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La pandemia ahoga a las
pymes bonaerenses que 
reclaman respuestas urgentes 

Parálisis. La drástica reducción de la actividad acelera la debacle de las pymes.

Los empresarios entienden la situación de urgencia sanitaria, pero advierten sobre algunas 
trabas burocráticas que impiden o demoran la llegada real de las medidas de auxilio propues-
tas y temen por cierres masivos.

CUARENTENA ADMINISTRADA

La Municipalidad creó
el registro de oficios 
relacionados a la construcción
A la espera de la resolución del gobierno provincial sobre la habilitación de los rubros relacionados 
a la construcción, la gestión municipal trabajó en la elaboración de un registro de oficios que per-
mitirá llevar el control durante la cuarentena administrada. Página 4

Kicillof anunció 
medidas para 
sectores productivos

EMERGENCIA EN LA PROVINCIA

El plan incluye créditos y nuevas tecnologías, 
y beneficia al campo, las textiles y la industria 
cultural.

LA PLANTA POLITICA Y LOS CONCEJALES 
COBRARAN LA SEMANA PROXIMA

Pisano pagará en 
término los sueldos 
de los empleados 
municipales
La caja no alcanza para todos y el intendente 
le da prioridad, entonces, a los empleados de 
planta del municipio. Los funcionarios debe-
rán esperar. Página 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

1º de Mayo: DIA DEL TRABAJADOR
Todos los que componemos la Sociedad Unión Empleados de 

Comercio, OSECAC, Farmacia AMMBA y colaboradores, 
saludamos muy afectuosamente a todos los trabajadores 

de todas las actividades.
En especial, a los empleados de comercio, que desde el primer 

día de estos momentos tan difíciles para todos, 
están trabajando para que no nos falte nada.

Un reconocimiento especial para los trabajadores de la Salud, 
Guardia Urbana, Policía, trabajadores municipales, que también 
desde el inicio están poniendo su esfuerzo por el bien de todos.

Sociedad Unión Empleados
de Comercio

Guillermo Fernández - Secretario General S.U.E.C.

O
.2

41
 V

.3
0/

4

Javier Fernández, del 
Control Lechero, es una 
de las personas que tiene 
circulación permitida en 
medio de esta cuarentena 
por su trabajo. Acude al 
campo a diario a atender 
a los distintos tambos y 
ante la requisitoria de LA 
MAÑANA sobre cómo son 
estos días de trabajo, con 

los cuidados que hay que 
tener no sólo en el ingre-
so y egreso de la ciudad, 
sino en el manejo de todo 
lo que tiene que ver con lo 
sanitario, no tuvo inconve-
nientes en responder.
Dijo Fernández: “Desde 
el primer momento que se 
dictó la cuarentena obli-
gatoria nuestra preocu-
pación fue por poder salir 
a trabajar; pero más que 
nada por los productores. 
Nuestro servicio es una 
herramienta que utiliza el 
productor una vez al mes 
cuando nosotros vamos, 
lo nuestro es como una 
radiografía cuando ha-
cemos el control, porque 
de allí se sacan muchas 
estadísticas, se mide la 
producción, se analiza 
grasa, proteínas, sólidos, 
células, todo eso volcado 
al programa que nosotros 
utilizamos, el productor 

con su asesor va mejo-
rando el rodeo, sacando 
los animales que cree 
conveniente, amén de las 
preñadas o a parir, todo el 
manejo que se hace en un 
tambo”.
Willy agregó que “nues-
tra preocupación principal 
era ver cómo hacíamos 
para llegar al campo, si 
teníamos el permiso o no. 
La gente de Producción 
del municipio se portó 
muy bien con nosotros, 
entiendo que con todos 
fue igual, tuvimos el per-
miso enseguida con el 
que nos manejamos la 
primera semana. Esto se 
fue modificando paulati-
namente, así que tuvimos 
que requerir los otros per-
misos”.
Fernández contó que “otro 
de los inconvenientes que 
veíamos al principio, al 
margen de poder entrar 

y salir, eran los horarios, 
porque nosotros nos ma-
nejamos con los horarios 
de ordeñe, que se dan a 
las 14 ó 15 horas, y a las 
2 ó 3 de la mañana. Al 
principio a la gente que 
estaba en los ingresos a 
la ciudad y que no cono-
ce mucho del manejo del 
control lechero le tuvimos 
que explicar; pero no tuvi-

mos ningún inconveniente 
pese a que los controles 
son muy estrictos en los 
ingresos y está muy bien 
que así sea”.
El encargado del con-
trol lechero local también 
contó que “los chicos, los 
productores y la gente  
que trabaja en las fosas 
de los tambos, contamos 
con todas las medidas de 

WILLY FERNANDEZ SIGUE YENDO A LOS TAMBOS

El control lechero no se detuvo pese a la cuarentena

prevención, con guantes, 
barbijos, alcohol en gel y 
camionetas desinfectadas 
no bien llegan al estable-
cimiento. En marzo sólo 
se nos suspendió un tam-
bo por cuestiones de la 
cuarentena y durante abril 
se nos han suspendido 
dos por el mismo motivo”.

Angel Pesce
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTA SEMANA:

HOY
24 HS: SUDIRO. 
Av. Alte. Brown 300.
Tel: 428626.

MAÑANA
24 HS: ALBANESE
Av. Lavalle 374. Tel: 428142 / 15618517.

SABADO
24 HS: GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero.
Tel: 427295.

DOMINGO
24 HS. LOPEZ. Av. San Martín 915
Tel: 421050 / 15444481.

El coronavirus que nació 
en China a fines de 2019 
se expandió demasiado 
rápido al mundo globaliza-
do y llegó demasiado rápi-
do a un país que no había 
ni siquiera intentado salir 
de la crisis cuando tuvo 
que cerrarse y mandar a 
su gente a guardarse en 
sus hogares, en una cua-
rentena que para algunos 
son dos semanas pero 
que ya está siendo una 
verdades, con más de un 
mes y diez días del “que-
date en casa”.
En ese contexto, de poco 
movimiento, poca transi-
tabilidad y pocos rubros 
habilitados para trabajar, 
todo se ha ido trastocan-
do. Argentina no tiene la 
espalda de otros países 
para soportar que su gen-
te se quede sin trabajar 
tanto tiempo, y los proble-
mas, pese a los intentos 
del gobierno nacional de 
cubrir todos los baches, 
van llegando.
Semanas atrás nos cru-
zamos con la secretaria 
de Hacienda municipal, 
Gisela Romera, y le pre-
guntamos cómo venía la 
coparticipación. No dio 
números; pero el gesto de 
su cara evidenciaba que 
la cosa no venía bien. A 
eso hay que sumarle que 
por ese entonces el mu-
nicipio todavía no había 
habilitado el Cine Avenida 

para el cobro de sus pro-
pias tasas, una recauda-
ción que también ha mer-
mado por obvias razones, 
pese a que mucha gente 
se preocupó por pagar 
su contribución al Estado 
municipal y durante estos 
días se han visto colas 
para cancelar las deudas.
El municipio estaba aten-
to a los anuncios de Na-
ción y Provincia sobre las 
ayudas extras que iban a 
llegar en este contexto de 
Covid-19. Pero han llega-
do y no han sido lo sufi-
cientes que se esperaban, 
por lo que el intendente 
Marcos Pisano tomó la 
decisión ayer por la tar-
de de enviar a depositar 
los salarios de todos los 

empleados municipales, y 
dejó en stand by los de los 
funcionarios que tienen 
cargos políticos (secreta-
rios y directores) y de los 
concejales.
En horas de la tarde de 
ayer Pisano llamó a cada 
uno de los miembros de 
su Ejecutivo para comu-
nicarles que llegó el mo-
mento de arremangarse, 
que hay que priorizar el 
salario de los empleados 
y que la planta política 
deberá esperar unos días 
más. No muchos, se cal-
cula que la semana que 
viene estarían deposita-
dos también (cualquier 
trabajador privado percibe 
su salario del 1 al 10 de 
cada mes).

Según pudo sondear LA 
MAÑANA, hay un apoyo 
total de su equipo al inten-
dente. Todos entienden 
que es momento de que 
los trabajadores perciban 
su salario con normalidad 
y que el resto, los jerárqui-
cos, esperen. Es esta una 
prueba de fuego para el 
intendente, que por prime-
ra vez pone a su Ejecutivo 
ante esta situación y reci-
be el respaldo absoluto de 
quienes se desempeñan 
en cargos que son pura y 
exclusiva decisión suya, 
más allá de que todavía 
hay algunos que ingresa-
ron durante la gestión de 
Bali Bucca (2011-2017) y 
todavía continúan. Pisano 
les informó también a los 

representantes de los gre-
mios municipales, y desde 
Belgrano 11 manifestaron 
que hubo entendimiento 
de la situación de parte de 
los sindicalistas.
Desde el municipio están 
convencidos que todos 
los empleados municipa-
les de planta percibirán 
el salario como cada mes 
(se les deposita el último 
día hábil). También acla-
raron que por cuestiones 
de transferencia banca-
ria algunos pueden llegar 
a visualizarlo antes que 
otros en sus cuentas a 
través de Internet o yendo 
al cajero; pero que es una 
cuestión meramente ope-
rativa.
Otros municipios han to-
mado esta misma deci-
sión, que es la más razo-
nable. En otras comunas, 
en cambio, el dinero no 
alcanzaría ni para pagar a 
los asalariados de planta 
permanente.
Históricamente se ha di-
cho que la afectación 
prespuestaria de un mu-
nicipio no debería ir más 
allá del 50% destinada 
a salarios. En el caso de 
Bolívar ya en tiempos de 
Juan Carlos Simón inten-
dente se estaba por so-
bre ese porcentaje, y hoy 
es aún mayor, por todo lo 
que ha crecido también la 
comuna en servicios que 

brinda a la comunidad. Ya 
lo decía Beto Rivas en sus 
alocuciones en el Concejo 
Deliberante, que esto era 
un problema, y que en 
tiempos normales no hay 
mayormente problema; 
pero en tiempos de crisis 
esto se resiente.
Sin ir más lejos, con lo 
que Bolívar recauda con 
sus propias tasas (supon-
gamos que tuviera una 
cobrabilidad del 100%) no 
le alcanza para pagar los 
sueldos de los emplea-
dos, depende sí o sí de la 
coparticipación provincial, 
que en tiempos normales 
llega con algún retraso, y 
en tiempos de pandemia 
mejor ni imaginar.
Hay municipios que pre-
viendo esto han avanzado 
en una tasa sobre el sec-
tor agropecuario (Castelli 
es un ejemplo que llegó a 
la Justicia y le terminaron 
dando la razón a su inten-
dente). En Bolívar eso hoy 
no estaría en los planes y 
Marcos Pisano intenta ha-
cer frente de la mejor ma-
nera, cumpliendo con los 
salarios de los emplea-
dos de siempre, haciendo 
aguardar a los que ganan 
un poco más y esperando 
que en el horizonte acla-
re el panorama para que 
esto no se vuelva a repetir 
a fines de mayo.

Angel Pesce

LA PLANTA POLITICA Y LOS CONCEJALES COBRARAN LA SEMANA PROXIMA

Pisano prioriza
y paga los sueldos de los municipales en término
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual - MARZO
VIERNES 20 14 HORAS

2.000 vacunos
DESTACAMOS:

1.500 Terneros/as de invernada en lotes 
de marca líquida.SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO Hace 90 años nacía nuestra FIRMA, su fundador don D. Jacinto 

MAINERI, realizó su primer Remate Feria de Haciendas Gene-
rales, en la Sociedad Rural de Bolívar y fue Martillero en la 1er 
Exposición que realizara la misma.
Agradecemos a nuestros Clientes y Amigos, a la Sociedad Rural 
de Bolívar, Cámara Comercial, Colegas, a la Banca en General, a 
las Oficinas Provinciales, Municipales, Policiales, y los medios de 
comunicación audio - visuales y publicitarios, y a todo el Comercio 
en general, el habernos acompañado por tantos años y ser una 
de las Empresas de Servicios Hace 90 años nacía nuestra FIRMA, 
su fundador al Productor Rural y convertirnos en una de las mas 
antiguas de la Provincia de Buenos Aires.

90 Años
1930 – 30 de Abril – 2020

El Directorio de CASA MAINERI S.A., su Personal y Representantes.

Cumpleaños
¡Feliz cumpleaños, querida Cata!

Hoy esta hermosa mujer cumple 100 años y con mucha emoción 
queremos homenajearte, ya que no podemos hacerte la fiesta 
que te mereces (pronto estaremos juntos todos tus seres queridos 
para  festejar este siglo bien vivido). 
Trabajadora  como pocas, con un  humor  envidiable, siempre has 
estado acompañando a tu familia. 
Gracias por los momentos compartidos.
Estamos orgullos de vos, te amamos. Tus hijas y nietos. O
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A la espera de la resolu-
ción del Gobierno Provin-
cial, sobre la habilitación 
de los rubros relacionados 
a la construcción, la ges-
tión municipal trabajó en 
la elaboración de un regis-
tro de oficios que permitirá 
llevar el control durante la 
cuarentena administrada.
Aún se espera la defini-
ción concreta de provincia 
que autorice liberar la ac-
tividad en todo el Partido. 
Cabe recordar que el pe-
dido lo realizó días atrás 
el intendente Marcos Pi-
sano en uno de los cinco 

protocolos sanitarios que 
elevó al gobernador Axel 
Kicillof.
En el caso de que se habi-
liten los oficios que podrán 
trabajar durante la cua-
rentena administrada, el 
director de Planeamiento 
de la Municipalidad Maria-
no Martín, adelantó que: 
“Con el registro municipal 
cada trabajador obtendrá 
un permiso y un instruc-
tivo de cumplimiento del 
protocolo, con medidas 
generales y especificas 
del rubro”.
Es importante tener en 

cuenta que el trabajador 
afectado al oficio de la 
construcción debe regis-
trarse por cada una de las 
obras que este ejecutan-
do, es decir, se debe tener 
en cuenta todas las veces 
que su empleo requiera 
trasladarse de un domici-
lio a otro. Para obtener el 
permiso, el registro se de-
berá realizar a través de la 

web https://www.bolivar.
gob.ar/permisos/
En la misma línea, ya está 
dispuesta la página para 
que los comercios, que 
pueden comenzar a tra-
bajar de manera adminis-
trada y atendiendo todas 
las medidas preventivas 
estipuladas en el  proto-
colo sanitario, soliciten el 
permiso municipal.

