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FUTBOL - 7ª FECHA PRIMERA NACIONAL

El equipo de “Manu”
le empató  al puntero
Agropecuario de Carlos Casares, conducido 
por Manuel Fernández y el actual líder de la 
Zona A, Tigre, igualaron sin goles el lunes, en 
el partido jugado en el estadio del sojero. Ren-
so Pérez fue mandado a la cancha por “Manu” 
a los 33 minutos del complemento. 
El grupo sigue teniendo como puntero a Tigre 
con 16 unidades. Con 7, en el 11º lugar entre 
17 equipos se encuentra Agropecuario, que 
será visitante de Alvarado de Mar del Plata en 
la octava fecha.

El juvenil bolivarense Ignacio Miramón formó 
parte del banco de suplentes de Gimnasia 
en el partido que el “Lobo” le ganó dos a 1 a 
Newell´s Old Boys el lunes, en el cierre de la 
11ª fecha de la Copa Liga Profesional.

Caída con la Reserva en el clásico
Días antes, por la fecha 10, “Nacho” fue titu-
lar en el partido que la Reserva de Gimnasia 
perdió dos a cero frente a Estudiantes en Es-
tancia Chica.

FUTBOL - GIMNASIA

“Nacho” Miramón suplente en el triunfo “tripero” ante Newell´s

Ignacio integrando la formación titular de la Reserva 
del Lobo en el clásico de la 10ª fecha.

Cuatro muertos dejó el COVID 19
El martes se transformó en récord en Bolívar en lo que respecta a muertes por COVID 19 
en un solo día. Se reportaron 4 fallecimientos. Se trata de un hombre de 74 años y tres mu-
jeres de 58, 75 y 95 años respectivamente, elevando a 41 el número de fallecidos desde 
que comenzó la pandemia. Se analizaron ayer 214 muestras en el Laboratorio de Biología 
Molecular Municipal, arrojando 55 de ellas resultado positivo y colocando el índice de po-
sitividad en el 25,7 % y en 971 el número de casos activos.

Trabajadores de La Perla se hicieron oír
SE SIENTEN AFECTADOS

A través de las redes sociales defendieron su lugar de trabajo y reclamaron por el cese de lo 
que consideran un “hostigamiento”. Página 2

AYER, CERCA DE IBARRA

Volcó un camión 
cargado con cereal

COPA LIBERTADORES

Boca le ganó 
al Santos 
en la Bombonera
Con goles de Tévez y Villa y un buen fun-
cionamiento de los juveniles. EXTRA

Página 4
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATE ANIVERSARIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES 
AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

MIERCOLES 5 DE MAYO

Tratar al tel: 2314 - 625349 

Vendo

Importante propIedad 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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Aún se encuentran vi-
gentes los descuentos 
exclusivos para socios de 
la Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar para 
todo el mes de abril per-
tenecientes al programa 
Tarjeta CAB.
Como todos los meses, 
la Cámara Comercial si-
gue ofreciendo beneficios 
para sus socios,  en el 
marco del Programa de 
Beneficios CAB. 
Para el mes el curso, aún 
quedan algunos días en 
los que se pueden obte-
ner beneficios en los si-
guientes comercios: Se 
Vino Diferente, Phrónesis 
Consultora, Happy Kids, 
La Cueva, La Fábrica, De-
cile A Tu Madre, Pinturería 
A&D, Andando Viandas, 
Pizza Roots, Croma, Va-
lencia, La Germinadora, 
Legacy, Óptica CV, Ópti-
ca Brown, Librería e Im-
prenta ABC, Concientizar 
S&H, Nativa Seguros, 
Blanco y Negro en Co-
lores, El Castillo, Rosa 
Snacks, Supermercados 

Realizaron un posteo en 
redes sociales a través 
del cual manifiestan su 
“incomodidad por el hos-
tigamiento” que perciben 
hacia su lugar de trabajo.
Se conoció ayer un plan-
teo efectuado en redes 
sociales por los trabaja-
dores del Centro Comer-
cial La Perla, quienes se 
muestran afectados por la 
situación que se disparó 
el sábado, a partir de un 
video que se viralizó y ter-
minó con la clausura del 
local de Mostaza.
Transcribimos a continua-
ción el posteo realizado:

Comunicado público
de empleados
del Centro Comercial La Perla

“A la sociedad de Bolívar, 
como ciudadanos/as y 
empleados/as, queremos 
expresar nuestra incomo-
didad por el hostigamiento 
hacia nuestro lugar de tra-
bajo. El cual nos dio esta 
oportunidad confiando en 
nosotros, capacitándo-
nos y formándonos. Nos 
brindó estabilidad econó-
mica y seguridad a nivel 
personal. En plena pan-
demia, quienes forman 
parte del directorio de La 
Perla apostaron por este 
proyecto, dándole la po-
sibilidad de trabajo formal 
a más de 80 ciudadanos/

as, quienes muchos/as 
de ellos/as cuentan con 
este ingreso como respal-
do para sus familia. Entre 
tantos rumores y comen-
tarios nosotros/as nos 
preguntamos: ¿cuántos 
empleados/as se encuen-
tran trabajando bajo estas 
condiciones en nuestra 
ciudad? ¿Cuántos em-
pleadores generan esta 
posibilidad? Hoy, en base 
a los actos de público co-
nocimiento, nuestro traba-
jo se ve afectado, y con 
él nostros/as y nuestras 
familias”.

Actual, Confitería y Pana-
dería Los Girasoles, Pollo 
Feliz, Librería El Globo, 
Hobby Store, Pato Patu-
co, Electricidad Lavalle, 
Casa Carlitos, Almacén 
de Cervezas, M&B Aso-
ciados, Ordago.
Desde la Cámara, en el 
marco del distanciamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio por el Covid 19, 
recomiendan realizar las 
compras en los comercios 
de proximidad, y sugieren 
la modalidad de delivery 
en caso de que se pueda.
Quienes sean socios de 

la Cámara y aún no ten-
gan su tarjeta  pueden 
consultar a través de las 
redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-
las. También, los socios 
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimiento 
de un beneficio a este pro-
grama, podrán hacerlo de 
la misma forma para reci-
bir asesoramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta  
CAB y el DNI.         L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Últimos días para acceder a 
los beneficios del mes de abril
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Importante compañía de consumo de masivo 
(Alimentos y Golosinas) busca Vendedores:

requisitos:
- Habilidades de comunicación y negociación, proactivo, orienta-
do a trabajar en equipo y cumplimiento de objetivos.
- Contar con movilidad propia: auto o moto (Excluyente).
- Contar con experiencia comprobable y referencias (Excluyente).
- Residir en zona de Influencia.

principales funciones:
- Visitar clientes de la cartera y generar nuevos clientes
- Ofrecer el portfolio de los productos de la compañía y concretar 
nuevos negocios
- Cumplimiento de objetivos
- Fidelización de clientes

Se ofrece:
- Excelentes condiciones de contratación: Sueldo fijo y comisio-
nes.
• Formación continua en técnicas de venta.

Enviar CV a: distribuidoralujanes@gmail.com

BUSQUEDA LABORAL
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 Vendo
RepuesTos de auTos 

anTiGuos
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados 
* Servicio en espectáculos públicos.

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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26 años de antigüedad a su servicio.

 BusCo 
CaMpo

aGRiCoLa

Tel: 2396 - 543804 (Juan)
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para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los señores Socios a ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA para el día Jueves 27 del mes de mayo del 
año 2021, a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a 
las 20:00 horas, en segunda convocatoria, de MANERA 
VIRTUAL, conforme lo autoriza la legislación vigente, para 
tratar el Orden del Día que a continuación se detallará:
En atención a la actual situación del DISPO y la Fase en 

que se encuentra el Partido de Bolívar, la asamblea se rea-
lizará de manera virtual, a través de la plataforma Google 
Meet, debiendo los interesados comunicar, antes de la 
Asamblea y vía correo electrónico, a la casilla de correo ofi-
cial de la institución (admruralbolivar@hotmail.com), el de-
seo de participar en la misma. Una vez recibido ese correo, 
se les remitirá el ID y el link para el acceso a la Asamblea. -

orden deL dIa
1º.- Consideración de la Memoria, Balance General, Cua-

dro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Re-
visora de Cuentas, correspondiente al 41º y 42º Ejercicios 
cerrados el 31/12/19 y 31/12/20, respectivamente.
2º.- Designación de dos socios para firmar y aprobar el 

Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y el 
Secretario. -
3º.- Fijar el valor de la cuota social para el año 2021. -
4º.- Designación de la Comisión Escrutadora, compuesta 

por tres miembros de los socios presentes. -
5º.- Elección por el término de UN AÑO de: un Vice-Pre-

sidente, un Pro-Secretario, un Pro-Tesorero, un Vocal Se-
gundo, un Vocal Cuarto, un Vocal Suplente Primero y por 
el termino de DOS AÑOS, un Presidente, un Secretario, 
un Tesorero, un Vocal Primero, un Vocal Tercero, un Vo-
cal Quinto, un Vocal Suplente Segundo, Dos Revisores de 
Cuentas Titulares y Dos Revisores de Cuentas Suplentes. -
6º.- Autorizar al Sr. Presidente de la Asamblea a firmar la 

asistencia a la Asamblea y a redactar el texto de la Asam-
blea, guardando la Comisión Directiva, por espacio de 5 
años, la grabación de la Asamblea. -

Sociedad Rural de Bolívar

María Angélica Parma
Secretaria

Fernando Alzueta
Presidente O

.9
54

-v
.3

/5

Evolución Radical Bolívar 
ingresó hace algún tiempo 
al Concejo Deliberante un 
proyecto referido al “Tren 
de los pueblos”. Ocurre 
que ese espacio no tiene 
concejales, por lo tanto 
depende de algún otro 
edil que lo mueva en las 
comisiones.
Con la interna radical to-
davía enfriándose, es 
probable que no haya 
muchos opositores con 
ganas de mover nada, y 
del lado del oficialismo de-
masiado tienen con lo de 
ellos para ocuparse de lo 
de los demás.
Siempre ha sido una cues-

Se presume que la cau-
sa del siniestro fue un 
cortocircuito en la insta-
lación eléctrica.

En la calle Avellaneda, a 
la altura del numeral 257, 
se produjo pasadas las 
18.30 horas de ayer el in-
cendio de un vehículo que 
allí se encontraba estacio-
nado.
Se trata de un Fiat 147 co-
lor rojo que, según el re-
lato de vecinos del lugar, 
comenzó a arder produc-
to de un cortocircuito ge-
nerado en su instalación 
eléctrica.
Los Bomberos Voluntarios 
llegaron presurosos al si-
tio del siniestro y dieron 
cuenta de las llamas en 
pocos minutos merced a 
la utilización de elemen-
tos químicos sumamente 
eficaces. Concurrió una 
dotación de hombres a 

BOMBEROS

Se incendió un auto en calle Avellaneda

cargo de Alejandro Bersa-
ni, ocupando el móvil Nro. 
4 de esa fuerza de servi-
dores públicos.
Según pudo este medio 
averiguar, el automotor 
pertenece al vecino Emer-
son Fittipaldi, quien vive 
en el domicilio señalado. 
Fittipaldi es integrante del 
plantel del SAME, al ser-
vicio del Hospital Capre-
doni.

