, un antebrazo y ambas panto-
rrillas seccionadas a la altura de 
la rodilla.
También se buscaba en el río el 
arma de fuego con la que el escri-
bano dijo haber cometido el crimen 
y de la que ya se confirmó que es 
legítimo usuario.
La fiscal Suárez dispuso desde 
la madrugada una serie de alla-

namiento y el primero fue en la 
escribanía de Baladía, ubicada en 
la calle Almirante Brown 1085, 
de Morón, donde se encontraron 
manchas de sangre y se secues-
traron vainas servidas, un cuchillo y 
una hidrolavadora.
“Había sangre hasta en el techo. 
Todo indica que la escribanía fue la 
escena primaria del crimen”, afir-
mó una fuente judicial.
Baladía será indagado hoy y, por el 
momento, la carátula del expedien-
te es “homicidio simple”. - Télam -



El español Carlos Sainz Jr. es 
nuevo piloto de Ferrari para la 
temporada 2021 según anunció la 
escudería italiana con sede en Ma-
ranello, y será el reemplazante del 
tetracampeón del mundo alemán 
Sebastian Vettel.

“Me complace anunciar que 
Carlos Sainz Jr. se unirá a Ferrari 
a partir de 2021. Con cinco tem-
poradas de experiencia, Carlos 
demostró ser un gran talento con 
unas habilidades técnicas y unos 
atributos que harán que encaje a 
la perfección en nuestra familia”, 
dijo el jefe de equipo de Ferrari, 
Mattia Binotto.

CLICK  Operto, otra argentina a la NCAA

La basquetbolista Lucía Operto ce-
rró ayer su incorporación a la Univer-
sidad de Murray State de la NCAA 
División I de los Estados Unidos. La 
pivote, nacida en Lanús e integrante 
del seleccionado nacional U-19, le 
contó al sitio de la CABB: “Yo quería 
dar un salto en lo deportivo pero 
también estudiar para tener otro 
sustento de vida, y lo que más me 
cerraba era la chance de pasar a la 
NCAA. Entiendo a la NCAA como la 
fusión entre un buen nivel deportivo, 
desarrollo personal y un título uni-
versitario”. La NCAA es la antesala 
a la WNBA (la NBA femenina) y de 
allí salen las mejores jugadoras del 
mundo. Además, en la NCAA están 
las basquetbolistas nacionales Sol 
Castro (Robert Morris University) y 
Brenda Fontana (Mineras UTEP), 
que también firmaron en este mer-
cado de pases. - Télam -

Postulaciones argentinas para las próximas  nales

Boca, River, Racing e Independiente se postularon 
o cialmente para ser sede de la Final Única de las 
copas Libertadores y Sudamericana de los próxi-
mos tres años, informó este jueves la Conmebol.
San Lorenzo, en tanto, limitó la candidatura del Pedro 
Bidegain a las tres de niciones de la Sudamericana.
Entre las restantes postulaciones argentinas 

aparecen el Mario Alberto Kempes de Córdoba 
(Libertadores 21, 22 y 23, será sede de la  nal de la 
actual edición de la Sudamericana, paralizada por 
la pandemia de coronavirus); y también el esta-
dio Único de Santiago del Estero, que se ofreció 
a recibir la de nición de la Sudamericana de las 
próximas tres temporadas. - Télam -

tencias ofi ciales que sean necesarias 
para estructurar la nueva temporada 
2021, que se disputará en año ca-
lendario y de agosto a junio como 
sucede en Europa.

“Se habilita en forma excepcio-
nal la posibilidad de que los clubes 
de fútbol asociados a la AFA y los/
las futbolistas celebren contratos de 
trabajo por un plazo mínimo de seis 
meses. Dichos contratos deberán 
suscribirse en el mes de julio de 
2020 y tener como fecha de fi nali-
zación el 31 de diciembre de 2020, 
como mínimo”, señala el escrito.

“La situación motivada por la 
pandemia de Covid-19, sumando 
al cambio de calendario de los tor-
neos para las próximas tempora-
das, justifi can la adopción de esta 
modalidad contractual excepcional, 
que redunda en benefi cio de ambas 
partes de la relación laboral. Ello 
posibilita el mantenimiento de las 
fuentes de trabajo de un gran nú-

mero de futbolistas, cuyos contratos 
tienen como fecha de fi nalización el 
30 de junio de 2020”, argumenta el 
acuerdo marco.

Más de 2.000 futbolistas de 
todas las categorías del fútbol ar-
gentino (201 de Primera División) 
tienen contrato con vencimiento el 
30 de junio próximo, por lo que esta 
decisión les permitirá negociar con 
los clubes una extensión por la mitad 
del plazo que estaba contemplado 
en los reglamentos y en el Convenio 
Colectivo de Trabajo (CCT).

La medida, además, tiene un 
importante efecto deportivo para 
los clubes, ya que aquellos que de-
ban afrontar compromisos en lo que 
resta del año no se verán, si así lo de-
sean, afectados por un éxodo masivo 
de jugadores a mediados de este año.