CUARENTENA ADMINISTRADA

La Municipalidad creó
el registro de oficios relacionados a la construcción

JUAN CARLOS RAINERI
Mi Guerrero, mi Todo, mi Luchador,
Mi Compinche, sonreiste siempre!!
Vamos a extrañarte, te nos fuiste muy pronto (papi).

Luján, Paola, Darío
La familia agradece a su médico y amigo, Carlitos Manganie-
llo, a quien él quería tanto; a la enfermera Mónica Martín;          
Perruelo, amigos, primos, a Darío; a la empresa donde tra-
bajó, y especialmente a mi gran amiga de la infancia, Fabia-
na Miranda.

Gracias O.240 V.30/4

La misma fue diseñada y 
diagramada en conjunto 
por el director de Informá-
tica de la Municipalidad 
Guillermo Tamborini, y un 
equipo de desarrollado-
res, a cargo del bolivaren-
se Julio Chamizo.
A parte del permiso de 
circulación nacional que 
se debe solicitar a través 
de www.argentina.gob.ar 

, cada trabajador deberá 
solicitar el permiso muni-
cipal, tramitándolo tam-
bién por la página oficial 
del Gobierno Municipal.
“Todos los registros im-
plementados permitirán 
llevar controles a nivel lo-
cal, para tener ordenada 
la ciudad hacia adentro,  
atendiendo a los anuncios 
del presidente, que dentro 
de las condiciones esta-
bleció no más del 50% de 
circulación en la ciudad”, 
explicó Fernanda Colom-
bo.

Alvear 47

424600
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 Dispongo
en alquiler

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

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

COVID-19

Bolívar sigue sin casos y ayer no se registraron sospechosos
Bolívar ha pasado un día 
más sin tener casos de 
Covid-19. En el parte de 
prensa emanado desde el 
municipio anoche al cie-
rre de esta edición, dice 
que no se registran casos 
positivos y que tampoco 
ingresaron casos sospe-
chosos.
Se aclara en el mismo 
parte que los tres casos 
en estudio ingresados en 
los últimos días siguen 
en la misma condición, 
ya que no se han recibido 

aún los resultados de los 
estudios que se les reali-
zaron.
También se hace men-
ción, como en cada deta-
lle que se envía, de la can-
tidad de gente que está 
en cuarentena y los que 
ya la han superado. Cabe 
aclarar que los números 
remiten a bolivarenses 
que residen en la ciudad 
y de los que se sabe que 
están radicados en otras 
ciudades de la provincia y 
el país.

Es intensa la labor diaria 
en los accesos a la ciudad 
por parte del personal mu-
nicipal, tanto de Guardia 
Urbana como de sanidad, 
ya que unos detienen a los 
vehículos que ingresan 
por las avenidas Cacique 
Coliqueo y Cacique Calfu-
curá, y son los operarios 
del sistema de salud quie-
nes le toman la tempera-
tura a los ingresantes. En 
ambas entradas también 
se sigue higienizando con 
agua clorada a los vehícu-

los que acceden al casco 
urbano.
Con no demasiadas acti-
vidades permitidas en la 
ciudad tras la liberación 
de algunas más en otros 
municipios, Bolívar se si-
gue “cerrando” a las 16 
horas, salvo para los pro-
ductores agropecuarios, 
los delivery y pocas ac-
tividades más de las “no 
esenciales”.
Es cierto que se regis-
tra un mayor movimiento 
en la ciudad, tanto antes 

como después del toque 
de sirena; aunque no se 
deberían relajar los con-
troles pese a que segui-
mos sin el virus circulando 
en la ciudad.
El uso de barbijo o tapa 
boca se ha hecho un há-
bito ya entre los bolivaren-
ses y prácticamente no se 
ve gente que no los use.
Sigue siendo preocupante 
la velocidad de los autos 
y motos después de las 
16 horas, y no son pocos 
los accidentes que se han 

registrado por tal motivo. 
Es recomendable que 
quienes pueden trabajar, 
tengan la precaución de 
andar despacio.

Angel Pesce
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Henderson

La Policía comunal Hipó-
lito Yrigoyen adicionó en 
48 horas más decenas 
de imputados y varios 
secuestros de vehículos. 
Así, el saldo de semana 
adiciona otras 43 perso-
nas imputadas por violar 
la Cuarentena. Además, 
se reportó un secuestro 
de 15 vehículos. 
La Jefatura de Policía Co-
munal Hipólito Yrigoyen 
informó que las personas 
infraccionadas son mayo-
res y menores edad, pro-
ducto de distintos procedi-
mientos efectuados en la 
ciudad de Henderson. Los 
ciudadanos en cuestión 
no respetaban lo dispues-

Otras 43 personas imputadas por violar la Cuarentena, 
más 15 secuestros de vehículos

POLICIALES

to en el Decreto de Ne-
cesidad y Urgencia Nro. 
297/20. Esta violación al 
Código Penal dio lugar a 
la intervención del Juzga-
do Federal con asiento en 
la ciudad de Junín, a car-
go del Dr. Pedro Plou. 
En otro orden, la Policía 

La Cooperativa de Agua 
Potable y Otros Servicios 
Públicos de Henderson 
puso en escena la rotura 
ocasionada por autores 
desconocidos durante la 
semana saliente. Fue en 
una bomba de agua, sita 
en el sector periférico No-
reste de la ciudad. 
Los daños ocasionados 
fueron en el pozo de ex-
plotación de agua Nro.  6, 
que por fortuna no estaba 
funcionando, según infor-
mó la entidad cooperativa. 
La comisión directiva de 

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE

Roturas en instalaciones de la red 
de agua potable

la cooperativa expresó 
su repudio de la siguiente 
manera:  “Gente a la que 
no le interesa nada el bien 
común rompieron vidrio 
y picaporte de puerta de 
acceso a tablero eléctri-

co y parte de puente de 
válvulas de la bomba. Por 
suerte, la bomba no esta-
ba en funcionamiento, por 
lo cual no se perdió nada 
de agua.”

Comunal continúa con las 
campañas para evitar ser 
engañados por el “Cuen-
to del tío”. Aseguran que 
ahora, varias personas se 
hacen pasar por emplea-
dos o representantes de 
Anses. 

El Consejo Escolar de 
Hipólito Yrigoyen informa 
que sus oficinas ya se 
trasladaron al primer piso 
de la UPAD (Unidad Pe-
dagógica y Administrativa 
Distrital), ubicada en calle 
Mariano Moreno 364. Por 

CONSEJO ESCOLAR

Traslado de oficina y disposición de líneas 
de contacto 

el momento, y hasta tan-
to sean trasladadas las 
líneas telefónicas de este 
organismo, las vías de 
contacto son las que se 
detallan a continuación:
PRESIDENTE: Carmen 
MARTINEZ Celular 02314 

– 15403794
VICEPRESIDENTE: Ma-
risa CAMARERO Celular 
02314 – 15415585
SECRETARIA: Cecilia 
OLGUÍN Celular 02396 – 
15608793
TESORERA: Valeria 
ABBÁ Celular 02314 – 15 
620634
Casillas de correo elec-
trónico:ce118@abc.gob.
ar  y consejoescolarhyri-
goyen@gmail.com
Mensaje privado a la red 
social Facebook:Consejo 
Escolar Hipólito Yrigoyen

Durante este martes por 
la tarde, el Comité de 
Emergencia Sanitaria de 
Daireaux, se reunió para 
definir la continuidad de la 
cuarentena en el Distrito, 
ante las nuevas medidas 
anunciadas por Nación y 
Provincia. 
Entre las nuevas medidas 
adquiridas se permite la 
apertura de locales de co-
mercios minoristas, tales 
como la venta de ropa, 
calzado, perfumerías, 
bazares, viveros, que po-
drán abrir sus puertas de 
10 a 15 horas, y de 15 a 
17 realizarán delivery, a 
partir de este miércoles 
29 de abril. 
En tanto actividades como 
supermercados, almace-
nes, mercados y corra-
lones, continúan con la 
modalidad de abierto al 
público, de 8 a 17 horas, 
agregando en el servicio 
de corralón delivery de 13 
a 17 de lunes a viernes y 
los sábado de 8 a 13 ho-

Daireaux

Cuarentena Administrada 
ras. 
Por su parte las farmacias 
continúan con sus puertas 
abiertas hasta las 17, des-
de esa hora hasta las 19 
podrán vender, por ven-
tanilla solo medicamen-
tos, y después de las 19 
permanece abierta solo la 
farmacia de turno. 
Actividades como kios-
cos, arreglo de calzados, 
tapicerías, talleres, meta-
lúrgicas, carpinterías, go-
merías y oficinas de segu-
ros, continúan su atención 
a puertas cerradas. 
La modalidad de venta te-
lefónica u online se lleva 
adelante en rubros tales 
como, venta de autopar-
tes, alimentos elaborados, 
venta de artículos para el 
hogar, librerías, activida-
des profesionales como 
contador, abogados. 
Finalmente con la modali-
dad por turno se habilitan 
los rubros peluquerías y 
estéticas, y atención mé-

dica; y con permisos y en 
situaciones de emergen-
cia se habilitan servicios 
al hogar, y corte y distribu-
ción de leña con permiso. 
En otro punto se permi-
ten las salidas de espar-
cimiento para la comuni-
dad, las mismas pueden 
realizarse durante una 
hora entre las 8 y las 15 
horas, la propuesta está 
apuntada a la salud de 
la ciudadanía, y también 
a su responsabilidad de 
contar con los elementos 
de seguridad requeridos. 
Por otra parte continúan 
los controles en los acce-
sos del distrito, y en las 
calles de la localidad de 
Daireaux, así como tam-
bién se deja claro que 
las nuevas habilitaciones 
quedan sujetas al cumpli-
miento de los protocolos 
establecidos por el mu-
nicipio, la provincia y la 
nación y al respeto de la 
salud de la ciudadanía. 
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

TERRENOS en Exclusivo BARRIO RESIDENCIAL
con FINANCIACION - Superficies varias

Inmobiliaria LANDONI
Miriam E. LANDONI - Martillero y Corredor Público 

Mat. 1291 - T°V - Fº 182 - Depto Judicial Azul
Av. San Martín N° 855 – 1° Piso - Of. 1 - Tel: 02314- 420431 / 15413072

Inmob_landoni@hotmail.com.ar 

CASA/Depto. Estar/Cocina, 1 dorm., baño, Cochera-
En común con Daniel Salazar
CASA TIPO con Local Comercial - Buena Ubicación
CASA TIPO Excelente comodidad, c/pileta, P.Urbana
CASA CENTRICA - ESTILO ANTIGUA - Excelente estado
CASA Amplia con Estilo Antigüa -CENTRICA –
CASA Livin/Com, Coc, 3 Dorm.Baño, Gge, Terreno de 9 x 50m.-
CASA Living/Com/Coc., 3 Dorm. Baño – En refacción
CASA en Barrio de 2 Dor. s/ terreno de 10x25m-
En común con Oscar Torres
DEPARTAMENTO de 3 ambientes con Cochera
LOCAL EXCELENTE Ubicación- Terreno de 19,60 x 50m
TERRENOS Barrio “La Ganadera” - Distintas superficies

EXCLENTE UBICACION.
Impecable – Liv/Com, Coc., 2 Dorm, 2 Baños, Gge, Lav.

IMPORTANTE CHALET

EN ALQUILER: DEPTOS. Dos y Tres Ambientes – A ESTRENAR
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

ABRIMOS NUESTRAS 
PUERTAS DE 9 A 13 HS.

CON TODOS LOS RECAUDOS 
SANITARIOS

APERTURA EN 
HORARIO ESPECIAL

Gracias por estar
Juntos vamos a salir adelante

Olavarría entre las posibles ciudades
para que regrese el Turismo Carretera
El presidente la 
ACTC Hugo Mazza-
cane se reunió con 
Matías Lammens 
por videoconferen-
cia y le presentó 
un protocolo para 
dar inicio a la activi-
dad automovilística 
en junio o julio. La 
idea es que el mis-
mo se lleve a cabo 
dentro la provincia 
por lo que La Plata, 
Buenos Aires, San 
Nicolás y Olavarría 
podrían tener su 
chance.

El Turismo Carrete-
ra pretende ser la 
categoría que dé co-
mienzo a la actividad 
deportiva superado 
el periodo de aisla-

miento social obliga-
torio impuesto por el 
Gobierno Nacional 
para prevenir la pro-
pagación del virus del 
COVID-19 y por eso, 
el Presidente de la 
ACTC mantuvo una 
videoconferencia con 
Matías Lammens, Mi-
nistro de Turismo y 
Deporte de la Nación.

Días atrás se comuni-
caron los dos referen-
tes y entre otros te-
mas, la reunión virtual 
sirvió para aclarar al-
gunos puntos respec-
to a un informe que la 
ACTC hizo llegar a la 
gobernación, en don-
de se establece un 
protocolo de seguri-
dad e higiene que se 

implementaría cuan-
do la actividad auto-
movilística vuelva a la 
normalidad, siempre 
sin la presencia de 
público.

Según se pudo saber, 
la propuesta es redu-
cir a un 30% o 40% 
la cantidad de gente, 
cuando en una carre-
ra habitual concurren 
más de 2000. Las 
personas que asistan 
deberán llevar barbi-
jos, guantes, antipa-
rras y respetar los 2 
metros de distancia 
que sugieren los mé-
dicos. Se espera tam-
bién que haya con-
troles de temperatura 
y cabinas de desin-
fección en el ingreso 

a los boxes de cada 
pista.

Además, el máximo 
responsable del TC, 
advirtió al gobierno 
sobre la cantidad de 
familias que integran 
la categoría y que no 
poseen otra fuente de 
ingreso económico.

Si bien no hay preci-
siones al respecto, 
Infoeme pudo saber 
que la intención es 
que este protocolo 
para reanudar la acti-
vidad se lleve a cabo 
dentro de la provincia 
de Buenos Aires, por 
lo que crece la posibi-
lidad de que Olavarría 
sea tenida en cuenta.