EVOLUCION RADICAL

Preocupación por el no tratamiento
del proyecto “Tren de los pueblos” en el deliberativo

tión no tener concejales, 
porque si bien los 16 son 
representantes de toda la 
ciudadanía, pertenecen a 
ciertos espacios, incluso 
espacios antagónicos con 
otros que quedaron afue-
ra y que intentan ingresar 
proyectos, como ocurre 
en esta ocasión.
Desde Evolución Radical 
ingresaron ahora una nota 
en el HCD, hace unos 
días, para que se le dé 
tratamiento a ese y otros 
proyectos que duermen a 
la espera de su tratamien-
to en las comisiones des-
de que ingresaron.
Dice la nota llegada a esta 

redacción: “El pasado vier-
nes 23 de abril, a través 
de una nota presentada 
por César Pacho, desde 
Evolución Radical Bolívar 
se solicitó a los miembros 
de la comisión de Obras 
Públicas del Concejo De-
liberante el tratamiento 
del proyecto del ´Tren de 
los Pueblos´, ante la au-
sencia de respuestas a la 
propuesta ingresada por 
mesa de entradas el 10 de 
noviembre de 2020”.
El comunidaco agrega 
que “cabe destacar que, 
con el mismo, se busca 
conectar a las localida-
des entre San Carlos de 

Bolívar y Daireaux, con 
un vehículo autoportante 
de bajo peso, sistema de 
suspensión neumática y 
con un bajo consumo de 
combustible por kilómetro 
recorrido, no teniendo re-
lación con la iniciativa ´La 
Vuelta del Tren a Bolívar´, 
que considera la restitu-
ción del servicio tradicio-
nal ferroviario de pasa-
jeros y carga en el ramal 
Constitución – Daireaux”
El parte añade que “en la 
presentación realizada, 
también se incluye otro 
proyecto que tampoco ha 
tenido avances, que fue 
presentado el 27 de no-

viembre de 2020, en el 
cual se solicita la restitu-
ción del nombre ´Aveni-
da Leandro N. Alem´ a la 
hoy denominada ´Avenida 
Centenario´, comprendi-

da entre las avenidas Ve-
nezuela y Pedro Vignau, 
cuyo nombre fue modifi-
cado por el gobierno mili-
tar en el centenario de la 
ciudad”.
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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

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
depTo. en
CaBa

3 ambientes, 
con dependencias.
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Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tra-
tal al tel: 15412453.
.........................................

AVISOS VARIOS

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

Calzados
y Deportes

HORARIOS DE LUNES A SABADOS
de 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE BOLÍVAR

Matrícula N° 17605 – Legajo N° 7079 - D.P.P.J

CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo establecido en el Art. 37 del 
Estatuto Social, el Consejo Directivo convoca a los 
señores asociados a la Asamblea General Ordinaria 
que se realizará el día Viernes 28de Mayo de 2021 
a las 13 horas, en la sede social sita en calle Ignacio 
Rivas N° 141 de la ciudad de Bolívar, para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos (2) socios para firmar el 
Acta de la Asamblea, junto al Presidente y Secretario.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Re-
cursos e informe de la Comisión Revisora de Cuen-
tas (Ejercicio 1/1/2019 al 31/12/2019).
3) Lectura y consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Re-
cursos e informe de la Comisión Revisora de Cuen-
tas (Ejercicio 1/1/2020 al 31/12/2020).
4) Consideración de la gestión correspondien-
te al órgano de administración por la extensión del 
mandatoestablecida en el artículo 2° de la Disposi-
ción 28/20 de la DPPJ y sus sucesivas prórrogas (art. 
3 de la Disp. 42/20 y art. 3 de la Disp. 10/21 ambas 
de la DPPJ).
5) Conformación de la Comisión Escrutadora. 
(de corresponder).
6) Renovación parcial de los miembros del 
Consejo Directivo y Comisión Revisora de Cuentas: 
6 Consejeros Titulares, 6 Consejeros Suplentes y 3 
Revisores de Cuentas, por terminación de mandatos.
7) Determinación del valor de la cuota social 
para el ejercicio 2021.

NOTA:

a) Según lo dispuesto en el Art. 40 del Estatu-
to Social “Las Asambleas se celebrarán válidamente 
con la presencia de la mitad más uno de los socios 
con derecho a voto. Una hora después de la fijada en 
la convocatoria, si antes no se hubiera conseguido 
ese número, se reunirá legalmente constituida con el 
número de socios presentes, siempre que no fuera 
inferior al total de los miembros titulares del Consejo 
Directivo, excluidos éstos.”
b) Los asistentes deberán cumplir con las me-
didas de distanciamiento social vigentes y con el uso 
obligatorio de elementos de protección que cubran 
nariz, boca y mentón (cfm. Decreto Provincial N° 
255/20)

DR. FRANCO E. CANEPARE
Presidente

NORMA G. SANTOS de ARANAS
Secretaria General O
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Un camión que transpor-
taba soja, sufrió un acci-
dente a las 13.45 de ayer 
en la ruta provincial 65, 
cuando por causas que 
se tratan de establecer, el 
acoplado que remolcaba 
volcó esparciendo la car-
ga de granos en la cinta 
asfáltica.
El chofer identificado 
como Máximo Suárez, de 

la ciudad de General Bel-
grano, no sufrió heridas y 
los agentes de Defensa 
Civil  de esta ciudad junto 
a los Bomberos Volunta-
rios de Urdampilleta, reali-
zaron el trabajo de limpie-
za del cereal derramado.
 En el lugar también tra-
bajaron efectivos policia-
les de Ibarra y agentes de 
Seguridad Vial para aler-

tar a los conductores del 
siniestro, y despejando la 
ruta para habilitarla para 

su normal tránsito.
El operativo estuvo a car-
go de Roque Bazán, direc-

tor del Área de Protección 
Ciudadana, quién estuvo 
en el lugar hasta que llegó 
la maquinaria apropiada 
para poder enderezar el 

acoplado y dejarlo sobre 
sus cuatro ruedas.

Un camión volcó su acoplado con carga de soja
OTRO ACCIDENTE SOBRE LA RUTA 65
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

En la mañana de ayer, la 
secretaria de Hacienda 
Gisela Romera, el director 
de Cultura Jorge Fernán-
dez y la organizadora de 
la rifa Beatriz Martínez, 
realizaron la entrega de 
los tres primeros premios 
de la rifa Me Encanta Bo-
lívar 2020.
La rifa, que contó con la 

colaboración de Bombe-
ros Voluntarios de Pirova-
no, tuvo sorteos mensua-
les y tres grandes premios 
en efectivo que fueron en-
tregados este martes. El 
ganador del millón de pe-
sos fue Lucas Iriarte de la 
localidad de Urdampilleta; 
Pilar Lemos fue la gana-
dora del segundo premio 

EN EL CENTRO CÍVICO

Se entregaron los premios de la rifa del Me Encanta Bolívar

de $300 mil; y finalmente 
el tercer premio de $200 
mil pesos se lo llevó el 
vecino de Bolívar Juan Al-
berto Soroa.
Teniendo en cuenta el 
contexto de pandemia, 
las ventas tuvieron que 
ser suspendidas el año 
pasado y ante la difícil si-
tuación el cuarto y quinto 

premio quedaron impagos 
por lo que el valor de los 
premios será destinado 
a la institución Bomberos 
Voluntarios de Pirovano, 
junto con un monto por la 
recaudación. "Agradece-
mos a Beatriz y sus ven-
dedores que se encarga-
ron de la venta de la rifa 
en esta año tan difícil", 
destacó Romera. 
"Estamos muy contentos 
por poder hacer entrega 
de los premios. Agrade-
cemos a la comunidad 
por acompañarnos, y a 
las Secretarias de Ha-
cienda y Legal y Técnica 
de la Municipalidad que 
en conjunto pudieron lle-
var adelante la rifa", cerró 
Fernández.



PAGINA 6 - Miércoles 28 de Abril de 2021

Se convoca a todas aquellas personas mayores de 60 
años, registradas, con turnos asignados o que hayan 
sido llamadas para vacunarse contra el Coronavirus y 
que por alguna situación particular no fueron inmuniza-
das, acercarse a la Dirección de Salud a los efectos de 
evaluar tal situación.

VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

En otro orden y dando continuidad a la campaña de 
vacunación antigripal, el día de hoy 28 de abril y hasta 
agotar stock, en instalaciones del Polideportivo Munici-
pal a partir de las 9:00 hs., podrán concurrir a vacunar-
se las personas de 2 a 64 años de edad, comprendidas 
dentro del denominado grupo de riesgo, con compro-
bante de su patología.

Sesiona hoy el 
Honorable Concejo
Deliberante desde
21 horas

HENDERSON

Tendrá lugar hoy una nueva sesión Ordinaria del 
Honorable Concejo Deliberante de Hipólito Yrigo-
yen. 

La convocatoria fija como horario de inicio las 21 horas 
y tratará los siguientes puntos consignados en el Orden 
del Día:

1- Consideración de Actas Nº 1098 y 1099.
2- Despachos de Comisiones.
3- Asuntos Varios.

La Municipalidad del par-
tido de Hipólito Yrigoyen 
informó ayer que comen-
zó la segunda etapa de la 
obra en marcha tendiente 
a rehabilitar la residen-

cia para estudiantes que 
estará a disposición del 
Centro de Estudiantes 
Universitarios de Hender-
son).
La referida propiedad está 

ubicada en la ciudad de La 
Plata y esta segunda etapa 
tiene un presupuesto de 
inversión de $ 4.120.000 
que serán aplicados a las 
tareas de desarme y reti-
ro de los cielorrasos más 
afectados, el picado de re-
voques en mal estado, los 
nuevos revoques en las 

paredes y la reparación 
de daños producidos al 
colocar elementos para 
los refuerzos estructura-
les.
El mismo parte de prensa 
informa que a continua-
ción se comenzará con 
la instalación eléctrica y 
otras tareas proyectadas.

Continúan las obras 
en la Casa del Estudiante

HENDERSON

HENDERSON

Comunicado de la 
Dirección de Salud

COVID 19 en HENDERSON

Comenzó ayer y se exten-
derá hasta el 4 de mayo 
el Programa de Tenencia 
Responsable que auspicia 
y aconseja la Dirección de 
Bromatología Municipal.
En el marco de esta activi-
dad, se ha puesto en mar-
cha una convocatoria a la 
desparasitación y vacuna-
ción antirrábica gratuita 
de mascotas.
Los vecinos pueden llevar 
a sus animales a cumplir 
con estos procedimientos 
de buen cuidado a la sede 
de la Dirección de Broma-
tología todos los días de 8 
a 10 horas.
También pueden hacerlo 
en las veterinarias de pe-

queños animales asocia-
das a esta iniciativa. Son 
ellas: Veterinaria Siame-
ses, Veterinaria Puppy´s, 
Veterinaria Pastormerlo, 
Veterinaria La Queren-
cia, Veterinaria La María, 
Veterinaria de Eugenia 
Regalado, Veterinaria La 
Juanita y Veterinaria Bal-
boa.

HENDERSON

Está vigente la campaña 
de tenencia responsable 
de mascotas
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Vendo: 130 HaS. zona de paula U$S 2.800 ► CaSa 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CaSa céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►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. 

opoRTunidad: Casa, 2 doRMiToRios, CasaRieGo u$s 30.000

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

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

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

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

VENTAS: OPORTUNIDADES
Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio, 
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dor-
mitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, come-
dor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)

atención inversionista: Venta: 8 duplex en block, 
compuestos de dos dormitorios, cocina, comedor, baño y 

patio. en planta urbana, excelente ubicación.
Casa en planta urbana compuesta de dos dormitorios, living-come-
dor, cocina, baño, garage para dos vehículos, lavadero, quincho 
con parrilla y patio. 130 m². Precio: U$S 85.000.-

Casas en BaRRios
Casa B° Pompeya, dos dormitorios, cocina comedor, baño, gale-
ría, tipo cabaña …………......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..$ 3.000.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, garaje 
p/dos autos , baño y patio...........................................U$S 25.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios cocina comedor, baño, gje. y 
patio s/ pavimento.............................,,,........… U$S 22.000 (libres).
Casa en Barrio Casariego, dos dormitorios, cocina – comedor, 
baño, garage y patio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U$S 35.000.
Casa en Barrio Plan Federal, dos dormitorios, cocina comedor, 
baño. …...................................................................… $ 4.200.000.
TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

ERMOLOVICH PROPIEDADES
Av. Bellomo 382. Bolívar. Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
* Lote B° ganadera 13.50x50 U$S22.000
* Lote B° San Juan calle Casartelli 20x50 U$S 35.000
* Lote B° Zorzales 10x40 U$S8.000
* Lote B° parque c/galpón 20x50 U$S 85.000
* Lote 100x100 sobre ruta 226 CONSULTAR
* Lote p. Urbana 10x50 U$S45.000
* Lote B° Casartelli 22x44 U$S40.000
* Casa av. San martín 2 habitaciones, cocina, living comedor, baño, pa-
tio, quincho U$S70.000
* Casas p. Urbana 2 habitaciones, cocina comedor, living, baño, patio, 
cochera, lavadero U$S 85.000
* dpto a estrenar, 2 habitaciones, cocina comedor, living,baño, coch, 
patio U$S 38.000
* monoamBIente en Mar del Plata, zona céntrica. U$S 38.000
* dUpLeX Y dpto a estrenar, 1 y 2 hab. p.Urbana ConSULtar
* gaLpÓn en planta Urbana Lote 10x31 U$S70.000
* gaLpÓn en planta Urbana Lote 10x25 U$S65.000

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 200.000 á $ 450.000

av. Venezuela 11 - Tel: 424974
e-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa 2 dorm., garaje, buen estado; necesita algo refacción. Necochea 145
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa chica, 2 dorm., cochera, terreno chico. Buen estado. Calle Balcarce
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Casa, 3 dorm., 2 baños, garage. Con Depto. independiente. Ameghino 550
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 mts2 c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui

Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 220 El Positivo - 230 Corbett - 
300  Villa Sanz - 360 Pdo. Carlos Casares - 380 y 470 María Lucila

URDAMPILLETA: muy buen campo de 120 has. 80% agrícola, casa, monte, 
sobre ruta.