Debido a la pandemia y a la im-
posibilidad de ponerle una fecha 
concreta a la vuelta del fútbol, la AFA 
resolvió el pasado 28 de abril la sus-
pensión de la temporada 2019-20 
en todas las categorías, pero reservó 
el derecho a defi nir los ascensos de 
todas las divisiones en el campo 
de juego.

También proyectó la disputa 

de un torneo de Primera División 
en reemplazo de la Copa de la Su-
perliga, que llevaba jugada sólo la 
primera fecha al momento de la 
suspensión del fútbol, para decidir 
la plaza de clasifi cación a la Copa 
Libertadores 2021 que entregaba 
esa competición.

Ese campeonato sustituto tendrá 
un formato adaptado al tiempo dis-
ponible de disputa y deberá combi-
narse con la realización de la Copa 
Argentina, que entrega otro cupo 
para la Libertadores y se encuentra 
en instancia de dieciseisavos de fi nal.

El regreso del fútbol argentino 
no tiene fecha prevista, ni siquie-
ra la vuelta de los entrenamientos, 
pero tanto las autoridades sanitarias 
como la propia dirigencia de AFA 
descartan que pueda producirse an-
tes de septiembre como escenario de 
mayor optimismo.

Por esa razón, el convenio con 
Agremiados dispuso una segunda y 
última cláusula que habilita a jugar 

La Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA) y Futbolistas Argentinos 
Agremiados (FAA) acordaron ayer en 
forma excepcional la renovación de 
contratos por seis meses para con-
trarrestar la pérdida de las fuentes 
de trabajo de aquellos jugadores 
con vínculo vigente hasta el 30 de 
junio próximo en una temporada 
que fue suspendida por la pandemia 
de coronavirus.

El convenio no implica obliga-
toriedad de extender la relación la-
boral pero sí habilita a los clubes la 
posibilidad de prolongar el vínculo 
hasta el 31 de diciembre, como mí-
nimo, en una medida extraordinaria 
por la emergencia sanitaria mundial.

En el escrito, que lleva la fi rma 
del presidente de la AFA, Claudio 
Tapia, y el secretario general del 
gremio, Sergio Marchi, los jugadores 
se comprometen a utilizar el receso 
del verano próximo en caso de ser 
necesario para completar compe-
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Ganador. Tapia se salió con la suya en una negociación que parecía muy 
lejana del fi nal. - Archivo -

Sellaron la paz: AFA y Agremiados 
alcanzaron un acuerdo excepcional
Extensión de contratos por seis meses 
y encuentros durante el receso veraniego, 
las claves de un pacto clave para el futuro.

El piloto español dejará 
McLaren para reemplazar 
a Vettel desde la próxima 
temporada.

Ofi cial: Sainz Jr. fi rma 
con Ferrari hasta 2022

Por su parte, el español seña-
ló en su cuenta de la red social 
Twitter: “Estoy muy feliz de que 
voy a conducir para Ferrari en 
2021 y emocionado por mi futu-
ro con el equipo. Todavía tengo 
un año importante por delante 
con McLaren y realmente espero 
volver a la actividad con ellos la 
presente temporada”.

El piloto madrileño, de 25 años, 
se desvinculará de McLaren cuan-
do acabe esta temporada y firmará 
por dos años con la escudería ita-
liana, la más legendaria y exitosa 
de todas las que han pasado por 
la Fórmula 1.

Tras pasar por Red Bull y Re-
nault, superando la centena de 
grandes premios el hijo de Carlos 
Sainz, campeón mundial de Rally 
da el gran salto a un equipo capaz 
de luchar por podios y victorias 

desde el primer día.
El compañero del madrileño 

será el monegasco Charles Leclerc, 
de 22 años, conformando la dupla 
más joven de Ferrari en mucho 
tiempo, señaló el periódico de-
portivo AS.

“Creemos que una pareja de 
pilotos del talento y personalidad 
de Charles y Carlos, la más joven 
de la escudería en los últimos 50 
años, es la mejor combinación po-
sible para ayudarnos a alcanzar los 
objetivos que nos hemos marcado”, 
concluyó Binotto. - Télam -

Leclerc (izq.) y Sainz Jr. (der.) con-
formarán la dupla más joven en 50 
años. - Archivo -

El deporte en vilo

partidos ofi ciales en el receso vera-
niego de 2021.

“En caso de ser necesario para 
terminar con las competencias fut-
bolísticas que puedan desarrollarse 
en la segunda mitad de 2020, se 
habilitará el receso veraniego a fi n de 
que se disputen las eventuales fechas 
pendientes”, dispone la cláusula fi nal 
del acuerdo.

Acuerdo similar en la Premier
Los clubes y accionistas de la 

Premier League inglesa llegaron 
ayer a un acuerdo para permitir 
que los contratos de los jugadores 
no terminen el 30 de junio, sino 
cuando fi nalice la temporada. “De 
esta forma, se acordó por todos los 
accionistas de los clubes y jugadores 
que podrán extender los contra-
tos más allá del 30 de junio y hasta 
el fi nal de la temporada”, apunta, 
un “acuerdo que debe ser mutuo”, 
añadió el presidente de la Premier, 
Richard Masters. - Télam -