A propósito, Juan 
Traversa presidente 
del AMCO mantuvo 
una breve charla con 
Hugo Mazzacane. El 
representante de la 
entidad olavarriense 
dejó en claro que el 
autódromo Hermanos 
Emiliozzi se encuen-

AUTOMOVILISMO NACIONAL

tra en condiciones 
de realizar la carrera 
y que tan sólo son 
necesario siete días 
para amoldarse a las 
reg lamentac iones 
solicitadas, siempre 

aclarando que ni el 
Club ni el Municipio 
están en condiciones 
de aportar recursos 
económicos.

Fuente: Infoeme
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Relevó  en el cargo al Co-
misario Daniel Duput y lle-
ga de prestar servicio en 
la jurisdicción de Tandil. 
Desde principios de Abril 
el Comando de Preven-
ción Rural (CPR) Bolívar  
tiene un nuevo jefe. Se 
trata del comisario Juan 
Gabriel Aguirre, quien 
comenzó a prestar fun-
ciones en la dependencia 
local el pasado 2 de Abril 
en reemplazo de  Daniel 
Dupuy. Aguirre destaco 
la capacidad de trabajo 
de Dupuy y explico que 
el cambio de jefe obe-
dece a estrategias neta-
mente operativos, que es 
normal que cada tanto 
cambien los jefes o roten. 
Oriundo de Tapalqué, la 
autoridad policial hace 
veinte seis años que tra-
baja en la fuerza policial, 
comenzó trabajando en 
seguridad en el partido 
de San Martín y desde 
ahí pasó a cumplir fun-
ciones en el partido de 
Azul. Aguirre cuenta con 
una vasta experiencia en 
lo que se refiere a zona 
rural, ya que en el año 
2007 comenzó trabajando 
en Patrulla Rural. Agui-
rre se desempeñó dos 
años como jefe del CPR 
Tandil, cuatro cómo jefe 
del CPR Olavarría y seis 
años del CPR de Azul.  
 El CPR tiene plena juris-
dicción sobre la zona rural 

del partido, por lo que sólo 
interviene en la preven-
ción y represión de todo 
tipo de delitos y faltas que 
ocurran en los campos.  
En su primera aparición 
pública Aguirre comenzó 
diciendo que “en líneas 
generales en lo que es el 
delito de abigeato o lo que 
es robo/hurto en la zona 
rural, es una conducta de-
lictiva similar en todos los 
partidos que conforman la 
jurisdicción”. En Bolívar 
dijo que “a mi forma de 
ver, sí bien existen delitos 
como en todos lados, a 
mi experiencia no es una 
cantidad alarmante, no 
es que está desbastado o 
que no se pueda trabajar, 
existen delitos como en 
todos lados”.  Aguirre dijo 
que “mucha gente de la 
zona rural al momento de 
decretarse el aislamiento 
social, preventivo y obliga-
torio decidió cumplirlo en 
los campos, lo que tam-
bién contribuye a la dismi-
nución del delito, ya que 
generalmente el delito en 
el campo sucede normal-
mente en establecimien-
tos que se encuentran 
solos, sin gente que viva 
ahí y que también hay que 
sumarle que en el campo 
en líneas generales no 
hay los recursos tecnoló-
gicos que tiene la ciudad, 
en los campos general-
mente no hay alarmas, 

ni cámaras, lo que más 
se estila es tener un pe-
rro”, culminó el comisario. 
La autoridad policial conti-
nuó diciendo que el delito 
rural en Bolívar disminuyó 
en marzo, producto de la 
pandemia COVID – 19 y 
que contribuye a ello que 
la ciudad esté terraplena-
da y al existir solamente 
dos entradas a los ladro-
nes se les dificulta poder 
salir o ingresar para po-
der delinquir, ya que si lo 
hacen en un vehículo sí 
o sí tienen que pasar por 
las entradas habilitadas 
por el gobierno municipal 
y las mismas se encuen-
tran controladas por las 
fuerzas de seguridad. El 
comisario reconoció que 
los pocos delitos ocu-
rridos en el último mes 
han sido cometidos por 
gente que se moviliza en 
motos, porque pueden 
sortear los terraplenes y 
esto hace que se mane-
jen con mucha facilidad. 
Con respecto a los recur-
sos policiales dijo que el 
Comando de Prevención 
Rural Bolívar cuenta con 
tres móviles policiales 
para recorrer la zona rural 
y que en horas nocturnas 
se optimizan los recursos 
y todo el personal policial 
recorre los campos, in-
clusive él mismo lo está 
haciendo, ya que según 
sus propias palabras “me 

gusta estar sobre los he-
chos, hablar con los dam-
nificados”. Aguirre Dijo 
que fue muy bien recibido 
por los efectivos policiales 
de Bolívar y que al eva-
luar el  desempeño del 
CPR todo está funcionan-
do muy bien, por lo que 
no tiene pensado realizar 
ningún tipo de cambios y 
que ya fueron coordina-

das las tareas para forta-
lecer la seguridad rural.  
La autoridad comentó que 
frente a la pandemia se 
están realizando contro-
les permanentemente en 
la zona rural y dijo que la 
circulación en zona rural 
es mucho menor que lo 
que es la zona urbana, 
que la mayoría de la gen-
te que trabaja en el campo 

lo está haciendo con los 
permisos correspondien-
tes, porque es gente que 
va a trabajar. El personal 
policial del Comando de 
Prevención Bolívar está 
colaborando en los con-
troles que el municipio 
realiza en el acceso de 
avenida Coliqueo de 08 
a 18 horas y en ese lugar 
han realizado diferentes 
infracciones a la gente 
que transita por allí, prin-
cipalmente por la falta de 
uso de barbijo y a gente 
que transita injustificada-
mente la planta urbana. 
Por último apeló a la co-
laboración de los vecinos 
y solicitó que frente a sos-
pechas o sí ven a perso-
nas extrañas merodeando 
por la zona rural den avi-
so de manera inmediata 
al 101 o al Comando de 
Patrullas Rural para po-
der intervenir e identificar 
a las personas y de esta 
manera prevenir cualquier 
tipo de delito,

DESDE PRINCIPIOS DE ABRIL

El comisario Juan Gabriel Aguirre  es el nuevo jefe
del Comando de Prevención Rural de Bolívar

Como un modo de mante-
ner y fortalecer el vínculo 
con sus visitantes y llegar 
a mucho más público en 
cualquier parte del plane-
ta, la Fundación El Libro 
ofrece en la web casi 650 
videos editados de las últi-
mas ediciones de la Feria 
Internacional de Libro de 
Buenos Aires.
Entre los videos se en-
cuentran la presentación 
de Quino en 2014, el en-
cuentro entre Paul Auster 
y J.M. Coetzee o los even-
tos con booktubers.
“Es una propuesta para 
disfrutar y descubrir, o 
para que vuelvan a refres-
car una actividad aquellos 
que en su momento parti-
ciparon de ella. Hay más 
de veinte listas de repro-
ducción según temas o 
bien dirigidas a tipos de 
lector, como es el caso de 
los adolescentes”, explicó 
María Teresa Carbano, 
presidenta de la Funda-
ción.
Entre los tantísimos vi-
deos se encuentran lectu-
ras de Eduardo Galeano 

en 2012; la presentación 
conjunta de Paul Auster y 
John M. Coetzee en 2014; 
La Maratón de Lectura 
dedicada a William Sha-
kespeare en 2016; la en-
trevista de Magalí Tajes a 
Elvira Sastre en 2018; la 
entrevista a Quino con la 
que se inauguró la Feria 
en 2014 y el discurso con 
el mismo fin de Rita Sega-
to, en 2019.
Para los adolescentes 
lectores hay más de 50 
videos, como la charla 
de James Dashner que, 
en 2014, marcó el inicio 
la “invasión adolescente” 
que tuvo de allí en más la 
Feria, así como fragmen-
tos de las distintas edicio-
nes del Encuentro Inter-
nacional de Booktubers.
“Tenemos muy buenas 
ediciones del Diálogo de 
Escritores Latinoamerica-
nos, del Diálogo Argenti-
no, del Festival Internacio-
nal de Poesía, de ‘Orgullo 
y Prejuicio’ ", indicó Oche 
Califa, director Institucio-
nal y Cultural-.
También hay 61 videos de 

‘Imagen de la Feria’, ciclo 
de entrevistas que realizó 
Osvaldo Quiroga en las 
dos últimas ferias y, por 
otro lado, charlas especí-
ficas del mundo profesio-
nal”.
Además de este canal, la 
Fundación El Libro posee, 
en acuerdo con la Fun-
dación Lúminis, el sitio 
entrecomillas.el-libro.org.
ar, dirigido al mundo de la 
educación, con 55 videos 
con conferencias comple-
tas de especialistas de la 
educación, las ciencias y 
la literatura como Anne- 
Marie Chartier, Michele 
Petit, Mario Carretero, 
Paula Sibilia, Felipe Pig-
na y Mauricio Kartun. Los 
mismos provienen de las 
Jornadas Internaciona-
les de la Educación y del 
Congreso Internacional 
de la Lectura y el Libro, 
que transcurren durante 
la Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires.
El canal de YouTube de 
la Feria del Libro: https://
www.youtube.com/user/
ferialibro.

FERIA DEL LIBRO

La Feria del Libro
subió su archivo audiovisual 
con más de 600 videos
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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

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

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.
O
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5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.
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/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.
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2

Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓMICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

ESTUDIO: Sarmiento 437
Tel.: (02314) - 420914 / 420915
administracion@
estudiocriado.com.ar

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

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: 

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
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado. Luego claro a parcial-
mente nublado.
Mínima: 10ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado. Por la noche, 
cielo claro. Mínima: 7ºC. Máxima: 18ºC.

EFEMERIDES

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

45 años junto a COL-VEN S.A., líder en sistemas de protección, seguridad y confort vehicular.
Distintas formas de pago: cheque, tarjetas, Ahora 12 sin interés.

* Protector de motores  
* Protector de neumáticos (todo tipo) 
* Climatizadores “VIESA” 
* Seguimiento satelital “GESTYA”

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 15625134 - E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Sepa que necesitará pro-
yectar mejor las actividades 
para poder llegar a cumplir 
con todas las obligaciones 
en tiempo y forma como 
usted quiere.
N°75.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que a causa 
de todos los esfuerzos que 
realizó en este tiempo será 
recompensado y reconoci-
do. El éxito se acercará a 
usted rápidamente.
Nº 50.

TAURO
21/04 - 21/05

No dude en las determi-
naciones que debe tomar 
en este momento, ya que 
luego pueden surgir errores 
de los que se puede lamen-
tar. Piense bien antes de 
actuar. N°04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto 
a realizar para su vida. 
Alcanzará el éxito con un 
cerrar y abrir de ojos. N°15.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Aproveche, ya que transi-
tará una etapa de buena 
suerte. Sepa aprovecharla 
y obtendrá mucha alegría 
para compartirla con la 
gente que quiere.
N°53.

LEO
24/07 - 23/08

Será un período en el que 
deberá aprender y recapa-
citar de los errores cometi-
dos tiempo atrás. Procure 
no volver a cometer la 
misma equivocación.
N°51.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si es necesario, aplique su 
elevada intuición ya que 
obtendrá la respuesta ade-
cuada para ayudar a esa 
persona que le ha pedido 
un consejo muy importante. 
N°92.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se deje guiar por su 
espíritu libre, si es que 
tiene que tomar una deci-
sión importante. Antes de 
accionar frente, sepa que 
debe utilizar la razón. N°78.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será una jornada donde 
su confianza estará en 
declive, pero sepa que 
podrá superar muchas de 
las dificultades, ya que sus 
seres queridos lo ayudarán.
N°29.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Momento para que vea de 
quién se rodea. Sepa que 
podrían acercarse a usted 
personas poco creíbles que 
atenten contra sus ideas y 
pensamientos.
Nº64.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
acerca de los diversos te-
mas que lo inquietan hace 
meses. Intente buscar la 
forma y actúe.
Nº81.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Debe comprender que los 
objetivos necesitan su tiem-
po. Ármese de paciencia 
y trate de resolverlos uno 
por uno, de lo contrario, no 
alcanzará ninguno. N°13.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Día Internacional
 del Jazz.

1492 – Los Reyes Ca-
tólicos expiden a favor 
de Colón los títulos de 
almirante, virrey y gober-
nador de las tierras que 
descubriese.
1789 – George Washin-
gton asume como primer 
presidente de los Esta-
dos Unidos.
1803 – Los Estados Uni-
dos le compran a Francia 
el estado de Louisiana.
1821 – Los indígenas 
del sur de la provincia de 
Buenos Aires atacan y 
saquean Dolores.
1874 – En Lobos, provin-
cia de Buenos Aires, el 
sargento Víctor Chirino 
mata al gaucho Juan Mo-
reira.
1883 – Muere en París, 
el pintor francés Edouard 
Manet.
1896 – El Senado argen-
tino celebra su primera 
sesión en el edificio es-
pecialmente construido 
para dicha institución.
1897 – El físico británico 
Joseph John Thompson 
anuncia el descubrimien-
to del electrón, partícula 
elemental del átomo.
1922 – Nace Martín Ka-
radagián, campeón de 
catch, creador de “Tita-
nes en el ring”.
1938 – Nace Bugs Bun-
ny.
1938 - nace Eduardo Me-
nem, abogado y político 
argentino.
1939 – Estados Unidos: 
se inician las emisiones 
televisivas con progra-
mación.
1944 - nace Selva Ale-
mán, actriz argentina.
1945 – Adolf Hitler se sui-
cida en su bunker de Ber-
lín junto a su esposa Eva 
Braun.
1945 - nace Peggy Sol, 
actriz, bailarina y cantan-
te argentina.
1949 – Se inaugura el ae-