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063
EN VENTA:

• Casa en Barrio Zorzales, terreno de 10x30 Todos los servicios.
Valor: $ 2.500.000
• Casa Tipo en Barrio Acupo, dos dormitorios, garaje con entrada 
para 3 vehículos, todos los servicios. Valor: U$D 40.000.
• IMPORTANTE,”CASA UNICA EN BOLIVAR” en Planta Urba-

na, tres habitaciones, terreno 12x50.Excelente construcción .
• • • INVERTI H O Y! • • •

El viernes pasado el inten-
dente Alejandro Acerbo 
junto al secretario de Go-
bierno, Roberto Serra, el 
secretario de Seguridad, 
Walter Lamaizón y el co-
misario Hernán Durisotti, 
participó de la puesta en 
funciones de Ezequiel Co-
ronel como Jefe de la Sub 
Estación Policial de la lo-
calidad de Salazar.

Durante el acto felicitó el 
trabajo de la Policía del 
Distrito e instó a la fuer-
za policial a contar, como 
siempre, con el acompa-
ñamiento del equipo del 
Ejecutivo Municipal.

Los lunes, miércoles y 
viernes de 14:00 a 15:00 
horas, se llevan adelan-
te las clases de entrena-
miento funcional, a cargo 
de la profesora Valentina 
Castro, en la Quinta Muni-

cipal de la ciudad.
A través de la realización 
de una serie de ejercicios, 
esta disciplina que es apta 
para distintos rangos eta-
rios, se centra en la prepa-
ración del cuerpo a nivel 

integral.
Las clases son totalmente 
gratuitas y se desarrollan 
al aire libre, con la aplica-
ción de todos los protoco-
los sanitarios.

DAIREAUX

Entrenamiento Fucional 
en la Quinta Municipal

COVID 19 en DAIREAUXSALAZAR

Ezequiel Coronel 
asumió como 
jefe de la Sub 
Estación Policial

Presencia del intenden-
te Alejandro Acerbo
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Miguel Lamperti, de Bahia 
Blanca, Argentina  - Arturo 
Coello Manso, de Vallado-
lid, España, tal Alvaro Ce-
pero Rodríguez, de San 
Fernando, Buenos Aires 
- Juan"Juani" Mieres Pe-
truf, de Bahia Blanca, Ar-
gentina, son dos binomios 
que están realizando muy 
buenas actuaciones en el 
circuito de World Padel 
Tour en Europa. Quien los 
entrena es el bolivarense 
Matias Ortiz, que junto a 
los mencionados jugado-
res están residiendo en 
Madrid, España. 
Con "Mati" estuvimos en 
diálogo el lunes pasado 
para que nos diera deta-
lles de cómo estan vivien-
do en esta pandemia del 
COVID 19 y  cómo em-
pezó la temporada para 
estos dos binomios y al-
gunos pormenores sobre 
cómo se formaron ambas 
parejas. Cabe destacarse 
que Lamperti Coello al-
canzaron las  semifinales 
de los dos primeros tor-
neos de 2021, un hecho 
que lógicamente no es 
producto de la suerte ni 
la casualidad, sino que ha 
tenido algo que ver con el 
entrenamiento diario.
¿Cómo están transitan-
do esta época COVID 
19?
- Estamos en una pande-
mia, la seguimos vivien-
do y a la vez estamos en 
plena temporada. Somos 
concientes de que hay 
que trabajar con todos 
los protocolos, en todas 
las reuniones, en un club 
que tiene 16 pistas (can-
chas)... Cada vez que 
vamos a entrenar, lo ha-
cemos y nos retiramos in-
mediatamente para evitar 
cualquier tipo de contagio. 
Por suerte, por ahora no 
lo hemos tenido, tratamos 
de que haya poca gen-
te y tener poco contacto. 
Contento porque el World 
Padel Tour, en los dos pri-
meros torneos, por proto-
colo no tiene al 100% los 
estadios donde se han ju-
gado los partidos. Hay un 
30% o menos de la capa-
cidad, lo que va un poco 
en contra de aquellos ju-
gadores, como el caso de 
Miguel (Lamperti), a los 
que les gusta jugar mu-
cho más cuando hay pú-
blico. Nosotros seguimos 
cumpliendo los protocolos 
sanitarios, en mi caso per-
sonal, de manera muy es-
tricta, y muy contento de 
que la gente haya vuelto 

a los lugares donde com-
petimos.

¿Te sorprendió  la actua-
cion Lamperti - Coello, 
sobre todo porque es 
una pareja nueva?
- Por supuesto me he 
sosprendido porque nor-
malmente los primeros 
cuatro o cinco torneos hay 
parejas nuevas, que no 
se conocen, por ese mo-
tivo, pero nosotros somos 
concientes de que cuando 
Miguel Lamperti me llamó 
el año pasado para que lo 
entrenara, hable con él y 
le dije, como es un juga-
dor de experiencia, "mira 
Miguel yo estoy de acuer-
do, pero si podemos ma-
nejar algunos golpes en 
lo técnico mejor, cambiar 
por ejemplo las voleas, 
ver cuál era el proyecto 
de jugar con Arturo Coello 
que es un chico muy joven 
y lo conozco desde meno-
res... Por suerte se pudo 
hacer. En enero Miguel 
(Lamperti) fue a la Argen-
tina, entonces se acercó a 
Bolívar estuvimos un día, 
no solamente hablando, 
sino viendo qué es lo que-
ríamos mejorar. Tuvimos 
una charla muy larga para 
conocernos, lo noté con 
muchas ganas y me dijo: 
"Mati, yo estoy predis-
puesto a aprender, a me-
jorar, y a trabajar con el 
equipo" así que su visita 
a nuestra ciudad fue algo 
muy bueno porque me de-
mostró que tenía ganas 
de cambiar y mejorar; fue 
un paso muy importante.

¿Cómo comenzó la 
unión entre ustedes?
- En cuanto a la función 
de la pareja, cuando vi-
nimos en febrero empe-
zamos a entrenar. Todos 
los jugadores venían de 

una pretemporada de un 
mes y medio; para Miguel 
y Arturo, la pretemporada 
en la parte física fue de 15 
dias... Durante todo febre-
ro y marzo nos dedicamos 
a poner la pareja en fun-
ción, con una estructura 
y un patrón de juego, a 
darles responsabilidades 
y tiros de juego. Es por 
eso que comenzamos a 
funcionar muy bien. 
Miguel comenzó a me-
jorar mucho las voleas y 
ese patrón de juego nos 
permite ser muy agresi-
vos. De todas maneras, 
por supuesto que en lo 
defensivo trabajamos 
también en buena forma; 
hicimos varios partidos 
en la pretemporada don-
de nos fue bastante bien, 
pero eso no te indica que 
estés al 100 por 100 ni te 
marque claramente cómo 
te va a ir en un torneo. 
En el primer torneo, el 
Master de Madrid, entra-
mos con mucha confianza 
y sabíamos lo que íbamos 
a hacer. Ganamos esos 
partidos con ese partron 
de juego, las cosas se 
fueron dando. El primer 
partido, contra Martín Di 
Nenno - Francisco "Paqui-
to" Navarro, fue muy difí-
cil, pero se nos dio para el  
lado nuestro... Estamos 
jugando a lo que entre-
namos, muy contento por 
ese lado y porque esta-
mos formando un buen 
equipo.
En Alicante, la pista estu-
vo más lenta, “come” mu-
cho más las piernas, por-
que estamos casi al nivel 
del mar, hacía más frío la 
bola no salía, era más len-
ta. Así es que tuvimos que 
ser más inteligentes, jugar 
mucho más padel... Hici-
mos un partido muy bue-
no contra Lima - Tapia, 

que son dos jugadores 
que siempre están en un 
nivel alto desde hace más 
de 10 años. En esta última 
ciudad influyó mucho la 
temperatura, no como en 
Madrid, donde estamos 
mas altos con respecto al 
mar y es más alta la tem-
peratura.

Danos detalles de la otra 
pareja que entrenás, la 
compuesta por Cepero - 
Mieres...
- Seguimos trabajando, 
sobre todo en esta parte 
en la que estamos ganan-
do los partidos de 16avos. 
y estamos luchando en 
los octavos. Debemos 
seguir mejorando, esta-
mos tratando de buscar 
objetivos en la parte ofen-
siva. En el caso de Juani 
(Mieres) está volviendo 
a la competencia y sintió 
una recarga muscular en 
el primer torneo. "Chi-
qui" (Cepero) también 
vuelve de una operación 
que tuvo en diciembre y 
estuvo hasta febrero sin 
tener volumen de juego. 
Es una pareja con la que 
debemos buscar el mis-
mo patrón que tuvimos el 
año pasado, que fue muy 
bueno, tratando de luchar 
y sufrir como siempre por-
que es una pareja que lo 
hace mucho.

Vienen varios torneos...
- Es un año con un calen-
dario muy grande porque 
no sólo está el World Pa-
del Tour sino los Challen-
guer, y los FIP  que dan 
puntos para el Padel Tour.  
Este fin de semana, por 
ejemplo, se juega en Ha-
rem, Siria. Es un torneo 
en el  pueden  jugar des-
de la pareja 15 hacia atrás 
en el ranking.  Cepero va 
a ir con un juvenil y Coello 

con otro jugador. Son tor-
neos que dan puntos y 
sobre todo competencia.  
En Harem, el torneo co-
menzará el viernes y se 
extenderá hasta el domin-
go. Volveremos el lunes 
a Madrid, entrenaremos, 
y el martes por la noche 
viajaremos a Vigo, sede 
del tercer torneo WPT, 
que comienza el 3 y se 
extiende hasta domingo 
9 de mayo. A nosotros 
seguramente nos tocará 
jugar 16avos. el miércoles 
5. Estamos entre llegar a 
armar los bolsos y volver 
a salir; es un año muy 
bueno porque en el 2020 
hubo solamente diez tor-
neos y nos quedamos con 
muchas ganas de jugar, 

pero este viene muy car-
gado y eso es muy bueno, 
aunque hay que que pres-
tarle atención al descanso 
para evitar las lesiones.

A seguir así, Matías...
- Un abrazo a La Mañana y 
gracias por seguirme todo 
el año,  porque no sólo por 
las notas sino cuando ju-
gamos los torneos los veo 
en las redes sociales... 
Por supuesto, ojalá que 
todo mejore, que pase 
pronto la segunda ola en 
Argentina. Tenemos que 
cuidarnos entre todos así 
despues podemos disfru-
tar del deporte no sólo al 
aire libre sino tambien el 
del padel, abrazo a todo 
Bolívar.

A.M.

PADEL - MATIAS ORTIZ

“Nos están saliendo las cosas bien porque tenemos 
un patrón de juego y el equipo está respondiendo”

Matías tuvo su lugar entre los entrenadores
de las cuatro mejores parejas masculinas 

en los primeros dos torneos WPT de la temporada.

Arturo Coello busca reingresar la bola a la cancha, Miguel Lamperti aguarda en 
cancha. La pareja fue semifinalista en Madrid y en Alicante.

La admiración de Diego Jr
A Diego Maradona Jr. le gusta el padel, lo practica en 
Nápoli, y es fanático del binomio Lamperti - Coello. Es 
por ello que se mantiene en contacto permanente con 
el equipo y sigue de cerca su trayectoria en el World 
Padel Tour.
“Miguelito sos una institución del padel. Me encanta 
cuando gritás, te pido que le grites a todos esos p... 
cuando le hacés los puntos y Arturo sos un jugadorazo, 
el futuro de este deporte. Será un gran placer conocer-
los”, les expresó.
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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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. 
Tel: 421050 y 15444481.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
VIERNES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.

Lunes a viernes: 8 a 12 y de 16 a 20 hs.
Sábados: de 8 a 12.30 hs.

NUESTROS HORARIOS

VENDO / PERMUTO
Semirígido Sea Runner 5,60 Mts. Modelo 2014 - 
Motor Yamaha 60 HP 32 horas de uso c/Power - 
Eco sonda - Cuenta horas - Cuenta vueltas - Bomba 
de achique - Lona nueva - Trailer - Estado impeca-
ble. Con papeles para matricular.

Consultas: 02314 - 618148
O.957-v.5/4

El Juzgado de Paz 
Letrado del Partido 
de Bolívar cita y em-
plaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedo-
res de ROSA LÓPEz, 
DNI F 4.446.143. Bo-
lívar, 22 de Abril de 
2021.
Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

EDICTO JUDICIAL

A partir del pasado lunes 
26 las personas afiliadas 
a PAMI (Programa de 
Atención Médica Integral, 
tal el nombre de la obra 
social de jubilados y pen-
sionados) pueden preins-
cribirse para recibir un tur-
no para recibir la vacuna 
antigripal. Pueden hacerlo 
en www. pami.org.ar/anti-

gripal 
Desde la agencia local se 
sostuvo que se implemen-
tó “una preinscripción para 
garantizar una vacunación 
cuidada, segura y gratuita”.  
Mientras tanto ya se co-
menzó con la aplicación 
de las vacunas en resi-
dencias de larga estadía.   
“Las personas afiliadas 

con dependencia total po-
drán solicitar la aplicación 
en el domicilio a través de 
la línea PAMI Escucha y 
Responde - 138 con indi-
cación médica”, destaca-
ron.
En la agencia local se dió 
a conocer asimismo que 
“la vacunación antigripal 
se hará en simultáneo 

Afiliados a PAMI ya pueden pre-inscribirse 
por turnos para vacunación

CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2021  

con la vacunación contra 
el coronavirus. Debemos 
evitar la superposición 
entre las dos vacunas, 
dándole prioridad a la 

inmunización contra el 
COVID-19”, se remarcó. 
Dentro de las recomenda-
ciones que se dieron en 
el comunicado de prensa 
que llegó a los medios de 
comunicación, se destaca 

que “es importante saber 
que la persona afiliada no 
puede aplicarse la vacu-
na contra la gripe 15 días 
antes o después de la 
vacunación contra el CO-
VID-19”. 

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

8090 2040
6926 2260
7510 5838
8037 3545
4696 8479
0262 4454
9419 1059
1718 5078
8258 2541
7728 0335

6263 6685
6233 0971
1100 8121
8469 7925
3609 7694
9633 5965
5214 8738
2228 1297
2749 6050
6945 9891

3589 9054
6968 2767
9615 9786
2504 4990
9049 4584
0553 4905
7637 4180
7777 6171
5261 1161
1951 2458

8525 3759
8687 8200
7685 7743
8438 3459
6826 8928
3001 4521
1725 4673
9417 0320
0722 9249
3480 9693

9597 7313
1278 8395
0768 8983
0140 6714
1524 9374
7826 8145
7899 6344
2045 4149
0510 7775
3876 0972

8707 0617
6801 4310
2830 8635
8452 3661
9152 6628
3326 7211
3933 2396
6994 3351
7025 9848
6648 1823

8215 6012
4834 1297
2536 1877
1546 8015
8507 0880
6388 3031
0900 2059
1015 0370
1572 3870
9399 6266

7707 0074
9918 8614
0345 5784
1050 3971
3723 8620
8172 4766
0307 2105
0141 1437
3349 8256
3719 5686



Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

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
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

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

O
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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

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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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

.

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
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

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

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - turnos al tel: 15501216
domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

1º Premio, Nº 425:  
LOPEZ, Claudia - $ 10.000

2º Premio, Nº 618: 
RODRIGUEZ, Gabriela $ 5.000

AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

Participación

GRACIELA PILAR 
B E R R E S T I A G A 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 26 

de abril de 2021, a la 
edad de 58 años.  Su 
esposo Néstor Tugores; 
sus hijos Daniel, Jonatan 
y Angel; sus hijas políticas 
Cintia Oroná y Loreley; 
sus nietos Benjamín, Jere-
mías y Faustino, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

14/04/21 0820 Cepeda, Alicia - $ 1.400
15/04/21 1064 Estelrich, Beatriz - $ 1.200

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

SORTEO FIN DE MES
27/03/21 Nº 3988 - BASUALDO, Cristina - $ 6.000

SORTEO RIFA
10/04/21 Nº 571 - IGLESIAS, Mariquena - $ 8.000
17/04/21 Nº 820  AZPARREN-MAXWELL-PALADINO-SARAROLS - $ 8.000

Participación

PEDRO RAPALINO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 
de abril de 2021, a 

la edad de 84 años.  La 
Sociedad Rural de Bo-
lívar participa con dolor 
el fallecimiento de su fiel 
colaborador de tantos años 
y acompaña a su familia en 
este difícil momento.O-953

Participación

NELSA HERNáN-
DEz Vda. de REAL 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 26 de 

abril de 2021, a la edad 
de 76 años.  La Sub Co-
misión de Bochas del Club 
Empleados de Comercio 
participa su fallecimiento y 
acompaña a la familia en el 
dolor. O-955

Participación

PEDRO RAPALINO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 de 
abril de 2021, a la 

edad de 84 años.  Palo-
mino e Hijos SH participa 
con pesar su fallecimiento 
y ruega una oración en su 
memoria. O-950
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro, con sol y agradable.
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Claro, con sol y agradable. Viento del N, con ráfa-
gas de 26 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 24ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“No basta saber dónde está el tesoro, 

hace falta trabajar y sacarlo”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910
600 REPRODUCTORES A LA VENTA

Francisco de Quevedo

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1442 – Nace Eduardo 
IV, rey de Inglaterra en-
tre 1461 y 1470, y entre 
1471 y 1483.
1686 – Se publica el 
primer volumen de los 
“Principia” de Sir Isaac 
Newton.
1758 – Nace James Mon-
roe, presidente de Esta-
dos Unidos entre 1817 y 
1825, uno de los funda-
dores del Partido Repu-
blicano.
1870 – Muere el Dr. Fran-
cisco de las Carreras, 
jurisconsulto, primer pre-
sidente de la Corte Su-
prema de Justicia.
1876 – Nace Robert Gué-
rin, primer presidente de 
la FIFA. Además fue abo-
gado, ingeniero y perio-
dista.
1887 – Se realiza en 
Francia la primera carre-
ra de automovilismo de la 
historia.
1908 - nace Oskar Schin-
dler, empresario alemán 
y salvador de judíos (fa-
llecido en 1974).
1919 – Se acuerda en 
París la fundación de la 
Liga de las Naciones.
1935 - en Moscú se inau-
gura el metro, con un re-
corrido de 82 kilómetros.
1937 – Nace Saddam 
Hussein, presidente de 
Irak.
1938 - nace Jorge D’Elía, 
actor argentino.
1945 - en Dongo (loca-
lidad del norte de Italia) 
son ejecutados Benito 
Mussolini y su amante, 
Clara Petacci. 
1945 - en Berlín, Adolf 
Hitler se casa con Eva 
Braun.
1947 – Una expedición 
de seis hombres parte 
del puerto del Callao, 
Perú, en la balsa Kon Tiki 
con destino a La Poline-

sia. Con éxito recorrerán 
los casi 7.000 kilómetros 
en 101 días de travesía.
1967 – El boxeador Cas-
sius Clay Muhammad Alí, 
campeón del mundo de 
los pesos pesados, se 
niega a ser reclutado para 
la guerra del Vietnam.
1967 - Bolivia y Estados 
Unidos firman un memo-
rándum de entendimiento 
para ejecutar operaciones 
de contrainsurgencia para 
combatir la Guerrilla de 
Ñancahuazú encabezada 
por Ernesto Che Guevara.
1969 – De Gaulle renun-
cia a la presidencia de 
Francia.
1970 – Nace el futbolista 
Diego Simeone.
1972 - nace Sergio Mas-
sa, político argentino.
1980 - nace Facundo Es-
pinosa, actor argentino.
1987 – Se inaugura el 
Premetro de la ciudad de 
Buenos Aires.
1993 – Cae en las costas 
de Gabón el avión que 
transportaba a la selec-
ción de fútbol del Zaire 
rumbo a Dakar: 30 muer-
tos.
1995 – Cerca de 2.000 
personas mueren en un 
terremoto en Neftegorsk, 

isla rusa de Sajalín.
1999 - la ONU declara el 
Día Mundial de la Segu-
ridad y Salud en el Tra-
bajo.
2001 – Rusia: El primer 
turista espacial, el esta-
dounidense Dennis Tito, 
inicia su viaje a las es-
trellas a bordo del Soyuz 
desde Baikonur en Kaza-
jastán.
2001 - muere Germán 
Sopeña, periodista y es-
critor argentino.
2003 – Apple abre en Es-
tados Unidos la tienda de 
música iTunes Store. En 
su primera semana ven-
derá 1 millón de cancio-
nes.
2004 - se retira el futbo-
lista italiano Roberto Ba-
ggio.
2008 - Madonna lanza su 
undécimo álbum de estu-
dio Hard Candy.
2013 – Muere Julio Er-
nesto Vila, periodista de-
portivo argentino
2015 – Muere Jovita 
Díaz, cantante, letrista, 
compositora y actriz ar-
gentina.
2017 - en Valparaíso 
(Chile), sismo de magni-
tud 6,0 en la escala sis-
mológica de Richter.

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Día del Bacteriólogo y del Laboratorista Clínico.

Jorge D´Elía.

Te gustará enfrentar al-
gunos retos en el trabajo, 
Aries, y con una buena 
organización, cuidado del 
detalle, iniciativa y pruden-
cia los resultados serán los 
que esperabas. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Lo mejor es que veas al ser 
amado tal y como es, con 
sus virtudes y sus defectos, 
y no esperes más de lo que 
te puede dar. Hoy te inte-
resa cooperar sin perder la 
iniciativa. Nº41.

TAURO
21/04 - 21/05

Mantendrás la mente fría y 
afrontarás la realidad con 
serenidad, a pesar de que 
haya personas que quieran 
confundirte. Pondrás orden 
en tu hogar e iniciarás algu-
nos cambios. Nº30.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tu intelecto necesitará más 
estímulo, sea leyendo, ini-
ciando algún estudio, con-
versando, informándote 
más sobre temas de tu 
interés. Nº59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Los obstáculos en el trabajo 
se salvarán con sentido 
común y realismo, Leo. Por 
mucho que quieras avan-
zar, sólo se hará lo que es 
posible, pero será duradero 
y estable. N°84.

LEO
24/07 - 23/08

Es el momento de mimarte 
y de darte algún que otro 
capricho. En general, ten 
cuidado al emitir juicios 
o criticar a alguien, pues 
podrías equivocarte y hacer 
daño sin querer. N°12.

VIRGO
24/08 - 23/09

Reserva un tiempo para re-
lajarte viendo una película 
o escuchando música. Será 
una excelente manera de 
canalizar tu gran sensibili-
dad, y de paso recuperar 
fuerzas físicas. N°32.