ropuerto Ministro Pistarini, 
en Ezeiza.
1955 - nace Julio Cobos, 
ingeniero y político argen-
tino.
1956 - nace José Antonio 
Gil Vidal, periodista ar-
gentino.
1962 - en Buenos Aires, 
el Gobierno de José Ma-
ría Guido y el ministro de 
Economía, Federico Pi-
nedo (1895-1971), libera-
lizan el mercado cambia-
rio. El peso se devalúa un 
64,5 %.
1968 - nace Adrián Czor-
nomaz, futbolista argenti-
no.
1971 - nace Carlos Baldo-
mir, boxeador argentino.
1973 - nace Damián Ma-
nusovich, futbolista y pe-
riodista deportivo argenti-
no.
1973 - muere Adolfo S. 
Scilingo, diplomático ar-
gentino (nacido en 1899).
1977 –  frente a la Casa 
Rosada, en Buenos Aires, 
las Madres de Plaza de 
Mayo inician su primera 
marcha.
1977 - nace Esteban La-
mothe, actor argentino.
1978 - en Estados Unidos 
—según un informe del 
diario New York Times—, 
el 1 % de los adolescen-
tes estadounidenses sufre 
anorexia nerviosa.
1986 - muere Thelma Ste-
fani, actriz, bailarina y ve-
dette argentina (nacida en 
1948).
1989 - muere Guy Wi-
lliams, actor estadouni-
dense de cine y televisión, 
El Zorro (nacido en 1924).
1992 - en Rosario, a las 
3.30 de la madrugada es-
talla una granada EAM 75 
(de origen español) en el 

frente de la casa natal del 
revolucionario y guerrille-
ro Ernesto Che Guevara 
(1928-1967), donde días 
después se planeaba 
instalar una placa con-
memorativa.
1993 – La tenista Móni-
ca Seles es apuñalada 
por la espalda cuando 
disputaba el Abierto de 
Hamburgo. Tras recupe-
rarse de las heridas, las 
secuelas psicológicas 
la mantuvieron inactiva 
hasta 1995.
1994 – Emboscada de 
barrabravas de Boca: 
dos hinchas de River 
mueren baleados luego 
de un partido.
1996 - nace Augusto Ba-
talla, futbolista argentino.
1998 – La policía detiene 
al croata Dinko Sakic en 
la provincia de Buenos 
Aires. Estuvo frente del 
campo de concentración 
de Jasenovac, durante 
la Segunda Guerra Mun-
dial.
1998 – Muere el artista 
plástico Kenneth Kemble.
2003 - en la provincia de 
Santa Fe, las inundacio-
nes matan a siete perso-
nas.
2004 – En el Reino Uni-
do, la cadena CBS emite 
fotografías que reflejan 
torturas y vejaciones a 
presos iraquíes cometi-
das por soldados esta-
dounidenses.
2006 – Muere Elsa Be-
renguer, actriz argentina.
2008 – Muere La Raulito, 
personalidad popular ar-
gentina.
2011 – Muere Ernesto 
Sábato, escritor, ensayis-
ta, físico y pintor argenti-
no.
2011 – Muere Tía Valen-
tina, periodista argentina.
2015 – Muere Ben E. 
King, cantante de soul 
estadounidense.

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517
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Pymes piden respuestas 
“urgentes” ante el ahogo  
económico por la crisis
Los empresarios bonaerenses entienden la delicada 
situación a sanitaria, pero advierten sobre trabas burocráticas. 
Ruptura en la cadena de pagos, despidos y cierres masivos 
son algunas de las preocupaciones del sector. - Pág. 3 -

Bolsonaro culpó a gobernadores y alcaldes
El presidente de Brasil responsabilizó a las autoridades locales por las 
muertes registradas a causa del coronavirus, que ascienden a 5.466. Antes 
había dicho: “Soy el Mesías, pero no hago milagros”, en alusión a su segundo 
nombre -Messias-. - Pág. 6 -

Las cárceles y la pandemia

Nación y Provincia volvieron 
a negar liberaciones masivas
El gobernador Kicillof rechazó las acusaciones de la oposición 
respecto de un supuesto plan para ejecutar la liberación de dete-
nidos en las cárceles de la provincia y, como hizo minutos antes 
Alberto Fernández, apuntó a la Justicia. No obstante, el Presiden-
te defendió la decisión de “evitar el hacinamiento”. - Pág. 5 -

El Presidente solicitó a Merkel 
ayuda con el Club de París
Alberto Fernández solicitó 
ayer a la canciller Federal de 
Alemania, Angela Merkel, que 
ayude a la Argentina en las 
negociaciones que se llevan 
adelante con el Club de París, 
foro en el que el país deberá 
afrontar la semana próxima 
vencimientos de deuda 
por US$ 2.100 millones. 

El pasado 13 de marzo, el 
ministro de Economía, Martín 
Guzmán, envió una nota a los 
miembros del organismo, en 
la que manifestó la “decisión 
de la República (Argentina) 
de posponer hasta el 5 de 
mayo de 2021 el vencimiento 
del próximo 5 de mayo de 
2020”. - Pág. 2 -

En medio de la pandemia 

Alejandro Vanoli dejó de 
ser el titular de la Anses 
El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafi ero, 
le solicitó anoche la renuncia. Las razones esgrimidas fueron la 
necesidad de contar con una gestión en el organismo “más diná-
mica y cercana a las necesidades de la gente”. - Pág. 2 -

Política

- Dpa -

Reporte de casos en el país

Siete personas murieron y                               
hubo 158 nuevos contagiados

Créditos y herramientas tecnológicas. El gobernador Kicillof anunció ayer 
un paquete de medidas para sectores productivos. - Gobernación -

Jueves 30 de abril de 2020 Año XVIII / Número 6.632

- Archivo - 

Coronavirus. El país en vilo



Fabrican máscaras con impresoras 3D

El presidente Alberto Fernández visitó ayer 
mediodía las instalaciones de los edi cios del 
Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y del 
portal educativo Educ.Ar, en la Ciudad de Buenos 
Aires, donde mil impresoras 3D fabrican hasta 
siete mil máscaras protectoras por día para el 
personal de Salud y de las fuerzas de seguridad 

El Presidente visitó el Museo Malvinas 

de todo el país, en el marco de la lucha contra el 
coronavirus, según consignaron fuentes o ciales.
“La iniciativa, a cargo de los Ministerios de Edu-
cación y Cultura de la Nación, tiene como objetivo 
evitar la escasez de insumos y reducir los costos de 
adquisición durante la pandemia”, señaló Presiden-
cia a través de un comunicado. - Télam -
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El presidente Alberto Fernández 
solicitó ayer a la canciller Federal de 
Alemania, Angela Merkel, que ayude a 
la Argentina en las negociaciones que 
se llevan adelante con el Club de Pa-
rís, foro en el que el país deberá afron-
tar la semana próxima vencimientos 
de deuda por US$ 2.100 millones.

El pasado 13 de marzo, el minis-
tro de Economía, Martín Guzmán, 
envió una nota a los miembros del 
Club de París, en la que manifestó la 
“decisión de la República (Argentina) 
de posponer hasta el 5 de mayo de 
2021 el vencimiento del próximo 5 
de mayo de 2020”, de acuerdo con 
los términos alcanzados por ambas 
partes el 29 de mayo de 2014, cuan-
do el país normalizó el vínculo con 
el foro tras el default de 2001.

A principios de abril, el titular 
del Palacio de Hacienda avanzó con 
el envío de otra misiva, en la que 
propuso al Club de París “modifi -
car los términos existentes de dicho 
acuerdo alcanzado en 2014, buscan-
do mayormente una extensión de 
los vencimientos y una signifi cativa 
reducción de las tasa de interés”.

El monto del vencimiento con 
el Club de París es el más fuerte del 
año. Esta cuestión fue uno de los 
temas que abordó el presidente Al-
berto Fernández durante la gira que 
llevó adelante por diversos países 
europeos a fi nes de enero y primeros 
días de febrero pasado, cuando visito 

Argentina afron-
tará  la semana 
próxima vencimien-
tos de deuda por 
US$ 2.100 millones 
en ese foro. 

Alberto pidió ayuda a 
Merkel en la negociación  
con el Club de París

Contacto. Fernández habló por teléfono con la canciller alemana. - Presidencia -

Italia, España, Francia y Alemania 
-todos miembros del foro-, antes 
de que impactara el coronavirus en 
la economía mundial.

Por ese entonces, Guzmán había 
viajado a Roma, para asistir en una 
cumbre mundial sobre la deuda en el 
Vaticano, que contó con la presencia 
del Papa Francisco y de la titular 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva, en don-
de adelantó que Argentina pediría 
reestructurar parte de la deuda con 
el Club de París, ya que paga tasas 
“insostenibles” que a su criterio son 
incompatibles con las reglas de la ar-
quitectura fi nanciera internacional.

“Un acercamiento constructivo 
con el FMI no es sufi ciente; el Club 
de París es un problema que hay 
que abordar”, dijo Guzmán en esa 
oportunidad.

“Reestructuración sostenible”  
En lo que respecta al FMI, Ar-

gentina busca “reemplazar el actual 
programa stand by acordado con 
el Fondo en 2018” -por el que se 
recibió un desembolso de 44.000 
millones de dólares- hasta que “el 
país pueda tener nuevamente acceso 

El canciller Felipe Solá afi rmó 
ayer que el Gobierno no dejará 
“desamparado” a ningún ciuda-
dano argentino “que se encuentra 
en el exterior y quiere volver al 
país”, dijo que hay más de 24.500 
personas en lista de espera pero 
no hay un cronograma de regreso 
por la decisión de las aerolíneas 
de reducir la cantidad de vuelos.

“No vamos a dejar que ningún 
argentino caiga en situación de 
desamparo”, aseguró el canciller 
durante la videoconferencia que 
organizó la Comisión de Relacio-
nes Exteriores del Senado. Solá 
afi rmó que el programa de regreso 
empezó el 11 de marzo y que se le 
pidió a los consulados argentinos 
en el exterior que hicieran una 

“Ningún argentino quedará desamparado”

Solá en el Senado

El canciller en teleconferencia. - Télam -

El país en vilo

a los mercados de deuda “a tasas 
sustentables”, según la notifi cación 
enviada a la Comisión de Valores de 
Estados Unidos (SEC), hace un par 
de semanas.

Esta precisión fue enviada como 
parte de la información relevante 
para poner en marcha la reestruc-
turación de deuda emitida en divi-
sas y bajo legislación extranjera con 
acreedores privados, por cerca de 
67.000 millones de dólares.

Antes de que Argentina pusiera 
en marcha la oferta, el FMI emitió 
un análisis de sustentabilidad de 
toda la deuda, en el que indicó que 
debía aplicarse un “alivio sustancial” 
de entre 50.000 a 85.000 millones 
de dólares.

“El presidente Fernández infor-
mó a la Canciller alemana sobre el 
estado actual de las gestiones que 
nuestro país lleva adelante en pos 
de reestructurar de manera soste-
nible la deuda pública y agradeció 
su apoyo en las negociaciones con 
el Fondo Monetario Internacional. 
También le solicitó su ayuda en las 
negociaciones que se llevan adelante 
con el Club de París”, informó ayer 
la Casa Rosada. - Télam - 

El Jefe de Gabinete de Ministros 
de la Nación, Santiago Cafi ero, le 
solicitó anoche la renuncia al titu-
lar de la Anses, Alejandro Vanoli, 
según confiaron fuentes guber-
namentales.

Las razones esgrimidas por 
fuentes ofi ciales sólo mencionaron 
que la decisión de Cafi ero se debe 
a la necesidad imperiosa de contar 
con una gestión en el organismo 
“más dinámica y cercana a las ne-
cesidades de la gente”, en el marco 
de la emergencia general generada 
por la pandemia de coronavirus.

El jefe de Gabinete le informó 
la decisión a Vanoli en una reunión 
mantenida en las oficinas de la 
Jefatura de Gabinete de la Casa 
Rosada.

El exdirector del BCRA, regresó 
al Gobierno en 10 de diciembre 
pasado con la asunción de Alber-
to Fernández para hacerse cargo 
del organismo previsional. Desde 
la instauración del aislamiento 
obligatorio, Vanoli cobró un rol 
aún más activo para organizar el 
pago de sueldos de jubilados y para 
coordinar el pago del Ingreso Fa-
miliar de Emergencia (IFE) con el 
que el Gobierno busca sostener 
a las familias que no producen 
ingresos por la cuarentena.

Hace casi un mes cuando se 
habilitó el cobro en bancos de ju-

El Gobierno desplazó a 
Alejandro Vanoli de la Anses 
El Jefe de Gabinete, San-
tiago Cafi ero, le solicitó 
anoche la renuncia. 

Vanoli fue criticado por el caótico 
pago a los jubilados. - Archivo -

bilaciones y planes sociales, hubo 
serias críticas por la organización 
del organismo porque se produ-
jeron grandes aglomeraciones de 
personas en los lugares en cobro 
sin respetar el distanciamiento 
social.

En las últimas horas de ayer, 
Alejandro Vanoli, había indicado 
que “en principio” no se pagará en 
mayo otro bono extraordinario de 
$ 3.000 para jubilados y pensio-
nados, mientras afi rmó que habrá 
“otros instrumentos” para paliar la 
crisis. El funcionario destacó que el 
Gobierno “está dando algún tipo de 
benefi cio a casi 20 millones de ar-
gentinos” en medio del aislamiento 
por la pandemia de coronavirus.

La suma fue otorgada por el 
Gobierno para mitigar los efectos 
de la pandemia que golpea a la 
actividad económica y, según An-
ses, alcanzó a más de 9 millones 
de personas. “Fue un benefi cio de 
abril que algunos están cobrando 
en mayo”, indicó el entonces titular 
del organismo. - DIB / TÉLAM - 

lista con el orden del vencimiento 
del pasaje de cada uno de ellos, 
aunque después la prohibición de 
vuelos regulares y la decisión de 
compañías aéreas de no hacer vue-
los complicó la situación. - Télam -
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“Las pymes de acá a 
junio van a tener una 
mortalidad importan-
te. Las herramientas 
no van a alcanzar”, 
dijo Kahale de FEBA. 

 

Testeos en Retiro 

Un positivo 
Un caso positivo fue de-
tectado ayer entre las 431 
personas que accedieron a 
someterse a testeos en la 
estación ferroviaria de Re-
tiro, en la segunda jornada 
del Estudio de Vigilan-
cia Covid-19 que busca 
conocer la proporción de 
infectados con el virus 
SARS-CoV-2 y su circula-
ción en la sociedad.
“Se trata de una perso-
na que había viajado el 
mes pasado y no había 
manifestado síntomas”, 
expresó la subsecretaria 
de Medicamentos, Sonia 
Tarragona. - Télam -

Con un horizonte complicado, 
las pequeñas y medianas empresas 
de la provincia de Buenos Aires no 
pueden pensar en el día después de 
la pandemia porque la situación 
actual es tan agobiante que no 
saben cómo transitar los próxi-
mos días. Ruptura en la cadena 
de pagos, despidos y temor por los 
cierres masivos son sólo algunas de 
las preocupaciones que se repiten 
a lo largo y ancho del territorio.