LIBRA
24/09 - 23/10

Es hora de acabar lo que 
habías aplazado, sea un 
trabajo, una conversación 
o una creación. Los demás 
apreciarán tu iniciativa y 
valentía. Nº92.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tendrás que hacer frente 
al duro trabajo y gozarás 
de mucho sentido práctico 
y paciencia para hacerlo 
con éxito. Habrá conver-
saciones incómodas que 
manejarás con tacto. N°00.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Determinación, imparcia-
lidad y organización son 
las palabras clave que te 
ayudarán a llevar bien este 
día. No caigas en la auto-
compasión y sé consciente 
de tu fortaleza. Nº85.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te mostrarás más compe-
titivo en el trabajo y dis-
puesto a luchar por tus 
intereses. Además, lo harás 
sin perjudicar a nadie. Res-
pecto al dinero, no creas en 
quimeras, Acuario. Nº49.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si confías en ti y no te de-
jas influir por otros, sabrás 
cómo concretar tus ideas, 
serás práctico y no aban-
donarás cuando las cosas 
se pongan difíciles. Nº17.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Acuerdan suba del 
salario mínimo del 
35% en siete cuotas
El incremento es cercano a la pauta del 29% que buscaba 
imponer el Gobierno nacional, en línea con la previsión ofi cial 
de infl ación. Pero quedó lejos de la pretensión de las dos 
CTA. En septiembre está prevista una nueva revisión. - Pág. 2 -

Boca sigue de racha y tiene puntaje ideal
En un partido de trámite parejo, el “Xeneize” aprovechó mejor sus chances 
para vencer como local 2-0 a Santos, extender su buen momento y encami-
narse hacia la clasifi cación con seis puntos sobre seis posibles. Hoy, desde 
las 21, River recibe a Junior. - Pág.7 y 8 -

Llegará a $ 29 mil en 2022

Cumbre en la Casa Rosada  

AMBA: reforzarán controles 
y evaluarán más medidas
En una reunión de contenido simbólico en medio de la tensión po-
lítica entre Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez La-
rreta, los jefes de  Gabinete Cafi ero, Bianco y Miguel, analizaron la 
situación epidemiológica en el área. Coincidieron en que volverán 
a verse en 48 horas para defi nir eventuales restricciones. - Pág. 3 -

Cayó una “megabanda” que 
hasta secuestraba narcos 
El arresto en febrero de 2020 
de tres sospechosos que 
intentaron entrar a robar en 
una casa del barrio porteño de 
Versalles derivó, año después, 
en la desarticulación de una 
banda de 12 integrantes que 
cometía en Capital Federal 
y el Gran Buenos Aires todo 
tipo de delitos, entre ellos, 

el secuestro de punteros del 
narcotráfi co. 
La investigación fue dirigida 
por el juez nacional en lo Cri-
minal y Correccional 4, Martín 
Yadarola, y realizada por la 
División Operativa Central del 
Departamento Investigación 
de Secuestros Extorsivos de la 
Policía Federal (PFA). - Pág. 6 -

Aplicarán 10 mil dosis diarias  

Japón vacunará en masa de 
cara a los Juegos Olímpicos
El anunció llegó dos días después de que Tokio impusiera un ter-
cer estado de emergencia y cerrara grandes centros comerciales, 
bares y teatros para combatir una cuarta ola de contagios, a casi 
tres meses del evento. - Pág. 5 -

Política

- Télam -

- Télam -

Avanza la segunda ola de coronavirus 

Reportaron 516 muertes y otros                 
25.495 contagios en Argentina 

Avance. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo que existe “interés” en que 
Argentina participe en la cadena de producción de la vacuna israelí. - Télam -
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Revés a la Ciudad 
El juez en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario 16 de 
la Ciudad, Leonardo Furchi, de-
claró ayer la inconstitucionalidad 
de la ley que autorizaba la venta 
del predio de Costa Salguero, 
donde el Gobierno porteño busca 
construir un conglomerado de 
edificios, proyecto que es resis-
tido por organizaciones sociales 
y políticas que pugnan por un 
espacio verde y público ribereño.

La resolución del magistrado 
hizo lugar al amparo presenta-
do por la diputada nacional del 
Frente de Todos Gabriela Cerruti 
y la asociación civil Observatorio 
del Derecho a la Ciudad (ODC) 
contra el Gobierno porteño. En el 
fallo, Furchi declaró “la inconsti-
tucionalidad de la Ley 6.289 por 
ser contraria a los artículos 63, 89 
incisos 4 y 6, y 90 de la Cons-
titución de la Ciudad”. - Télam - 

¿Narco frustra frente?
El presunto vínculo de José 

Luis Espert con  Federico “Fred” 
Machado, un narco detenido 
hace poco más de una semana 
en Neuquén, puso un signo de 
interrogación sobre el armado 
de un frente liberal opositor, 
luego de que Republicanos 
Unidos advirtiera que congela 
cualquier conversación hasta 
tanto se aclare la situación. 
Espert denunció que se trata de 
una “operación en su contra”.

Espert lidera Avanza Libertad 
junto al periodista Luis Rosales 
y  el economista Javier Milei, y 
viene negociando con Republica-
nos Unidos, el sector integrado 
por Ricardo López Murphy, Yamil 
Santoro y Fausto Spotorno, la 
constitución de un frente elec-
toral que ya tiene nombre y 
todo: Vamos.  Hasta ahora, la 
principal diferencia entre ellos 
parecía consistir en que  Espert 
quería definir la candidatura 
por consenso y Republicanos 
Unidos buscaba internas. - DIB -

Cronograma electoral 
El ministro del Interior, Eduar-

do de Pedro, se reunirá hoy con 
las autoridades de la Cámara 
Nacional Electoral (CNE) para 
dialogar sobre el proceso elec-
toral de este año, cuyo crono-
grama se encuentra vigente.

El motivo del encuentro es 
“trabajar de manera articulada en 
los protocolos sanitarios y otras 
acciones operativas” rumbo a 
las primarias abiertas, simultá-
neas y obligatorias (PASO) y los 
comicios legislativos, informaron 
fuentes oficiales. - Télam -

Breves

El Gobierno acordó ayer a la 
tarde con las principales centrales 
sindicales y patronales del país un 
aumento del Salario Mínimo, Vital 
y Móvil del 35%, que se pagará en 
siete cuotas entre abril y febrero de 
2022, cuando alcanzará los $ 29.160. 
El incremento puede acelerarse por-
que se fi jó, además,  una revisión en 
septiembre para acompasarlo con la 
infl ación efectiva que se haya regis-
trado hasta ese momento.

El primer aumento se cobrará 
este mes y será del 9%. En mayo 
se ajustará 4%, en junio, otro 4%; 
en julio, 3%; en septiembre, 5%; en 
noviembre 5% y en febrero de 2022, 
5%. Así, el monto fi nal llegará a los $ 
29.160, todavía muy lejos del salario 
promedio y del costo de la canasta 
básica, que alcanzó en marzo un va-
lor de $ 60.874 para una familia tipo.

El último ajuste de este concep-
to, que sirve como referencia a los 
trabajadores fuera de convenio y a 
ciertos programas sociales, se había 
realizado en octubre pasado. En esa 
oportunidad se acordó un aumento 
de 28% en tres cuotas, que resultó 
por debajo de la infl ación de 2020 
y consolidó el quinto año de caída 
real del salario mínimo.

Las diferentes centrales sindica-
les llegaron a la reunión en Trabajo 
con distintas  pretensiones. La CTA 
pidió que el Salario Mínimo recupe-
rara lo perdido desde fi nes de 2015. 
Según un estudio propio, eso impli-
caba un incremento del 70% para 

Cámara de Diputados 

La Comisión de Energía y Combustibles de la 
Cámara de Diputados abrirá hoy el debate sobre 
el proyecto de ley que propone un nuevo régimen 
de biocombustibles hasta el 2030, que reduce del 
10% al 5% el corte obligatorio para el biodiésel.
El grupo parlamentario -que conduce el legislador 
del Frente de Todos Omar Felix- fue citado para 
hoy a las 10 para escuchar la opinión de represen-
tantes de cámaras empresarias y especialistas. 

Biocombustibles: inicia el debate en comisión
Durante la reunión expondrán José Vicente Porta 
de la Cámara de Industrializadores de Granos y 
Productores de Biocombustibles en Origen (Cigbo); 
Juan Carlos Bojanich de la Cámara de Empresas 
Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombusti-
bles-(Cepreb); el presidente del Centro Azucarero 
Argentino (CAA), Jorge Feijoo, y Alejandro Abad de 
la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elabo-
radoras de Biocombustibles-(Cepreb). - Télam -
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Fernández recordó las elecciones 
del 27 de abril de 2003, de las que 
ayer se cumplieron 18 años, y mar-
caron la llegada de Néstor Kirchner 
al Gobierno nacional. “A 18 años 
de las elecciones que marcaron 
una etapa distinta en nuestro país, 
recuerdo ese día como nunca. El 
27 de abril de 2003 fue el comien-
zo del triunfo. Argentina necesitaba 
un tiempo distinto y nadie lo repre-
sentaba mejor que Néstor”, publicó 
el jefe de Estado en su cuenta en 
la red social Twitter. Agregó que 
“Néstor fue un hombre que se ex-
presaba diferente y que gobernaba 
diferente, fiel a sus convicciones e 
impecable en su gestión”. - Télam -

Elogios a Kirchner

La remuneración 
se elevará a poco 
más de $ 29 mil des-
de febrero de 2022.

Aval. El ministro Moroni presidió la reunión del Consejo. - Télam -

El salario mínimo 
aumentará un 35% 
pero en siete tramos

llevarlo a $ 35 mil. La CTA Autónoma 
quería más: equiparar el costo de la 
Canasta Básica, que mide la línea de 
pobreza, y que se ubicó la semana 
pasada en $ 60.874, lo que hubiese 
supuesto un incremento del 200%.

Finalmente, el incremento quedó 
lejos de esas dos últimas propuestas 
y más cerca de la mata del gobierno 
de alinear los incrementos salariales 
con la meta presupuestaria de in-
fl ación, del 29%. Es el camino que 
tomaron la mayoría de los sindicatos, 
aunque casi todos también plan-
tearon cláusulas de revisión ante 
la posibilidad de que ese límite sea 
rebasado. Esa una posibilidad cierta 
dado el 13% del Índice de Precios al 
Consumidor en el primer trimestre.

Debate virtual 
La reunión se realizó de manera 

virtual y comenzó pasadas las 15. 
Por el lado patronal, contó con la 
participación de la Asociación Em-
presaria Argentina (AEA), la Unión 
Industrial Argentina (UIA), la Cámara 
Argentina de Comercio y Servicios 
(CAC), la Confederación Argentina de 

la Mediana Empresa (CAME), la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires (BCBA) 
y la asociación de Banco Privados de 
Capital Argentino (Adeba), la Cámara 
Argentina de la Construcción (Camar-
co) y las centrales agrarias que inte-
gran la Mesa de Enlace, entre otras.

Esteban Castro, de la Unión de 
Trabajadores de la Economía Popu-
lar (UTEP) participó como invitado, 
del mismo modo que Marcelo Fer-
nández, de la Confederación Empre-
saria de la República Argentina (CGE-
RA) y Carlos Marín, de Argencon.

La reunión se llevó a cabo mien-
tras que organizaciones de izquierda 
se manifestaban en las calles del 
centro para solicitar que el salario 
mínimo escale a $ 60.000, en línea 
con el costo de vida de una familia. 
La manifestación fue criticada por-
que no cumplió con las normas de 
cuidado anti Covid.