A pesar de las medidas que vie-
ne tomando el Gobierno de Alberto 
Fernández y el de Axel Kicillof para 
aliviar el golpe de la crisis econó-
mica por el Covid-19, las historias 
de las pymes se replican en cada 
uno de los 135 municipios en un 
mercado que, a partir de la de-
claración de la pandemia, quedó 
prácticamente paralizado, excepto 
aquellas empresas consideradas 
esenciales, como las que trabajan 
en el rubro alimenticio. Y a esto se 
suma las complicaciones y trabas 
que aparecen a la hora de acceder a 
créditos para buscar una solución. 

“Estamos en una guerra y en 
la guerra pierden todos”. La frase 
pertenece a un dirigente empresa-
rial y resume una posición bastante 
generalizada en el sector: descon-
tento por la situación, pero la com-
prensión por la complejidad de una 
crisis que excede a lo económico.

“Está bien que prioricemos la 
salud como se viene haciendo con 
un éxito que es para felicitar al 
Presidente, pero las pymes de acá 
a junio van a tener una mortalidad 

Los empresarios entienden la situación de 
urgencia sanitaria, pero advierten sobre algu-
nas trabas burocráticas y cierres masivos.

La pandemia ahoga a las pymes bonaerenses 
que reclaman respuestas “urgentes”  

Contrapropuesta opositora

Juntos por el Cambio quiere una mayor 
presencia de senadores en el recinto

El interbloque de Juntos por el 
Cambio del Senado presentó ayer 
una contrapropuesta al ofi cialismo 
que se basa también en un “sistema 
mixto” entre miembros presentes 
y conectados por videoconferen-
cia, pero que incluya al momento 
de sesionar en el recinto, además 
de las autoridades de la Cámara 
Alta, “un máximo de 15 senadores 
y senadoras, respetando la propor-
cionalidad política”.

En el comunicado difundido 
ayer, Juntos por el Cambio apoya 
el “sistema mixto”, pero “con la 
presencia en el recinto de la auto-
ridades de Cámara y un máximo 
de quince senadoras y senadores, 

respetando la proporcionalidad 
política, o autoridades de Cámara 
y presidentes de bloque o quien 
ellos designen en su reemplazo”.

Acuerdan protocolo 
En tanto, los bloques par-

lamentarios acordaron ayer en 
la comisión de Modernización 
de la Cámara de Diputados el 
protocolo de trabajo remoto del 
cuerpo legislativo, lo que allana 
el camino para realizar las sesio-
nes virtuales o mixtas mientras 
persistan las restricciones por el 
aislamiento social y obligatorio 
dispuesto por la pandemia de 
coronavirus. - Télam -

Reporte del Ministerio de Salud 

Siete personas murieron 
y 158 se contagiaron con 
coronavirus en las últimas 
24 horas en Argentina, con 
lo que ascienden a 214 las 
víctimas fatales y a 4.285 
los infectados desde el inicio 
de la pandemia en el país, 
informó anoche el Ministe-
rio de Salud de la Nación.

Ayer a la mañana se con-
firmaron dos nuevas muertes 
en el geriátrico Apart Incas 
de Belgrano, el cual debió ser 
clausurado luego de que se 
detectaran 19 contagios. Se 
trató de Isabel Lichsztain y Lidia 
Capra, de 92 y 96 años, ambas 

de la ciudad de Buenos Aires. 
También se registraron cinco 
muertes más: son dos mujeres 
(una de 86 años, residente en 
la provincia de Buenos Aires; y 
otra de 61 años, de la provincia 
de Chaco) y tres hombres, uno 
de 37 años, residente en la pro-
vincia de Buenos Aires; otro de 
86 años, de Capital Federal y 
otro de 38 años, de Río Negro.

De los nuevos 158 casos, 
103 son de la provincia de 
Buenos Aires, 34 de Capital 
Federal, 8 de Río Negro, 4 de 
Misiones, 4 de Chaco, 2 de 
Mendoza, 1 de Córdoba, 1 de 
La Rioja y 1 de Neuquén. - DIB -

Siete personas murieron y 158 fueron             
diagnosticadas con el virus en Argentina

agregó: “Por desgracia, va haber 
mucha mortalidad de pymes”. 

Los sectores más afectados
Fuentes ofi ciales le señalaron a 

DIB que los comercios y las indus-
trias son los más afectados dentro 
del orden económico provincial. Y 
que, en el caso de las fábricas, “el 
panorama más complicado lo tie-
nen las actividades que dependen 
directamente de la demanda para 
seguir produciendo”. Entre ellos, 
las textiles y los productores de 
muebles, calzado y juguetes.

En cuanto a los comercios, 
CAME registró para marzo (la cua-
rentena total se inició el 20 de ese 
mes) una caída anual de ventas del 
48,7%, con las mayores disminu-
ciones en muebles (-65,1%), indu-
mentaria y lencería (-65), y bazar y 
regalos (-67,2%). También es muy 
crítica la situación del turismo (ho-

La Provincia en vilo

teles y gastronomía), mientras que 
los comercios de alimentos y las 
farmacias se mantienen bien. En 
este marco, Llanos, de la Unión de 
Emprendedores, sostuvo que las 
pymes que no son del rubro alimen-
tos “han bajado sus ventas entre un 
80 y un 90%. Eso les ha quitado el 
dinero circulante totalmente”.

En tanto, el presidente del Nu-
cleamiento Empresarial del No-
roeste, Daniel Tombolato, le dijo 
a DIB que en su zona, unos 40 
distritos del interior, “el 70% de 
lo que es el tema producción y 
comercio está cerrado”. 

“La prioridad es cuidar la salud 
de todos nuestros vecinos, pero 
también importante que se man-
tengan en pie las empresas por su 
cantidad de empleados y porque 
son las que generan el circuito del 
dinero en circulación”, explicó el 
dirigente empresarial. - DIB -

Agobio. Calles vacías y comercios cerrados agudizan la crisis de las pymes 
en el interior bonaerense. - DIB -

co Provincia, sobre todo porque 
muchas pymes son consideradas 
“de riesgo”.  Y dejaron en claro, 
además, que si las medidas no se 
agilizan en forma urgente ya no 
servirán, al menos para una gran 
cantidad de empresas que ya adeu-
dan sueldos del mes pasado.

 “Todos los préstamos que se 
han dado son para cubrir sueldos y 
lo que se da para capital de trabajo 
es poquito. Entendemos que se 
están haciendo esfuerzos pero no 
nos preocupa sólo el transcurso, 
vemos una situación compleja para 
cuando se levante la cuarentena”, 
opinó Rodolfo Llanos, titular de 
la Unión de Emprendedores, en 
diálogo con DIB.

importante. Están sacando herra-
mientas, pero no van a alcanzar. 
Reactivar la economía va a llevar 
unos cuantos meses”, le dijo a DIB 
el titular de la Federación Econó-
mica de la Provincia de Buenos 
Aires (FEBA), Alberto Kahale.

Las medias lanzadas por el 
Gobierno para paliar la crisis son 
varias. Entre las más importantes 
están la postergación o reducción 
del 95% de los aportes patronales, 
el pago del 50% del salario neto de 
los trabajadores (con un máximo 
de $33.750), y créditos de hasta 
150 mil a tasa cero para monotri-
butistas y autónomos, entre otras.

Sin embargo, los empresarios 
pyme señalan que ya hay rupturas 
en las cadenas de pagos y que se 
triplicaron la cantidad de cheques 
sin fondos. Advierten algunas com-
plicaciones vinculadas a las urgen-
cias, a los tiempos de tramitación 
y a la falta de fi nanciamiento para 
capital de trabajo. Además, según 
marcó un relevamiento del Obser-
vatorio Pyme solamente una de 
cada cuatro pymes pasó el fi ltro 
de los bancos y pudo acceder al 
crédito a tasa subsidiada del 24% 
para enfrentar el pago de salarios y 
de capital de trabajo en medio de la 
cuarentena.  Pero por el momento 
esta es una solución parcial. 

De acuerdo a lo planteado por 
los empresarios consultados, son 
numerosas las trabas burocráti-
cas y formalismos con los que se 
encuentran al intentar acceder a 
los benefi cios crediticios del Ban-

Desde la Confederación Ar-
gentina de la Mediana Empresa 
(CAME), que aglutina a entidades 
del sector de todo el país, señala-
ron también que “la situación es 
muy crítica” y que “la cadena de 
pagos está virtualmente quebrada 
en casi todos los sectores”. Además, 
pidieron una ampliación de mora-
toria de impuestos. “Veníamos de 
unos 20 meses malos y vino esto 
que nadie esperaba. Nadie estaba 
preparado, nadie tiene un colchón 
para bancar una situación de esta 
naturaleza”, sintetizó Kahale. Y 



Con registros          
estimativos 

El Ente Nacional Regula-
dor del Gas (Enargas) resolvió 
ayer  que, por los próximos 60 
días, las distribuidoras de gas 
por redes que deban estimar el 
consumo de sus usuarios para 
emitir las respectivas boletas, 
tendrán que hacerlo utilizan-
do como parámetro el menor 
registro del mismo período 
de los últimos tres años.

La Resolución 35/2020 
dada a conocer ayer por el ente 
regulador dispone la nueva 
modalidad de medición estima-
da que deberán en el contexto 
del aislamiento social. - Télam -

Boletas de gasPor Marcelo Schamy, Director 
de IDG Homes Detroit

Rendimiento, estabilidad y 
seguridad es una combina-
ción que se encuentra en las 
inversiones en Bienes Raíces 
y ante la volatilidad y riesgo de 
las bursátiles en este contexto 
tan incierto, los inversores se 
enfocan en lo inmobiliario y a 
largo plazo. Las inversiones 
en bienes raíces son y serán, 
dentro de las tangibles, de las 
más seguras al momento de 
proteger el patrimonio.
Este es el momento para anali-
zar posibles inversiones en real 
estate en el exterior. Durante 
el periodo de tiempo que lleva 
esta crisis global producida por 

Bienes inmuebles

Invertir en real estate, una oportunidad post pandemia 
el Covid-19, la cantidad de inmue-
bles disponibles decreció. Y en este 
contexto se esperan variaciones 
de precios, pero que tienden a un 
rebote y a normalizarse una vez que 
el mercado se estabilice. 
Sumado a lo anterior,  es predeci-
ble que los bienes raíces vayan a 
aumentar por la alta demanda de 
los que salen del mercado bursátil 
y se pasan al real estate. Y en un 
mercado de oportunidad como 
Detroit se verá en gran escala.
Los bienes inmuebles han sido 
históricamente un refugio por su 
estabilidad y continua alza por lo 
que, post pandemia, invertir en 
real estate puede ser una oportu-
nidad para un grupo de personas 
que cuentan con capital y vean la 
oportunidad.

En momentos de incertidumbre es 
vital elegir inversiones  que protejan 
el capital, proporcionen flujo de 
caja y tengan apreciación a largo 
plazo; el inmueble no pierde valor 
en estas situaciones o no tiene 
fluctuaciones tan grandes. Los 
bienes tangibles son constantes 
en retorno en época de crisis, por 
eso el inversor se refugia en ellos 
porque tienen su dinero protegido 
y una buena apreciación cuando 
todo pase.
En el caso puntual de la ciudad de 
Detroit, en este tipo de inversiones 
a largo plazo y durante el proceso 
de la  crisis es probable que las 
propiedades varíen su valor como 
parte del ciclo y  ante la imposibi-
lidad de concretar operaciones. Al 
avanzar en el tiempo, la tenden-

cia será que los inversores 
de otros países empiecen a 
invertir en negocios inmobilia-
rios en Estados Unidos porque 
son más estables y debido a 
esa demanda, las propiedades 
incrementarán su precio.
El sector inmobiliario es 
bastante estable comparado a 
otros instrumentos de inversión 
como renta variable, depósitos 
a plazo o fondos mutuos, lo 
que lo vuelve más que atractivo 
en estos contextos mundiales. 
Invertir en real estate, espe-
cialmente en Estados Unidos, 
es una tendencia que se viene 
dando en los últimos tres años 
entre los argentinos impulsa-
dos por la estabilidad económi-
ca y la rentabilidad.

El gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó 
ayer un paquete de medidas para los 
sectores productivos bonaerenses en 
el marco de la emergencia sanitaria 
por coronavirus y afi rmó que “te-
nemos soluciones para cuestiones 
que no estaban en el plan de nadie”.

Durante el anuncio, que se llevó 
a cabo en la Gobernación bonae-
rense, en La Plata, el mandatario 
estuvo acompañado por el ministro 
de la Producción, Augusto Costa; 
el presidente del Banco Provincia, 
Juan Cuattromo; la vicegobernado-
ra Verónica Magario y el presidente 
de la Cámara de Diputados, Fede-
rico Otermín.

En el acto, Kicillof dijo sentir 
“orgullo de presentar seis medidas 
destinadas al sector productivo en 
medio de la emergencia” y recordó 
que cuando comenzó su gestión 
había una crisis económica, por lo 
que su administración se propuso 
“lograr una recuperación productiva 
y trabajar para generar instrumentos 
y recuperar el sistema productivo tan 
golpeado por el modelo neoliberal”.

Entre las medidas que anunció se 
encuentra la herramienta “Comercios 
Abiertos”, desarrollada por Provincia 
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Kicillof anunció paquete 
de medidas para sectores 
productivos bonaerenses
El plan incluye cré-
ditos y nuevas tec-
nologías, y benefi cia 
al campo, las textiles 
y la industria cultural.

Los dólares paralelos sufrieron 
ayer una fuerte caída a raíz de 
una nueva decisión de la Comi-
sión Nacional de Valores (CNV), 
que limitó el accionar de los 
Fondos de Inversión en el ateso-
ramiento de divisas.
Luego de una serie de medidas 
que prácticamente no afectaron 
el desempeño de las variables 
paralelas del dólar, la CNV utilizó 
ayer artillería pesada y emitió 
una nueva disposición que obliga 
a los Fondos Comunes de Inver-
sión (FCI) en pesos a invertir al 
menos el 75% de su patrimonio 
en instrumentos fi nancieros y 
valores negociables emitidos en 
la Argentina y exclusivamente en 
moneda nacional.
Al limitar el accionar de estos 
fondos, el “contado con liqui” se 
precipitó de los $ 118 en que ce-
rró el martes a $ 111,16, mientras 
que el MEP o “dólar bolsa” retro-
cedió a los $ 109,59.
La medida de la CNV busca aquie-
tar el mercado de compra y venta 
de dólar bursátil, tanto a través de 
operaciones con acciones -de-
nominado CCL- como de títulos 
de la deuda pública que cotizan 
pesos y dólares (dólar MEP), luego 
del aumento de la cotización en 
ambos instrumentos. - DIB -

Artillería pesada 
para bajar los 
dólares paralelos

Mercado cambiario

La ejecución del Presupuesto 
Nacional al cierre del primer tri-
mestre del año mostró un fuerte 
crecimiento en los gastos, en es-
pecial en los recursos corrientes 
que se transfi rieron a las provin-
cias para asistirlas en el marco 
de la pandemia de coronavirus, 
con un incremento de 130,6% 
interanual, según informe elabo-
rado por la Asociación Argentina 
de Presupuesto y Administración 
Financiera Pública (ASAP).
Por su parte, las transferencias al 
sector privado en el mismo perio-
do aumentaron 108,5% respecto 
al primer trimestre de 2019.
El resultado de este primer tri-
mestre se vio impactado prin-
cipalmente por el resultado de 
marzo y las transferencias que el 
Gobierno tuvo que realizar para 
paliar el efecto del Decreto No 
297/2020 de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio.
El informe de Ejecución Presu-
puestaria de la Administración 
Pública Nacional destacó que 
en marzo “el nivel de gastos de-
vengados resultó superior al de 
recursos percibidos, lo que de-
rivó en un resultado fi nanciero 
mensual defi citario de $ 154.636 
millones”. De esta manera, 
teniendo en cuenta el saldo 
obtenido en el primer bimestre 
del año (-$14.972 millones), el 
resultado fi nanciero acumulado 
al fi nalizar marzo constituyó un 
défi cit de $ 169.608 millones, 
cuando en el mismo período de 
2019 había sido defi citario en 
$ 57.051 millones. - Télam -

Las transferencias 
a las provincias 
crecieron 130,6%

Primer trimestre

Net y el Ministerio de Producción para 
ayudar a los gobiernos locales a faci-
litar la interacción entre comerciantes 
y vecinos, evitando aglomeraciones 
en el marco del aislamiento.

A la vez, se presentó el Plan Pro-
vincial de Producción de Insumos 
Esenciales que se apoya en tres ejes: 
la articulación entre el sector pro-
ductivo y organismos estatales, para 
abastecer las demandas sanitarias en 
el actual contexto; el asesoramiento 
a aquellas empresas y cooperativas 
con posibilidad de diversifi carse y 
reconvertirse para satisfacer las ne-
cesidades del sistema de salud; y el 
acompañamiento a empresas y coo-
perativas que buscan desarrollar pro-
ductos para sustituir importaciones.

En paralelo, se anunció la puesta 
en marcha de #FINDE, la primera 
feria virtual de cultura independiente 
e industrias creativas de la provincia 
que se desarrollará durante tres fi -
nes de semana consecutivos (30 de 
abril al 3 de mayo, 7 al 10 de mayo 

El país en vilo

y 14 al 17 de mayo). A través de esta 
plataforma es posible comprar con 
descuentos y promociones del Banco 
Provincia videojuegos, libros e ins-
trumentos musicales y música, así 
como participar de charlas, shows, 
talleres y exhibiciones.

También se puso en marcha “A 
toda máquina”, una línea de crédito 
para la compra de maquinaria agrí-
cola, con fi nanciación de inversio-
nes en pesos para la adquisición de 
bienes de capital; y un convenio del 
Bapro y el Fogaba para el otorga-
miento de garantías en los créditos 
emitidos por esa entidad crediticia 
para pago de sueldos y capital de 
trabajo para minipymes.

Por último, se lanzaron los Con-
sejos Consultivos Regionales, un 
mecanismo de trabajo conjunto 
con los sectores productivos de la 
provincia, el sistema científi co tec-
nológico y organismos del gobierno 
provincial y local “para contribuir 
con el desarrollo”. - DIB -

Emergencia. El gobernador realiza en anuncio en La Plata. - Gobernación - 

El CCL y el MEP se desplomaron. 
- Archivo -
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Rechazo

El colectivo Actrices Argentinas 
rechazó la posibilidad de que 
se les conceda el beneficio de 
prisión domiciliaria a acusados 
o sentenciados por femicidios, 
abusos, violaciones, violencia fa-
miliar o de género. “Estos casos 
no pueden ser excarcelados. 
Su prisión domiciliaria habilita 
una revictimización de quien ya 
se sometió al tortuoso proceso 
de denunciarlo; pone en riesgo 
su vida y la de posibles nuevas 
víctimas”, planteó el colectivo 
en un comunicado difundido 
anoche. - DIB -

La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) advirtió ayer que 
unas 1.500 millones de personas, 
casi la mitad de la fuerza laboral 
formal en el planeta, podrían per-
der sus trabajos debido a la crisis 
sanitaria y económica provocada 
por la pandemia de coronavirus. 
La OIT elevó sus proyecciones de 
pérdida de puestos de trabajo hasta 
el equivalente a 305 millones de em-
pleos solo en el segundo trimestre de 
2020. Además calculó que unos 232 
millones de empresas de comercio 
mayorista y minorista, 111 millones 
del sector turístico, 51 millones de la 
rama hotelera y 42 millones de otros 
sectores, como el inmobiliario, están 
en serio peligro de cierre. - Télam -

Empleos en riesgo

OIT

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof rechazó las acusaciones de 
la oposición respecto de un supuesto 
plan de su Gobierno para ejecutar 
la liberación de detenidos en las 
cárceles de la provincia y, como hizo 
el martes su ministro de Justicia, 
Julio Alak y minutos antes el presi-
dente Alberto Fernández, apuntó a 
la Justicia.

“Es absolutamente falso que 
exista un plan del Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires para li-
berar masivamente presos”, dijo Ki-
cillof en una serie de mensajes por 
Twitter lanzados casi en simultáneo 
con Fernández, quien tomó la misma 
postura. El Gobernador bonaerense 
indicó que la existencia de un plan 

Según Kicillof, “es inverosímil porque el 
Ejecutivo no encarcela, ni libera ni decide 
libertades condicionales”.

Desde Nación y Provincia 
volvieron a negar plan de 
liberaciones masivas

Amotinados. Hacinamiento y coronavirus, un cóctel que preocupa. - Xinhua -

A la casa

En medio de la polémica por las prisiones domiciliarias, un Tribu-
nal Oral concedió ayer ese bene cio al exmédico de la Armada Car-
los Capdevila, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos 
en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA 
durante la dictadura. La decisión fue del Tribunal Oral Federal 5, 
con la  rma del juez Daniel Obligado, y basada en que Capdevila 
fue incluido en el listado de presos de grupos de riesgo. - DIB -

El país en vilo

si fuese por mí, no sale ninguno”. El 
titular de Seguridad además apuntó 
contra el exjuez de la Corte Supre-
ma, Raúl Zaffaroni. “Escuché a un 
jurista muy reconocido, que nadie 
puede poner en duda su capacidad 
teórica, diciendo que esta es una 

medida para evitar masacres. Ma-
sacres son las que tenemos todos 
los años en la provincia de Buenos 
Aires cuando los delincuentes nos 
matan mil bonaerenses”, aseguró 
Berni. El exmagistrado lo acusó de 
“populacho vindicativo”. - DIB -

Una mujer de 95 años que con-
trajo coronavirus en un geriátrico 
del barrio porteño de Belgrano 
murió ayer, con lo que aumentó a 
cinco la cantidad de fallecidos tras 
contagiarse en el establecimiento 
que fue evacuado y clausurado por 
las autoridades la semana pasada, 
informó el abogado de un grupo de 
familiares de los adultos mayores.

“Falleció este mediodía (por 
ayer) otra mujer de 95 años, me 
acaba de avisar la familia”, dijo 
Ignacio Trimarco, abogado de un 

Ya son cinco los muertos en un geriátrico porteño
La nueva víctima es una 
mujer de 95 años. Ade-
más hay otras dos perso-
nas en estado irreversible.

grupo de familiares de varios adul-
tos que residían en el geriátrico 
Apart Incas ubicado en avenida 
Los Incas 3093, que fue clausurado 
luego de que se detectaran 19 casos 
de coronavirus. El letrado afi rmó 
que “la causa judicial empezó por 
un abandono de persona, pero 
ahora es abandono de persona 
seguido de muerte ya reiterado en 
cinco hechos y por eso pedimos la 
detención de los dos dueños y de 
la directora médica del lugar”. Los 
pedidos de detención fueron for-
mulados ante la jueza María Lorena 
Tula del Moral, a cargo del juzgado 
Penal, Contravencional y de Faltas 
N° 13 de la ciudad de Buenos Aires, 
a quien también le plantearon que 
el caso debe pasar al fuero federal.

El intendente de San Miguel, 
Jaime Méndez, cuestionó la 
decisión de facilitar las prisio-
nes domiciliarias a los presos 
y aseguró que en su distrito 
fueron beneficiados internos 
con condenas por abuso sexual, 
secuestro y narcotráfico. “Robo 
agravado, abuso sexual, estafa, 
extorsión, privación ilegítima de 
la libertad, venta de drogas… 
son sólo algunas de las causas 
por las que estaban detenidos 
más de 20 presos que volvie-
ron estos días a San Miguel”, 
explicó el intendente desde 
su cuenta de Twitter. - DIB -

Intendente denuncia

Fuentes judiciales informaron 
que en la noche del martes se pre-
sentó un abogado en representa-
ción de los dueños del geriátrico, 
Hugo Eduardo Visca y Luis Daniel 
Megyes, y también en representa-
ción de una médica que estaba a 
cargo de la institución.

Triste nómina
El deceso de esta mujer de 95 

años se sumó al de un hombre de 
86 años ocurrido a última hora del 
martes, al de otra anciana de 92 
años que falleció en la madrugada 
del martes y al de una mujer de 89 
años, el jueves.

Trimarco señaló que fueron 25 
los residentes en el geriátrico inter-
nados en distintos centros de salud 

de liberaciones masivas “es total-
mente inverosímil porque pura y 
simplemente el Poder Ejecutivo no 
encarcela, ni libera ni decide liber-
tades condicionales”. En ese sentido, 
explicó que “el Poder Judicial tiene 
esas atribuciones y respeto plena-
mente la división de poderes”.

Kicillof recordó que en el tiempo 
que lleva de gestión “no nombré 
jueces, ni promoví cambios en la 
Suprema Corte, ni nombré al Procu-
rador”, y agregó que “tanto él como 
los defensores ofi ciales y los fi scales 
continúan desde la gestión ante-
rior”. Finalmente, pidió “la máxima 
responsabilidad con este tema tan 
delicado”,  y dijo que “no agreguemos 
más temores a la población. Al igual 

tras la evacuación del SAME y que 
aún quedan 21 adultos mayores 
en esa situación. Además, asegu-
ró que muchas de esas personas 
pedecían alzheimer o parkinson, y 
ratifi có que los decesos se debieron 
al coronavirus.

“Hay dos personas que están en 
estado de sedación, en situación 
crítica e irreversible, esperando 
el desenlace”, dijo el abogado. Por 
otra parte, contó que están solici-
tando una “excepción de incompe-
tencia”, para que deje de intervenir 
la Ciudad de Buenos Aires y pase a 
hacerlo la Justicia Federal porque, 
según explicó Trimarco, el bien ju-
rídico tutelado es la salud pública, 
y este campo le compete al ámbito 
federal. - Télam -

que el Gobierno nacional, nuestro 
único plan es seguir trabajando para 
cuidar la salud y la vida de todos y 
todas”.

La polémica
El debate sobre la liberación de 

detenidos se inició el lunes, luego de 
que Alberto Fernández se mostrara a 
favor del otorgamiento de prisiones 
domiciliarias a detenidos con riesgo 
de contraer coronavirus. Tras ello, y 
luego de la difusión de un audio de 
un funcionario de la Comisión por la 
Memoria, circuló un supuesto “plan” 
para liberar a 6 mil detenidos de las 
cárceles bonaerenses, medida que 
fue desmentida por el ministro de 
Justicia, Alak.

Quien también se metió en la po-
lémica fue el ministro de Seguridad, 
Berni, quien volvió a contradecir 
al Presidente al sostener que “por 
suerte para los presos (su libertad) 
no depende de mi opinión, porque 

Fernández: “Malintencionada campaña que se desató en redes y medios”

El presidente Alberto Fernández 
rechazó que exista un plan de su 
Gobierno para una “salida masi-
va” de presos, pero defendió la 
decisión de “evitar el hacinamiento 
en las cárceles” y señaló que las 
medidas de libertad están en ma-
nos de la Justicia. En una serie de 
mensajes en sus redes sociales, 
Fernández denunció la existencia 
de “una campaña mediática” que 
busca “inducir a hacer creer a la 
ciudadanía que el Gobierno pre-
para una salida masiva de gente 
detenida en virtud de procesos 
penales”.