El salario mínimo  se usa como 
referencia sobre todo para el sector 
informal de la economía, y su suba 
impacta además en los montos de la 
jubilación mínima y el salario míni-
mo docente. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer un acto de entrega 
de 48 viviendas en el barrio “La 
Saladita” del distrito de Ave-
llaneda y acusó al gobierno de 
Mauricio Macri de haber dejado 
abandonadas casas en construc-
ción por “odio”.
“Muchas de estas casas quedaron 
prácticamente terminadas en 
diciembre de 2015”, sostuvo el 
presidente acompañado por el 
gobernador Axel Kicillof y por el 
ministro de Desarrollo Territorial y 
Hábitat, Jorge Ferraresi.
Fernández se preguntó por qué 
pasó esto. “La única respuesta que 
encuentro es el odio: que alguien 
odie tanto y que diga ‘prefi ero que 
las casas queden vacías antes que 
alguien recuerde quién hizo las 
casas’”, aseguró. Y señaló que “lo 
importante es resolver los proble-
mas de la gente” más allá de los 
colores políticos.
“No por algo nosotros somos pe-
ronistas y ellos son conservadores, 
por llamarlo de algún modo. A los 
peronistas nos interesa el progre-
so social”, agregó.
Kicillof, por su parte, también 
destacó las obras y apuntó contra 
el gobierno anterior. “Es imposible 
no distinguir cuando hay un Esta-
do presente a las épocas en que el 
Estado desaparece”, sostuvo. - DIB -

Alberto Fernández 
acusó a Macri 
de abandonar 
obras por “odio”

Acto en Avellaneda Encuentro entre empresarios y gremios 

El Presidente inauguró 48 vivien-
das en “La Saladita”. - Télam -



El Gobierno nacional anunció 
ayer un paquete de medidas para 
prevenir la falta de oxígeno en los 
hospitales y centros sanitarios, que 
incluyen la suspensión temporal de 
la exportación de y la importación 
desde países vecinos. Toda la 
producción local, que será maxi-
mizada, será entregada además a 
la atención de pacientes con Co-
vid, por lo tanto, mientras dure la 

Buscan maximizar la producción de oxígeno

emergencia la industria no recibirá 
ese producto. Las medidas fueron 
anunciadas por la ministra de Sa-
lud, Carla Vizzotti y su par de Pro-
ducción, Matías Kulfas,  al cabo 
de una reunión con representes de 
empresas productoras de oxígeno 
del país. Ambos ministros rebela-
ron que la demanda hospitalaria 
de este producto se triplicó en las 
últimas semanas. - DIB -

 
“Aconcagua”. Frente 
a la fuerte suba casos, 
desde el gobierno de Axel 
Kicillof hablaron ayer de 
una “estabilización” en “el 
pico de del Aconcagua” y 
advirtieron que habrá que 
implementar nuevas res-
tricciones “para evitar la 
saturación y el colapso”. El 
ministro de Salud, Daniel 
Gollan, dijo que “es bueno 
ver el resultado positivo de 
las medias que se toma-
ron”, pero aclaró que “no 
alcanzan”. - DIB -

Expectativa por posible colaboración

Interés para que Argentina participe 
en la fase 3 y produzca la vacuna israelí
Autoridades israelíes y argentinas 
coincidieron en afi rmar ayer que 
existe “interés” en que nuestro país 
“participe en el desarrollo de la fase 
clínica de investigación y eventual-
mente en la cadena de producción 
de la vacuna” que el Ministerio de 
Defensa de Israel está desarrollan-
do contra el coronavirus.
La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, dijo que “tuvimos una reu-
nión con el embajador argentino 
en Israel, Sergio Uribarri, que 
trasmitió el interés de ese país 
en que Argentina participe en el 
desarrollo de la fase clínica de 
investigación y eventualmente 
en la cadena de producción de 
la vacuna”. 

Negocian con Pfi zer
Por otra parte, la asesora presi-
dencial Cecilia Nicolini afi rmó 
ayer que se retomaron las nego-
ciaciones con Pfi zer para “avan-
zar en un posible contrato” para 
la adquisición de vacunas contra 
el coronavirus, en tanto aseguró 
que el Gobierno nacional espera 
comenzar a recibir en mayo las 
dosis de Oxford-AstraZeneca.
Ante una consulta respecto de si 
es posible un acuerdo con el la-
boratorio estadounidense Pfi zer, 
Nicolini reveló que “la ministra 
de Salud (Carla Vizzotti) ha re-
tomado las negociaciones con 
Pfi zer para avanzar en un posible 
contrato”. - DIB/Télam -

Llegan las dosis       
de Sinopharm

Un nuevo vuelo de Aerolí-
neas Argentinas despegó ayer 
al mediodía desde el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza hacia 
Beijing, China, para traer un 
cargamento de un millón de 
vacunas Sinopharm contra el 
coronavirus, con el cual Argen-
tina superará los 10 millones de 
dosis. El vuelo, bajo el número 
AR1050, tendrá una escala en 
Madrid y el regreso al país está 
estimado para mañana a las 
19.10. En esta operación, según 
se explicó, cada caja de presen-
tación contiene tres virales de la 
vacuna, razón por la cual el volu-
men de la carga se reduce. - DIB -

Desde China
 

Consulta no vinculante

Disputa por la presencialidad escolar: la 
Corte pide otra opinión a la Procuración

La Corte Suprema de Justicia 
dará intervención a la Procu-
ración para que se pronuncie 
sobre la presentación que hizo 
el Gobierno nacional contra el 
amparo del Jefe de Gobierno 
porteño para no aplicar en la 
Ciudad Autónoma la suspen-
sión de clases presenciales 
dispuesta ya hace más de 
una semana por el presidente 
Alberto Fernández.
La decisión de la Corte se for-
malizó ayer durante el encuen-
tro virtual del Tribunal, que se 
llevó adelante con el contexto 
del con icto entre Nación y 
Ciudad de Buenos Aires con 
respecto a la constitucionali-
dad o no del decreto que sus-
pendió las clases presenciales 

en el ámbito del AMBA hasta el 
próximo 30 de abril.
Tras la presentación de los 
argumentos presentados por la 
Procuración del Tesoro, a cargo 
de Carlos Zannini, jefe del 
cuerpo de abogados del Estado, 
la Corte dará curso a la Procu-
ración General de la Nación, a 
cargo de Eduardo Casal, para 
que dictamine sobre el planteo. 
Será Laura Monti, responsable 
del área de Derecho Público no 
Penal, quien analice la presen-
tación y dé su opinión sobre el 
tema. La opinión de la Procu-
ración General de la Nación no 
es vinculante, pero es un paso 
habitual de la Corte antes de 
decidir sobre cuestiones que lo 
ameriten. - DIB -

El presidente Alberto Fer-
nández sostuvo ayer que la 
premisa ante la pandemia 
del coronavirus “es bajar la 
cantidad de contagios”, al 
exponer en una videocon-
ferencia ante doce gober-
nadores para analizar la 
situación epidemiológica en 
las provincias, informaron 
fuentes o ciales. “Debemos 
garantizar que la circula-
ción y los contactos sociales 
sean lo menor posible”, 
indicó Fernández, quien 
insistió con que “hay que 
hacer ese esfuerzo”. - Télam -
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En una reunión de contenido 
simbólico en medio de la tensión 
política entre Alberto Fernández, 
Axel Kicillof y Horacio Rodríguez 
Larreta, los jefes de  Gabinete de 
cada uno de ellos analizaron ayer 
en la Casa Rosada la situación 
epidemiológica en el Área Metro-
politana, y  coincidieron en que 
volverán a verse en 48 horas en la 
previa de la defi nición de un nuevo 
set de medidas para intentar frenar 
la expansión de casos de Covid-19.

En el encuentro, que duró unos 
45 minutos, Santiago Cafi ero, el 
jefe de Gabinete nacional, reiteró 
ante sus pares de Provincia, Car-
los Bianco, y de la Ciudad, Felipe 
Miguel, su “preocupación” por la 
“tensión” a la que está expuesto el 
sistema de Salud en el AMBA por la 
falta de camas de Terapia Intensiva. 
La observación está en línea con la 
advertencia que los expertos que 

Los jefes de Gabinete Cafi ero, Bianco y 
Miguel se reunieron para analizar la situa-
ción epidemiológica en el área.

AMBA: acuerdan reforzar controles
y evalúan aplicar nuevas medidas

En el AMBA la ocupación de 
camas es del 77,4%. - Télam -

Otras 516 personas murieron y 
25.495 fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que suman 
62.599 los fallecidos registrados 
ofi cialmente a nivel nacional y 
2.905.172 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 5.134 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 68,3% en el 
país y del 77,4% en la Área Me-
tropolitana de Buenos Aires. El 
total de inoculados asciende a 
7.519.766, de los cuales 6.635.895 
recibieron una dosis y 883.871 
las dos, mientras que las vacunas 
distribuidas a las jurisdicciones 
llegan a 8.750.408 Ayer, se regis-
traron en la provincia de Buenos 
Aires 12.410 casos; en la Ciudad 
de Buenos Aires, 2.752; en Ca-
tamarca, 209; en Chaco, 174; en 
Chubut, 166; en Corrientes, 135; 
en Córdoba, 2.123; en Entre Ríos, 
653; en Formosa, 118; en Jujuy, 
113; en La Pampa, 327; en La 
Rioja, 70; en Mendoza, 998; en 
Misiones, 76; en Neuquén, 484; 
en Río Negro, 393; en Salta, 216; 
en San Juan, 463; en San Luis, 
605; en Santa Cruz, 172; en Santa 
Fe, 2.002; en Santiago del Estero, 
122; Tierra del Fuego, 74 y en Tu-
cumán 640. - DIB -

Reporte diario

516 muertes y 
25.495 casos

implementarse un cierre más ri-
guroso aunque hay pocas chances 
de volver a la llamada “Fase 1”, que 
rigió durante las primeras semanas 
del Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatoria (ASPO), el año pasado.

Señal de distensión. Bianco, Cafi ero y Miguel. - Télam -

asesoran al gobierno le formularon 
el lunes al propio Cafi ero.

Fuentes del Gobierno nacional 
dijeron a DIB que el jefe de Ga-
binete nacional hizo referencia a 
la recomendación de ese mismo 
grupo de especialistas para que se 
“fi scalice” mejor y se cumplan las 
medidas que ya rigen y las que se 
pongan en vigencia a partir de la 
semana que viene. No descartaron, 
en ese plano, que ese esquema sea 
similar al vigente hasta hoy pero 
con mayor control.

El set de medidas podría conte-
ner también una mayor restricción 
a la circulación, una nueva moda-
lidad de presencialidad escolar 
“administrada” y el cierre de al-
gunas actividades que ahora fun-
cionan, como el caso de las obras 
particulares, una alternativa que 
viene planteando la CABA y que la 
Provincia resiste. También podría 

Ante el fuerte aumento de los contagios

De todos modos, por ahora se 
trata de posibilidades bajo aná-
lisis pero  sin confirmación. De 
hecho, Cafi ero, Bianco y Miguel 
acordaron una nueva reunión en 
48 horas porque en el lapso que se 
abre hasta entonces analizarán la 
evolución del ritmo de aumento de 
casos como dato básico para tomar 
la decisión fi nal. - DIB -



Nuevo salto             
del dólar blue 

El denominado dólar “blue” 
mantuvo ayer  la tendencia as-
cendente de las jornadas previas 
al subir $ 3 y cerrar en un pro-
medio de $ 161 por unidad. La 
divisa oficial cerró en un prome-
dio de $ 98,88, sin cambios con 
respecto del cierre del lunes.