El Presidente reiteró que está en 
contra de los indultos, pero asegu-
ró que el país “enfrenta una pan-
demia de enormes proporciones” 
en la que “el riesgo de contagio se 
potencia en los lugares de mucha 
concentración humana, por lo que 
las cárceles se convierten en un 
ámbito propicio para la expansión 
de la enfermedad”.
En ese marco, se apoyó en or-
ganizaciones como la ONU o la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), quienes, 
dijo, “han formulado recomenda-
ciones para evitar que el hacina-

miento en las cárceles ponga en 
riesgo la vida de los reclusos”. 
Pero se despegó de las posibles 
medidas de libertad a detenidos al 
señalar que en el país “la solución 
del problema está en manos de 
los tribunales”.
“Formulo estas aclaraciones tan 
solo ante la malintencionada cam-
paña que se ha desatado en redes 
y medios de comunicación indu-
ciendo a hacer creer a la ciudada-
nía que el Gobierno prepara una 
salida masiva de gente detenida en 
virtud de procesos penales”, ase-
guró el Jefe de Estado. - DIB -

 



El coronavirus sigue propagán-
dose en África y el martes superó 
el umbral de los 1.500 fallecidos 
en el continente, que desde que 
comenzó la pandemia sumó ya 
casi 35.000 casos en todos los 
países afectados.
Según los últimos datos publica-
dos por la o cina regional para 
África de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), eran ya 34.610 
los casos contabilizados, mientras 
que 1.517 personas habían falleci-
do y otras 11.180 habían consegui-
do superar la enfermedad.
Los países del norte del conti-
nente se mantienen como los 
más afectados, con Egipto a 

África tiene más de 1.500 fallecidos
la cabeza en cuanto a la cifra 
de casos, 5.052, pero solo 359 
fallecidos, mientras que por cifra 
de muertos Argelia es el que 
más víctimas mortales registró, 
con 436 fallecidos y 3.646 casos. 
Marruecos es el tercer país más 
afectado, con 4.246 contagios y 
163 fallecidos.
En el África subsahariana, 
Sudáfrica se sitúa a la cabeza 
con 4.996 casos (es el segundo 
país de continente con más 
contagios) y solo 93 fallecidos, 
seguido por Camerún, con 
1.705 casos y 58 víctimas mor-
tales, y Ghana, con 1.671 casos y 
16 muertos. - Europa Press -

Datos de OMS

Prevención. Tareas de desinfección en el barrio de Mangueira, Río de 
Janeiro. - Xinhua -
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Ya son 5.466 los fallecidos

Los casos confirmados en Brasil 
pasaron ayer de 71.886 a 78.162, 
con 6.276 nuevos registros, un 
alza del 9% y el mayor incremento 
diario desde el inicio de la pande-
mia, informó el Ministerio de Sa-
lud. En las últimas 24 horas el nú-
mero de muertos pasó de 5.385 
a 5.466, con una tasa de letalidad 

de 7%. Es que se registraron 
449 nuevos fallecidos, contra 474 
del día anterior, también con un 
aumento diario de 9%. En tanto, 
38.564 casos se encontraban en 
situación de “acompañamiento” 
y 34.132 se habían recuperado, 
mientras que había 1.452 muertos 
bajo investigación. - Xinhua -
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Revocado

Jair Bolsonaro revocó ayer 
el controvertido nombramiento 
del nuevo director general de 
la Policía Federal, Alexandre 
Ramagen, horas después de 
que el Tribunal Supremo lo 
suspendiera. - Europa Press -

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, responsabilizó ayer a los 
gobernadores y alcaldes del país 
por las muertes registradas a causa 
del coronavirus, que ascienden a 
5.466. “El Supremo decidió que 
quien decide esas cuestiones son 
los gobernadores y alcaldes, así 
que pregúntenle a ellos. Mi opinión 
no vale, lo que vale son los decretos 
de gobernadores y alcaldes”, dijo 
durante una conferencia de prensa.

Bolsonaro hizo alusión así a la 
decisión tomada a principios de 
abril por el Tribunal Supremo Fe-
deral, que resolvió que el Gobier-
no federal no puede anteponerse 
a las decisiones de los municipios 
y los estados en cuestiones como 
medidas de aislamiento, cuaren-
tena y reaperturas, entre otras, 
según el portal de noticias G1. La 
gran mayoría de alcaldes y go-
bernadores pusieron en marcha 
medidas de restricción frente al 
coronavirus que el presidente, 
por su parte, criticó en reiteradas 
ocasiones debido a su impacto en 

Según el presidente, el Supremo dictaminó 
que los estados son los responsables. Antes 
había dicho que no puede hacer “milagros”.

Bolsonaro culpó de las muertes 
a los gobernadores y alcaldes

[20:24, 29/4/2020] Gastón Luppi: 
Adolf Hitler se suicidó de un dis-
paro en la cabeza el 30 de abril de 
1945, en uno de los hechos más 
polémicos de la historia, ya que de-
sató la hipótesis sobre su huida en 
un submarino a Sudamérica, po-
siblemente a Argentina, que hasta 
ahora no pudo ser confi rmada. Se-
gún la versión ofi cial, Hitler se sui-
cidó junto a su esposa Eva Braun, 
quien se envenenó con cianuro 
cuando las tropas rusas estaban 
llegando al búnker subterráneo del 
dictador alemán.
La muerte del dictador provocó 
luego las más fantasiosas leyendas 
y teorías entre sus detractores y 
posibles simpatizantes, que fueron 
creando el mito sobre su posible 
huida. Los cadáveres de Hitler y su 
esposa fueron luego rociados con 
nafta y prendidos fuego por solda-
dos del cuerpo de combate de élite 
SS. Los servicios de inteligencia 
soviéticos, que tomaron el búnker, 
aseguraron durante años que se 
habían llevado una de las pocas 
muestras que quedaban de los res-
tos de Hitler.
A mediados de mayo de 2018, la 
publicación European Journal of 
Internal Medicine informó que un 
grupo de patólogos franceses había 
confi rmado en Moscú que per-
tenecían a Hitler un conjunto de 
dientes guardados desde el fi nal de 
la Segunda Guerra Mundial. - Télam -

Se cumplen 75 años 
del ¿suicidio de Hitler?

Alemania

Adolf Hitler. - Archivo -

la economía brasileña.
En este sentido, Bolsonaro ata-

có especialmente a las autoridades 
del estado de San Pablo, en el su-
reste del país, que es el que más 
afectado se vio por la pandemia. 
“Pregunten al señor João Doria 
(el gobernador) y al señor Covas 
(Bruno Covas, el alcalde) por qué 
tomaron medidas tan restrictivas, 
que eliminaron 1 millón de em-
pleos en San Pablo y continúa mu-
riendo gente; que respondan ellos, 
no me carguen a mi esa cuenta”, 
manifestó Bolsonaro.

El mandatario remarcó, a su 
vez, que pidió al Ministerio de 
Salud que adopte medidas para 
volver “rápidamente, con respon-
sabilidad, a una normalidad”, y 
añadió que los países que apli-
caron aislamiento “horizontal” 
(con restricciones para toda la po-
blación) son los que tienen más 
víctimas mortales.

¿Qué querés que haga?
Bolsonaro ya había rehusado 

la noche del martes asumir res-
ponsabilidades por el aumento de 
las muertes y, en el día en que el 
país superó a China en número de 
fallecidos, alegó que él no puede 
hacer “milagros” y que ya había 
advertido de que habría víctimas 

Pekín, capital de China, rebaja-
ba su nivel de alerta ante la pande-
mia del más alto al segundo grado a 
partir de hoy, según anunció ayer la 
subsecretaria general del gobierno 
municipal, Chen Bei. La decisión 
se tomó después de que la capital 
no haya confi rmado ningún caso 
local o importado de Covid-19 en 
los últimos trece días, precisó Chen 
en conferencia de prensa.

El 24 de enero Pekín activó 
su nivel más alto de respuesta a 

Pekín rebaja su nivel de alerta
La decisión se tomó des-
pués de que la ciudad no 
haya confi rmado ningún 
caso local o importado en 
los últimos 13 días.

una emergencia de salud pública 
para contener la epidemia. Una 
vez relajada la medida, las per-
sonas que lleguen procedentes 
de regiones de bajo riesgo del 
país no tendrán que someterse a 
una cuarentena de catorce días a 
su llegada a Pekín, indicó Chen. 
Tampoco tendrán que seguir con 
la cuarentena o la observación en 
casa aquellos que se encontraban 
en dicha situación.

No obstante, la responsable 
aclaró que seguirá habiendo fé-
rreos controles para el personal 
entrante o las personas proceden-
tes de las zonas de riesgo medio o 
alto y de Hubei, otrora la provincia 
más golpeada por el coronavirus. 
Los carteros, repartidores, personal 
doméstico y agentes inmobiliarios 

podrán entrar en comunidades 
residenciales si su código de salud 
es verde, ha aclarado Chen. 

Reapertura
La Torre de la Grulla Amarilla, 

un emblemático atractivo turístico 
en Wuhan, la ciudad china que 
alguna vez fue la más afectada por 
el nuevo coronavirus, fue reabierta 
ayer al público, luego de estar ce-
rrada durante más de tres meses.

La atracción suspendió opera-
ciones el 23 de enero por el nuevo 
coronavirus. Solo parte de ella 
está abierta al público. Los turistas 
necesitan mostrar sus códigos de 
salud y se les toma la temperatura 
antes de entrar. También necesi-
tan hacer reservas para las visitas. 
- Europa Press/Xinhua -

por esta pandemia.
“¿Y qué? Lo siento. ¿Qué que-

rés que haga?”, respondió Bol-
sonaro a los periodistas que le 
reclamaban una valoración de 
estas cifras. “Soy el Mesías, pero 
no hago milagros”, dijo, haciendo 
alusión a segundo nombre -se 
llama Jair Messias Bolsonaro-.

A continuación, quiso lamentar la 
situación que están pasando muchas 
familias, “pero así es la vida”. En este 
sentido, pronosticó que el 70% de 
la población se contagiará y señaló 
que “nadie negó nunca que habría 
muertae” derivadas del virus y la en-
fermedad que provoca. - Europa Press -



Llamó al 911 porque la estaban “matando”: 
la hallaron asesinada a puñaladas

Una docente fue hallada asesi-
nada a puñaladas en una casa de la 
zona sudeste de la capital salteña 
horas después de que llamara al 911 
para pedir auxilio porque la estaban 
“matando”, informaron fuentes del 
Ministerio Público Fiscal provincial.

La víctima fue identificada 
como Rosa del Milagro Sulca, quien 
fue hallada asesinada en la noche 
del miércoles en la vivienda en la 
que residía, situada en Amalia Aybar 
al 1400, del barrio Villa Mitre.

La policía llegó al lugar tras un 
llamado al Sistema de Emergencias 
911 de una vecina, quien notó que 
Sulca no había cumplido con su 
rutina habitual y que las luces de 
la casa estaban prendidas, lo que 
le resultó raro y la alertó sobre que 
algo pasaba.

Cuando los efectivos ingresaron 
a la vivienda encontraron a la do-
cente muerta y con signos de haber 
sido apuñalada.

Ocurrió en Salta – La víctima era docente

Asimismo, se pudo verifi car que 
antes del ataque, puntualmente el 
martes a las 2.37, la víctima realizó 
un llamado al Sistema de Emergen-
cias 911 para pedir ayuda porque 
la estaban “matando”, según ella 
misma le comunicó a la operadora.

No obstante, otra voz femenina 
se puso inmediatamente al teléfono 
e intentó desestimar el llamado di-
ciendo que se trataba de su tía y que 
tenía problemas de salud.

Según el informe policial, a raíz 
de ese llamado los efectivos de la 
fuerza se trasladaron al domicilio, 
tocaron la puerta y el timbre en 
forma insistente, intentaron lla-
mar a la persona que pidió auxilio, 
aunque ante la falta de respuesta, 
se retiraron.

El fi scal dijo que se trabaja in-
tensamente en la identifi cación de 
él o los causantes del homicidio y 
para determinar cuál fue el móvil 
del hecho. - Télam -
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Los investigadores del robo 
de cerca de 40 millones de pe-
sos en la casa de un empresario 
tabacalero en un country de la 
localidad bonaerense de Hudson 
están convencidos de que en el 
asalto actuó un entregador, y que 
la banda delictiva estaba confor-
mada por siete delincuentes que, 
previamente, tomaron de rehén 
a un técnico de una empresa de 
seguridad privada.

Fuentes judiciales y policiales 
aseguraron que, además, al mo-
mento de irrumpir en la vivienda 
del empresario los delincuentes 
efectuaron un disparo intimida-
torio cuando la víctima intentó 
escapar.

El caso es investigado por la 
fi scal Silvia Borrone, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 4 
Descentralizada de Berazategui, 
quien concurrió al barrio cerrado 
“Los Ombúes de Hudson”, situado 
en el kilómetro 33,5 de la Auto-
pista Buenos Aires-La Plata, para 
dirigir las primeras actuaciones y 
tomarle declaración a las víctimas 
y vigiladores.

La principal hipótesis de la 
fi scal y de los detectives de la De-
legación Departamental de Inves-
tigaciones (DDI) de Quilmes es 
que en el caso hubo un “entrega-
dor” que conocía la seguridad del 
country y el perfi l de la víctima.

“Sabían a dónde ir a robar, 
cómo moverse dentro del country 
y las rutinas de la seguridad inter-
na. Este hecho estuvo planifi cado 
y contó con la participación de 
algún informante que puede estar 
vinculado, en la actualidad o en el 
pasado, al propio country”, dijo un 
investigador policial.

Sin embrago, los pesquisas 
también creen en el hecho los 
delincuentes tuvieron un “gol-
pe de suerte” con el efectivo que 
encontraron dentro de cajas de 
cigarrillos de la marca “Red Point”.

Según contaron las fuentes, 
cuando entraron, los ladrones pe-
dían “dólares y Rolex” y no podían 
creer la cantidad de pesos que 
había cuando el empresario les 
dijo que se llevaran las cajas.

Es que la propia víctima, Nor-
berto Velay, le explicó a los inves-

Un grupo coman-
do ingresó a la casa 
de un empresario 
tabacalero y sustrajo 
un botín de 40 millo-
nes de pesos.

Al menos siete delincuentes armados

Robo multimillonario en 
un country de Hudson: 
investigan un entregador

Profesionales. Los pesquisas consideran que los malvivientes actuaron 
con la complicidad de alguien de adentro. - Google Maps -

La audiencia virtual en la que 
debía declarar la ex pareja de Se-
bastián Villa, el delantero de Boca 
que fue denunciado por violencia 
de género, fue suspendida por la 
Justicia, en tanto que el futbolista 
abandonó la casa de su compatrio-
ta y jugador de River Juan Fernando 
Quintero.

El abogado de la denuncian-
te Daniela Cortés (23), Fernando 
Burlando, dijo que la joven no 
respondió a los cinco llamados 
que le hicieron desde la fi scalía de 
Esteban Echeverría que entiende 
en la causa, aparentemente por un 
problema en su teléfono celular. El 
letrado contó que recién se pudo 
comunicar con Cortés durante la 
tarde, cuando la audiencia ya es-
taba suspendida.

“Mañana irá el médico legista a 
revisar a mi clienta y si hay tiempo 
se hará la audiencia que estaba 
prevista para hoy, aunque también 
puede pasar que ella no quiera 
seguir adelante con esto. Si quiere 
volver con un violento, yo no puedo 
hacer nada”, dijo Burlando al canal 
América TV.

No obstante, según la ley, no 
se puede retirar una denuncia por 
violencia de género luego de haber 
sido realizada.

“Apenas hablé con Danie-
la me di cuenta que este caso es 
muy grave y me comuniqué con 

No pudo declarar la
expareja del colombiano 
Sebastián Villa
La audiencia virtual previs-
ta para la tarde de ayer fue 
suspendida porque Cortés 
no atendió los llamados.

Burlando advirtió que pedirá la 
detención del delantero. - Télam -

el Ministerio de Seguridad. Fue 
revisada y atendida por psicólogos 
antes de formular su declaración, 
y aclaro que las fotos y el video no 
son del último incidente que tuvo 
con él. Estamos acostumbrados en 
la justicia a que debemos tomar 
todo tipo de recaudos ante esta 
gente que hace estas locuras, no 
tengan dudas que vamos a pedir 
la detención de Sebastián Villa”, 
subrayó Burlando en declaraciones 
efectuadas a Radio La Red.

Tras denunciar penalmente a 
Villa, Cortés fue revisada por un 
médico legista, que determinó que 
presenta “edema y eritema en fren-
te (lado derecho), equimosis en 
brazo derecho cara interna (símil 
lesión que deja la dígito presión) 
y equimosis en raíz de muslo iz-
quierdo”.

En tanto, el futbolista se retiró 
ayer de la casa de “Juanfer” Quin-
tero tras una medida de cerco pe-
rimetral de 1.500 metros ordenada 
por la justicia, ya que estaba alo-
jado en otra zona el mismo barrio 
privado en donde está Cortés, que 
es el domicilio de Villa. - Télam -

tigadores que el dinero estaba allí 
en forma excepcional porque a 
raíz de la cuarentena por el coro-
navirus, tomó el riesgo de llevarlo 
a su casa para no dejarlo en la 
distribuidora de cigarrillos de la 
que es propietario y que por estos 
días permanece cerrada por el 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio.

“Le suelen mandar una em-
presa de caudales para retirar el 
efectivo, pero eso no sucedió du-
rante la cuarentena y por eso tenía 
el dinero en su casa”, dijo a Télam 
una fuente judicial.

Un accionar de película
Según lo que pudo reconstruir 

la fi scal Borrone, todo se inició a 
las 21.20 en la noche del miércoles 
cuando el sistema de cámaras del 
country sufrió un desperfecto y 
desde la empresa de seguridad, 
“Protección Total”, llamaron a la 
central para reportar la falla.

Un técnico llegó en una camio-
neta Renault Kangoo ploteada con 
el logo de la empresa “Protección 
Total” y se dirigió al “bunker” don-
de están instalados los servidores 
de las cámaras.

Allí, el empleado fue abordado 
y encañonado por dos delincuen-
tes que lo tomaron de rehén y lo 
subieron a la camioneta, donde 
unos metros más adelante subie-
ron más cómplices.

Con el vehículo de la empresa 
y vestidos con uniformes de vigi-
ladores, la banda llegó a la casa 
de Velay, tocó timbre y cuando 
uno de los hijos del empresario 
abrió la puerta, le dijeron que 
tenían que entregarle una carta 
y cuando el joven se descuidó, 
sacaron sus armas y entraron a 
la propiedad.

Los voceros explicaron que a la 

vivienda ingresaron seis ladrones, 
algunos con pistolas y otros con 
armas largas, mientras que en la 
camioneta se quedó un séptimo 
cómplice con el técnico de rehén.

Velay escuchó la irrupción de 
los delincuentes y trató de escapar 
corriendo por el jardín del fondo, 
pero uno de los asaltantes lo corrió 
y efectuó un tiro intimidatorio, por 
lo que se tiró al piso y se entregó.

La banda redujo al empresario, 
a su esposa y a sus dos hijos jóve-
nes y los llevó al sótano, donde los 
maniató con cinta adhesiva.

Luego, juntaron las cajas con el 
dinero del comedor y del baúl del 
auto de empresario y, antes de es-
capar, llevaron al sótano al técnico 
de las cámaras. “El hombre calcula 
que los delincuentes estuvieron no 
más de cuatro minutos dentro de 
su casa”, dijo a Télam uno de los 
investigadores.

El empresario logró desatarse, 
corrió a la cocina, tomó las dos 
pistolas que esconde en el techo 
de la heladera y salió a enfrentar 
a los ladrones.

Afuera, hubo un breve tiro-
teo en el que el empresario salió 
ileso y los delincuentes lograron 
escapar por una puerta trasera 
del country que suele estar inha-
bilitada y en esta oportunidad fue 
encontrada sin candado y con el 
sensor de apertura desconectado.

La camioneta Kangoo roja de 
la empresa “Protección Total” que 
robaron en el country fue hallada 
abandonada, con seis orifi cios de 
bala en el parabrisas, en el cruce 
de las calles 152 y 54, a unos 900 
metros del country y quedó se-
cuestrada para pericias, mientras 
que la policía busca un Ford Ka al 
que, según testigos, subieron algu-
nos de los miembros de la banda 
para continuar la fuga.- Télam -



Toviggino, caliente: “Marchi promueve la industria del juicio”

El secretario ejecutivo de la Asociación del Fút-
bol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, expresó su 
preocupación por la postura planteada por Sergio 
Marchi, titular de Agremiados, ante últimas reso-
luciones de la dirigencia y lo acusó de promover la 
“industria del juicio”.
“Marchi se equivocó, no evaluó que dos mil juga-
dores podrían perder su fuente laboral. Me deja 
preocupado que promueva la industria del juicio”, 
apuntó Tovigginio, dirigente de máxima con anza 
del presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Toviggino aseguró que la propuesta que AFA le acer-
có a Agremiados era “superadora” y una “solución 
global” a la crisis económica generada por la pande-

mia de coronavirus pero Marchi “nunca respondió”.
La idea de AFA era que los futbolistas acepten una qui-
ta “insigni cativa”, según Toviggino, de una parte de 
los salarios a partir de abril a cambio de una extensión 
voluntaria de los contratos que vencen el 30 de junio.
“Bajo la amenaza de no jugar fomenta la industria 
del juicio con cartas documento a los clubes que 
fueron los empleadores de los jugadores. Nadie 
habló de no cumplir sino de tener un gesto”, explicó 
el dirigente santiagueño.
El ex presidente del Consejo Federal también defen-
dió la decisión de anular los descensos y señaló que 
al mantenerse los promedios los clubes seguirán 
buscando ser competitivos. - Télam -

CLICK   Campazzo, ¿al fi n a la NBA?

El base estrella de la Selección Argentina y el Real Madrid español Facun-
do Campazzo podría recalar desde la próxima semana en la NBA, según 
detallan distintos medios especializados. El cordobés, de 29 años, estaría 
en la órbita de San Antonio Spurs, franquicia en la que brilló Manu Ginóbili 
y también de Dallas Mavericks, cuya figura es el esloveno Luka Doncic, 
excompañero de Campazzo en el conjunto merengue. En cualquier caso, la 
salida de Madrid, donde ganó diez títulos, no será sencilla para Campazzo: 
tiene una cláusula de 7 millones de euros. - DIB -

acuerdo con la anulación de los des-
censos. La AFA se apresuró en termi-
nar la temporada”, expresó Marchi 
en declaraciones a TyC Sports.

El secretario de Agremiados 
reclamó una solución “colectiva” 
a la crisis que generó la pandemia 
de coronavirus pero señaló que 
algunos dirigentes “no lo están en-
tendiendo” de esa manera.

En cuanto a la anulación de los 
descensos, Marchi no descartó la 
posibilidad de no jugar si se man-
tiene el formato presentado por AFA.

“Hay clubes de primera división 
que no pagaron diciembre y enero. 

Solo Vélez, Patronato y Boca están 
al día. Vamos a ser infl exibles con 
los dirigentes que se están negando 
a pagar y se esconden atrás de una 
pandemia”, apuntó.

En cuanto a la situación de los 
futbolistas cuyos contratos vencen el 
30 de junio, Marchi aclaró que tiene 
que haber conformidad entre las dos 
partes para una posible extensión 
y reconoció que están “en riesgo 
muchos puestos de trabajo”.

En este sentido, Marchi negó que 
haber recibido una propuesta de los 
dirigentes de extender los contratos 
que vencen a mitad de año a cambio 
de una reducción de los sueldos.

“Escuchamos a dirigentes im-
portantes del fútbol argentino, que 
seguramente ocuparán cargos im-
portantes en la nueva Liga Profesio-
nal, afi rmando que se llegó a un pac-

to para no contratar a los jugadores 
que quedan libres por falta de pago. 
Eso es retroceder cuarenta años, 
los pactos suenan a una situación 
mafi osa”, afi rmó.

La preocupación de Agremiados 
pasa por saber cómo harán los clu-
bes para cumplir con los pagos de 
“abril, mayo, junio y aguinaldo” y en 
plantear una propuesta “distinta” con 
respecto a los torneos.

“Tenemos tres ejes: el primero 
es la salud ya que vamos a pedir 
todas las garantías al momento de 
volver a jugar; después, el deportivo, 
donde reclamamos un tratamiento 
igualitario para todos los jugadores; 
y el tercero es la organización de las 

competencias, donde deberíamos 
tener una opinión o una consulta 
sobre lo que pensamos”, planteó. 

Horas más tarde, Futbolistas Ar-
gentinos Agremiados emitió un co-
municado ofi cial que refuerza las de-
claraciones que realizó más temprano 
su secretario general, Sergio Marchi.

En el mismo, se pide el “pago 
íntegro y puntual de las remunera-
ciones” de los jugadores, se solicita 
que cuando se vuelva a los entrena-
mientos se respeten las “condiciones 
de protección de la vida y la salud de 
los y las futbolistas” y se considera 
“irrazonable y contraria a la dignidad 
de los y las futbolistas” la decisión 
de anular los descensos. - DIB/Télam -

Mercier, desde el ascenso: 
“Premian al que hace mal las cosas”

El volante de San Martín de Tu-
cumán Juan Ignacio Mercier dijo 
que la AFA está “premiando al que 
hace mal las cosas” con el cierre 
de la temporada, que dispone la 
cancelación de descensos por dos 
años y la posibilidad de definir los 
ascensos en cancha en el resto 
de las categorías. “Hicimos un 
esfuerzo muy grande durante ocho 

meses para dar pelea para subir a 
la Primera, tanto Atlanta como San 
Martín. La tabla y los puntos así lo 
dicen. Si no va a haber descensos, 
¿los ascensos en qué quedan? 
Están premiando al que hace las 
cosas mal y al que las está hacien-
do bien no le están dando nada”, 
manifestó Mercier en diálogo con 
TyC Sports. - Télam -

El secretario general de Futbo-
listas Argentinos Agremiados (FAA), 
Sergio Marchi, aseguró ayer que la 
decisión de la AFA dar por fi nalizada 
la temporadas en todas las catego-
rías fue “apresurada” y advirtió que 
los jugadores “no están de acuerdo” 
con la anulación de los descensos.

El titular del gremio de futbo-
listas remarcó que no fueron con-
sultados sobre las resoluciones que 
la AFA publicó el pasado martes y 
dejó en manifi esto las diferencias 
que existen con los dirigentes del 
fútbol argentino.

“Los jugadores no están de 
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División. El titular de Futbolistas Argentinos Agremiados califi có de “apresu-
rada” la determinación de Tapia. - Archivo -

¿Se viene una guerra entre 
la AFA y los futbolistas?
Encabezados por Sergio Marchi, los 
jugadores manifestaron su desacuerdo 
con la quita de descensos hasta 2022.

Radicado en Italia, “Luifa” 
debe defi nir si participará 
de los próximos Juegos 
Olímpicos o le pone fi n a 
su carrera.

Scola cumple 40 en aislamiento 
y sin certezas sobre su futuro

El basquetbolista argentino de 
Olimpia Milano, de Italia, Luis Scola, 
campeón olímpico en Atenas 2004 
y dos veces subcampeón mundial, 
cumple hoy 40 años entre la defi-
nición de continuar su carrera hasta 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 o 
finalizarla en medio de la pandemia 
del coronavirus.

“No tengo la cabeza para pensar 
en eso en estos momentos. Todo 
pasó a segundo plano”, aseguró el 
ex NBA en una nota brindada en 
marzo, cuando el coronavirus dio 
sus primeros pasos en Argentina y 
ya había avanzado fuertemente en 
Italia, donde reside.

Scola, último abanderado en ac-
tividad del equipo campeón olím-

pico y capitán de Argentina en el 
segundo lugar de China 2019, se 
entrenó cada día desde el freno de 
la competencia basquetbolística 
en su casa ubicada en la zona de 
Lombardía, al norte de Italia, donde 
murieron más de 13 mil personas por 
el coronavirus y se infectaron 74 mil.

Desde que el Comité Olímpico 
Internacional (COI) fijó la realiza-
ción de la cita del 23 de julio al 8 de 
agosto de 2021, exactamente un año 
después de su programación inicial 
-fue modificada por el coronavirus-, 
nacieron los interrogantes.

El interno arribó a Milán en oc-
tubre del 2019 luego de un enorme 
trabajo en el Mundial de China, con 
un promedio de 19,3 puntos por jue-
go, y en el que igualó el récord de 41 
partidos por Copas del Mundo del 
brasileño Ubiratán Pereira.

La idea del ala-pivote fue clara 
desde el principio: ir a Italia para dar-
se el gusto de participar en su quinto 
juego olímpico en Tokio -pasó a 
junio 2021- como broche de oro a 

una carrera plagada de éxitos.
Para ese momento, Scola ya ten-

drá 41 años, por lo que el futuro es 
incierto y la única verdad está en su 
cabeza y en su deseo de llegar de 
ser cinco veces olímpico e ir por su 
tercera medalla después de ser oro 
en Atenas 2004 y bronce en Beijing 
2008. - Télam -

El interno es el máximo goleador de 
la Selección. - Télam -

El deporte en vilo