En el mercado bursá-
til, el dólar contado con li-
quidación (CCL) avanzaba 
0,9%, a $ 155,10, y el dólar 
MEP ascendía a 0,6%, en $ 
151,13 por unidad, en el tra-
mo final de la rueda. - DIB -

Subió $ 3 

Bene cios  scales para inversores

El blanqueo de capitales con el 
que el Gobierno busca impulsar 
al sector de la construcción se 
puso en marcha ayer con la 
creación por parte de la Admi-
nistración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) del Registro de 
Proyectos Inmobiliarios, para 
que los inversores puedan ac-
ceder a los bene cios  scales 
previstos en la Ley de Incentivo 
a la Construcción Federal Ar-
gentina y Acceso a la Vivienda.
A través de la resolución 4976 
publicada ayer en el Boletín 
O cial, el organismo o ciali-
zó la creación del Registro de 
Proyectos Inmobiliarios y re-
glamentó además el Programa 
de Normalización que habilita 
la declaración voluntaria de 

El Gobierno puso en marcha el             
blanqueo destinado a la construcción

tenencia en moneda nacional 
y extranjera para la realización 
de inversiones en desarrollos 
inmobiliarios. De este modo, 
la AFIP completó la regla-
mentación necesaria para dar 
inicio al régimen de blanqueo e 
incentivos  scales destinado a 
la construcción, que se promul-
gó el pasado 12 de marzo. Antes 
de presentar la declaración 
jurada a la AFIP, los sujetos que 
adhieran al programa deberán 
depositar sus tenencias en 
moneda nacional o extranjera 
en una “Cuenta especial de 
Depósito y Cancelación para la 
Construcción Argentina (Cecon.
Ar) Ley 27613”, reglamentadas 
recientemente por el Banco 
Central. - Télam -

El Banco de la Nación Argentina 
(BNA) pondrá a disposición desde 
hoy una línea de créditos en 24 
cuotas fi jas sin interés para la 
compra de televisores, equipos 
de sonido y proyectores a través 
de sus tarjetas de crédito, anun-
ció la entidad.
La promoción, a la que se podrá 
acceder hasta el 30 de abril a 
través de TiendaBNA, la plata-
forma online desarrollada por 
el BNA y Nación Servicios, esta-
rá disponible para los usuarios 
de las tarjetas Nativa Visa y Na-
tiva Mastercard.
El objetivo de la promoción es, 
según consignó un comunicado 
del BNA, “movilizar la producción 
y reactivar el consumo de artícu-

El Banco Nación fi nanciará la compra de 
equipos de audio y video en 24 cuotas

Fijas y sin interés

los de audio y TV.”
Al igual que las anteriores campa-
ñas de notebooks, tablets y teléfo-
nos celulares, los clientes y usua-
rios podrán comprar televisores 
(de todas las marcas y tamaños), 
equipos de audio y proyectores, en 
24 cuotas fi jas y sin pagar ningún 
costo fi nanciero, detalló la enti-
dad. Las recientes campañas con-
tribuyeron a estimular la demanda 
y el consumo de computadoras y 
los teléfonos celulares, con ventas 
por más de $ 1.700 millones desde 
el comienzo de las promociones, 
aunque también se registró un 
considerable movimiento en rela-
ción con herramientas de trabajo 
y artículo de cuidado y belleza 
personal. - Télam -

La Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) rein-
tegrará más de $ 973 millones a 
monotributistas y autónomos que 
abonaron durante 2020 sus obli-
gaciones por débito automático o 
tarjeta de crédito.

El organismo informó en un 
comunicado que “el benefi cio al 
cumplimiento alcanza a más de 
484.000 pequeños contribuyentes 
de todo el país: 399.000 mono-
tributistas y 85.000 autónomos”.

La medida implementada por 
el organismo que encabeza Mer-
cedes Marcó del Pont consiste en 
la devolución de una porción del 
componente impositivo abonado 
a lo largo del año.

Alcanza a quienes hayan paga-
do en tiempo y forma su mensua-
lidad, y las personas benefi ciadas 
recibirán de devolución el equiva-
lente a una cuota.

El pago será acreditado automá-
ticamente en las cuentas bancarias o 
tarjetas de crédito adheridas como 
medio de pago por cada uno de las 
y los contribuyentes cumplidores.

Aquellos contribuyentes que 
hayan iniciado la actividad el año 
pasado y por ello no hubieran abo-
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Monotributo: la AFIP 
devolverá un mes a 
los buenos pagadores
El benefi cio por 
cumplimiento al-
canzará a 484.000 
pequeños contribu-
yentes.

Reintegro. Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP. - Archivo -

Pagos de 2020

nado 12 meses completos tendrán 
la devolución del 50%, siempre que 
la cantidad de cuotas pagadas en 
término fueran de 6 a 11.

El monto acreditado -o los mo-
tivos por los cuales no se realizó el 
reintegro- podrá consultarse en el 
servicio “CCMA - Cuenta Corriente 
de Monotributistas y Autónomos”, 
al que se ingresa con clave fi scal. El 
reintegro se suma a distintas me-
didas implementadas por la AFIP 
para monotributistas y autónomos.

Con el objetivo de amortiguar 
el impacto económico de la pan-
demia, el organismo canalizó más 
de 600.000 Créditos a Tasa Cero 
y habilitó los benefi cios para pe-
queños contribuyentes previstos 
en la Moratoria 2020. Asimismo, 
se suspendieron las bajas de ofi cio 
y las exclusiones del monotributo.

El decreto 1/2010, fi rmado por 
la entonces presidenta Cristina 
Fernández, reglamentó las modi-
fi caciones al Régimen Simplifi cado 

para Pequeños Contribuyentes. En 
su artículo 31 se determinó que a los 
pequeños contribuyentes que hu-
bieran cumplido en tiempo y forma 
con el ingreso del impuesto integra-
do y, en su caso, de las cotizaciones 
previsionales, correspondientes a 
los 12 meses calendario, así como 
con las obligaciones formales y 
materiales pertinentes, se les rein-
tegrará un importe equivalente al 
impuesto integrado mensual.

También indicó que no corres-
ponderá el benefi cio mencionado 
cuando el sujeto no hubiera ingresa-
do la totalidad de las cuotas a las que 
hubiere estado obligado, de acuerdo 
con el período calendario o inicio de 
actividades del contribuyente.

La adhesión al débito auto-
mático para los monotributistas 
se puede hacer en línea en la web 
de la AFIP, sin necesidad de con-
tactarse con el banco con el cual 
operan, o también gestionar por el 
homebanking. - DIB/Télam -

El director nacional de Políticas 
Integradas del Ministerio de De-
sarrollo Social, Rafael Klejzer, 
anunció ayer la vuelta a los ba-
rrios de las “carnicerías móviles”, 
con precios hasta un 30% más 
económicos que en los canales 
de distribución habitual. 
“Esto se logra porque se eliminó 
la intermediación, hay muchísi-
ma aceptación”, explicó Klejzer. 
La vuelta de las “carnicerías 
móviles” se hizo posible gracias 
a los acuerdos celebrados entre 
los municipios y el Ministerio de 
Desarrollo Social, y hoy están pre-
sentes en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en distintos puntos 
del conurbano bonaerense, en 
Rosario y en algunas ciudades del 
interior de la provincia de Buenos 
Aires, explicó el funcionario. La 
iniciativa, que busca acercar a 
consumidores y productores, se 
da en el marco del Plan General 
de Ferias del Ministerio, y para 
el próximo mes está previsto el 
fortalecimiento de su presencia 
en otras ciudades y provincias. 
“Esperemos que contribuya a dis-
cutir algunos precios que tienen 
que ver con esta escalada infl a-
cionaria por parte de los mismos 
de siempre”, apuntó Klejzer. El 
retorno de los móviles “tiene que 
ver también con una discusión 
puesta arriba de la mesa de que 
es posible llevar alimento bueno 
y barato a los barrios populares”, 
concluyó. - Télam -

Vuelven las 
“carnicerías móviles” 
a los barrios

Precios populares

Ofrecen rebajas de hasta un 30%. 
- Télam -

La Unión Europea (UE) confi rmó 
la reapertura de su mercado, a 
partir de mayo, para el ingreso de 
los cítricos argentinos, luego de 
la interrupción dispuesta por el 
bloque en agosto del año pasado, 
tras detectar en un cargamento de 
limones algunos casos de la en-
fermedad denominada “mancha 
negra” (Phyllosticta Citricarpa), 
anunció ayer el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasa).Es una “buena 
noticia para el país, gracias al 
trabajo de productores, el Senasa 
y los ministerios de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, y de Relacio-
nes Exteriores”, destacó Carlos 
Paz, presidente del organismo sa-
nitario, en referencia a la Decisión 
de Ejecución de la Comisión (UE) 
N° 2021/682, publicada ayer en el 
Boletín Ofi cial del bloque comu-
nitario. El funcionario resaltó el 
“papel clave” del Senasa en cuan-
to a las acciones para recuperar 
ese mercado, ya que “reforzó las 
medidas de control en campo y 
empaques”. El organismo también 
aumentó el personal de sus equi-
pos regionales a fi n de “fortalecer 
y mejorar la supervisión de cítri-
cos para exportar a la UE, lo que 
le dará impulso a nuestras econo-
mías regionales”, agregó Paz. Cua-
tro de cada diez frutas que exporta 
Argentina son cítricas. - Télam -

La UE reabre su  
mercado para los  
cítricos argentinos

Desde mayo

Los envíos estaban suspendidos 
desde agosto. - Télam -



 

A casi tres meses del comienzo

Japón vacunará en masa de cara a la      
celebración de los Juegos Olímpicos

Las autoridades de Japón 
anunciaron ayer que el Gobier-
no prevé abrir un centro de 
vacunación masiva contra el 
coronavirus el mes que viene 
para prepararse de cara a la 
celebración de los Juegos Olím-
picos, que tendrán lugar a pesar 
de la pandemia.
El anunció llegó dos días des-
pués de que Tokio impusiera un 
tercer estado de emergencia en 
sus zonas más pobladas y cerra-
ra grandes centros comerciales, 
bares y teatros para combatir 
una cuarta ola de contagios a 
casi tres meses de los Juegos.
El primer ministro, Yoshihi-
de Suga, ordenó al Ministerio 
de Defensa que establezca el 
centro de vacunación a gran es-
cala en Tokio, que se pondrá en 
marcha el 24 de mayo y contará 

con médicos y enfermeras de 
las Fuerzas Armadas.
El plan del Gobierno incluiría, 
según las primeras informa-
ciones, la vacunación de unas 
10.000 personas al día en 
dicho centro.
Se espera que alrededor de 
900.000 personas que residen 
en la capital y las prefecturas 
vecinas de Kanagawa, Chiba 
y Saitama utilicen principal-
mente el centro, que ofrecerá 
exclusivamente la vacuna de 
Moderna, informó la agencia de 
noticias japonesa Kyodo.
El centro se ejecutará en un 
edi cio gubernamental en 
el distrito de Otemachi, en el 
centro de Tokio, con la ayuda 
de la O cina del Gabinete y el 
Ministerio de Salud, Trabajo y 
Bienestar. - Télam -
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A poco más de un año del ini-
cio de la pandemia de coronavirus 
todos sabemos que la situación ha 
sido dinámica y que, ante un virus 
nuevo, la comunidad científi ca fue 
sumando información a medida que 
fue pasando el tiempo.

José Luis Giménez es Ingeniero 
Ambiental, Doctor en Ingeniería por el 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) y acaba de publicar un estudio 
en la revista The Lancet donde con-
fi rma que el coronavirus se transmite 
por el aire, por los llamados aeroso-
les, y propone dos formas cruciales 
para la prevención de contagios: 
el uso de barbijos bien ajustados 
a la cara y la ventilación cruzada y 
constante en espacios cerrados. No 
descarta obviamente la distancia 
de dos metros para hablar con otra 
persona, principalmente al aire li-
bre y sin barbijo durante un tiempo 
prolongado, subraya la importancia 
del lavado de manos, pero afi rma 
que no se ha comprobado en ningún 
caso de transmisión por superfi cie. No 
obstante, la higiene siempre suma.

En una entrevista radial por Ur-
bana Play, Giménez expresó que 
“no se le ha explicado a la gente 
cómo se contagia” el coronavirus 
ya que “va por aire”. Ahí aparecen 

Así lo afi rma un In-
geniero Ambiental en 
una publicación en la 
revista The Lancet.

Recomiendan hábitos 
para no incrementar los 
riegos de la pandemia

los llamados aerosoles, “pelotitas de 
saliva de fl uidos respiratorios que 
se quedan fl otando como si fuera 
el humo de un cigarro”, explicó el 
ingeniero de forma gráfi ca. En de-
fi nitiva, el máximo peligro está en 
hablar cerca de una persona, sin 
barbijo o con el barbijo mal puesto, 
o en el hecho de compartir el aire 
dentro de una habitación cerrada, 
ya que “las paredes y techos atrapan 
ese aire que previamente estuvo en 
los pulmones de otra personas y se 
producen los contagios”.

Pocos meses después de decla-
rarse la pandemia, la Organización 
Mundial de la Salud, tras un gran 
debate, asumió que era importante 
el uso del barbijo para mitigar la 
transmisión del virus. Si bien la OMS 
aún no considera directamente el 
hecho de que el SARS-CoV-2 como 
otros virus respiratorios se trans-
mite por el aire, Giménez señaló 
que más adelante seguramente lo 
tendrá que avalar.

“El barbijo ayuda pero es un 

Importancia. Barbijos ajustados, ventilación y niveles bajos de dióxido 
de carbono. - Xinhua/Archivo -

fi ltro que por el que debe pasar el 
aire que inhalamos y exhalamos, 
y ahí deben quedar los aerosoles 
atrapados de la respiración”, apuntó 
el especialista. “La gente lo lleva 
muy mal por la calle, siempre por 
un hueco pasa el aire, entonces en 
espacios cerrados el mal uso del 
barbijo no sirve, porque también 
pasa el aire”, indicó el investigador, 
y subrayó: “El barbijo debe quedar 
bien ajustado y no se puede llevar 
un barbijo con una barba”.

Sobre el aire viciado en los es-
pacios cerrados, que es donde se 
concentran estos aerosoles de la 
respiración de las personas, Gimé-
nez recomendó los medidores de 
dióxido de carbono como una salida 
útil y poco costosa, y por supuesto 
la ventilación.

“Nos contagiamos al inhalar el 
aire que han exhalado otras per-
sonas, en lugares cerrados hay que 
mantener el aire exhalado lo más 
bajo posible y el aire exhalado es 
dióxido de carbono”, precisó. - DIB -

El 56,3 por ciento de los internados 
en terapia intensiva en hospitales 
nacionales de todo el país son me-
nores de 60 años, de acuerdo con 
los datos de ocupación de camas 
en ese sector y de la Sociedad Ar-
gentina de Terapia Intensiva (SATI) 
del mes de abril, escenario similar 
al de otros países de la región, in-
formó el Ministerio de Salud.
“De ese porcentaje, el 43,8 % co-
rresponde a mayores de 60 años, 
el 44,8 % al grupo de entre 40 a 60 
y el 11,5 % al grupo entre 15 y 40 
años”, precisó el comunicado.
Además, en terapia intermedia la 
situación es similar con un 40 % 
de ocupación de mayores de 60; 
un 50,7 % correspondiente al gru-
po etario de entre 40 y 60 años y 
el 9,3 % al grupo de entre 15 y 40 
años, se amplió.
A nivel regional, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/
OMS) mencionó los casos de Brasil, 
Chile, Paraguay y Perú, en los que se 
registra “el incremento de severidad 
en población menor de 60 años”.
En el país, los datos ofi ciales coin-
ciden con los resultados de un 
estudio de la SATI que arrojó “una 
alta ocupación de camas a predo-
minio de pacientes jóvenes graves 
portadores de la Covid-19, con un 
alto requerimiento de asistencia 
respiratoria mecánica y de posi-
ción prono” (boca abajo).
En ese estudio, basado en una 
encuesta a nivel nacional del 16 
de abril en la que participaron 163 
unidades de terapia intensiva, el 
promedio de edad de los pacien-
tes internados el día del estudio 
fue de 53 ± 8 . - Télam -

Científi cos del Conicet en el Ins-
tituto Leloir lideraron un estudio 
que describió a nivel de átomos 
el impacto de la señal lumínica 
sobre la actividad del microor-
ganismo que causa la brucelosis, 
lo que podría inspirar estrategias 
de control para un patógeno 
que afecta a la población rural 
y produce grandes pérdidas 
económicas, informó la Agencia 
CyTA-Leloir.
En la investigación, que fue 
publicada por mBio, una de 
las revistas internacionales de 
microbiología de mayor presti-
gio, los científi cos describieron 
cómo un proteína fotorreceptora 
(LOV-H) de la brucella (bacteria 
que causa la enfermedad) “se 
activa por efecto de la luz azul 
y desencadena, a través de un 
reordenamiento de su estructura 
tridimensional, una secuencia 
de reacciones moleculares que 
culminan con el aumento de la 
virulencia bacteriana”.
Hasta el momento se sabía que 
Brucella era sensible a la luz pero 
a partir de este trabajo de inves-
tigadores argentinos en colabo-
ración con colegas de Estados 
Unidos, se logró describir a nivel 
atómico cómo esa señal del am-
biente, en particular, la luz azul 
del espectro lumínico, aumenta 
la virulencia de ese patógeno.
El hallazgo de ciencia básica 
podría iluminar estrategias no-
vedosas para controlar la bruce-
losis, una enfermedad que pro-
voca pérdidas millonarias en el 
sector pecuario y afecta a medio 
millón de personas por año en el 
mundo, sobre todo a poblacio-
nes de riesgo como productores 
rurales, trabajadores de la carne 
y veterinarios. - Télam -

Casi 6 de cada 10 
internados en 
terapia intensiva son 
menores de 60 años

Describen cómo 
la luz aumenta 
la virulencia de 
la bacteria de 
la brucelosis

Por coronavirus Científi cos argentinosPrevención de contagios

de la vacuna, recibirá información 
adicional sobre ella si es que faltara.

Una decena de estados de Bra-
sil que reclamaban la Sputnik V 
deploraron la decisión de la Anvisa 
sobre la vacuna, aprobada para su 
uso en 61 países, entre ellos la Ar-
gentina, y cuya efectividad de más 
del 90% fue avalada por la revista 
científica británica The Lancet.

El regulador sanitario de Brasil 
dijo anoche que negó el pedido de 
los estados para importar la Sputnik 
V, desarrollada por el estatal Instituto 
Gamaleya, de Moscú, por considerar 
que le faltan datos técnicos para 
verificar su seguridad y eficacia.

Pero los desarrolladores de la 

Fabricantes rechazan la decisión 
de Brasil de no autorizar la Sputnik V
Dijeron que fue una deci-
sión del Gobierno por pre-
siones de Estados Unidos.

Los fabricantes de la vacuna 
rusa contra el coronavirus Sputnik 
V rechazaron ayer los argumentos 
del ente regulador de Brasil para 
no autorizar la importación de la 
vacuna y dijeron que fue una de-
cisión del Gobierno por presiones 
de Estados Unidos.

El Gobierno ruso, por su parte, 
dijo que la Agencia Nacional de Vi-
gilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil, 
que alegó falta de datos para no 
permitir por ahora la importación 

vacuna dijeron ayer en un comu-
nicado que esos argumentos no 
cerraban y que veían una motiva-
ción política detrás de la decisión.

“La decisión de la Anvisa de de-
morar la aprobación de la Sputnik 
V es, lamentablemente, política y 
no tiene nada que ver con el acceso 
del regulador a la información ni 
con la ciencia”, dijo la nota.

“Esta decisión es consecuencia 
directa de la presión del Depar-
tamento de Salud de EEUU, que 
en su informe anual 2020 decla-
ró públicamente que el agregado 
sanitario estadounidense ‘había 
convencido a Brasil de rechazar 
la vacuna rusa’”, agregó. - Télam -



La detención en febrero de 2020 
de tres sospechosos que intentaron 
entrar a robar en una casa del barrio 
porteño de Versalles derivó, año 
después, en la desarticulación de 
una banda de 12 integrantes que 
cometía en Capital Federal y el Gran 
Buenos Aires todo tipo de delitos, 
entre ellos, el secuestro de punteros 
del narcotráfi co, informaron fuen-
tes judiciales y policiales.

Doce son las personas que ter-
minaron detenidas y ya procesa-
das en las tres etapas que tuvo esta 
investigación dirigida por el juez 
nacional en lo Criminal y Correccio-
nal 4, Martín Yadarola, y realizada 
por la División Operativa Central 
del Departamento Investigación de 
Secuestros Extorsivos de la Policía 
Federal (PFA), que incluyó allana-
mientos en cárceles desde donde 
los jefes de la organización seguían 
dando instrucciones.

Todo comenzó el 7 de febrero 
de 2020 en la calle Camarones al 
5800, donde La Policía de la Ciudad 
detuvo in fraganti a tres hombres 
que intentaron entrar en modalidad 
“escruche” a robar a una propiedad.

El juez Yadarola determinó que 
eran los mismos que ocho días an-
tes habían intentado entrar a robar 
a otra casa del mismo barrio, en 
la calle Ruiz de los Llanos al 900, 
pero al analizar uno de los celu-
lares secuestrados a los ladrones, 
descubrió que otros miembros de 
la organización continuaban delin-

En Mendoza

Fiscal de juicio acusó a empresario               
de instigar el femicidio de su exesposa 

Un  scal acusó ayer a un 
empresario y exlegislador de 
Mendoza de haber encargado 
el femicidio de su exesposa 
Norma Carletti, asesinada de 
52 puñaladas en marzo de 
2018 en la ciudad de Tunuyán, 
y por cuyo crimen hay otros 
tres imputados que también 
comenzaron a ser sometidos a 
un juicio por jurados.
En su alegato de apertura, el 
jefe de  scales de Mendoza, 
Fernando Guzzo, señaló a Leo-
nardo Hisa como el “instigador” 
y principal acusado del femici-
dio de Carletti, mientras que a 
los otros tres sospechosos -un 
padre y sus dos hijos- los consi-
deró “coautores” del hecho.
“Hisa sabía que ese lunes se 
iba a presentar el divorcio y 

que iba a perder la mitad de su 
patrimonio, se trata de un ase-
sinato por encargo a mano de 
los cuatro imputados”, indicó 
Guzzo.
Hisa, exlegislador radical de la 
provincia de Mendoza, llegó al 
juicio imputado del delito de 
“femicidio, homicidio cali ca-
do por el vínculo, y homicidio 
por ser cometido por precio 
o promesa remuneratoria en 
calidad de instigador”.
En tanto, el exempleado de 
Hisa, Juan Carlos Guerrero, es 
juzgado por “homicidio cali -
cado por el vínculo y homicidio 
por ser cometido por precio 
o promesa remuneratoria en 
calidad de partícipe primario”; 
y sus hijos Alexis (28) y Kevin 
(23). - Télam -
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Ya son seis los 
acusados de balear 
y dejar parapléjico 
a un policía

San Justo

Un adolescente de 16 años fue 
detenido acusado de haber par-
ticipado del asalto en el que fue 
herido de tres disparos un efectivo 
del Grupo Halcón de la policía bo-
naerense que a raíz de ello quedó 
parapléjico, en la localidad de San 
Justo, partido de La Matanza, en 
febrero pasado, informaron fuen-
tes policiales y judiciales.

Con esta detención ya son seis 
los sospechosos apresados por 
este caso, agregaron las fuentes.

La detención se efectuó el lu-
nes por la noche en la calle Desea-
do al 5300, del barrio San Alberto, 
en la zona oeste del gran Buenos 
Aires.

Las fuentes indicaron que el 
nuevo detenido sería uno de los 
que dispararon contra el ofi cial 
principal Luis Gómez (35) el 25 de 
febrero pasado cuando llegaba a 
su casa junto a su esposa.

Por el mismo hecho ya ha-
bían sido detenidos Lucas Nicolás 
David Quinteros (19), alias “Pa-
tacón”; Kevin David Gómez (18), 
alias “Gendarme”; Alan Luciano 
Enriquez (21); Rodrigo Maximi-
liano Salas (19), conocido como 
“Pollo”, y un adolescente de 17 
años, agregaron los informantes.

Fuentes judiciales detallaron 
que el fi scal Juan Pablo Volpicina, 
a cargo del Fuero Penal Juvenil 1 
de La Matanza, indagará al deteni-
do por tres hechos: asalto a mano 
armada, el robo de un Renault Clio 
y el ataque al policía.

Según expresaron los pes-
quisas, el robo al auto ocurrió 
momentos previos al asalto de 
Gómez, quien por las heridas re-
cibidas quedó parapléjico. - Télam -

Doce son las per-
sonas que termina-
ron detenidas y ya 
procesadas.

Operaban en Capital y el Conurbano

Cae “megabanda” que 
cometía robos y hasta 
secuestraba narcos 

Detención. La banda actuaba en CABA y provincia de Buenos Aires. - Télam -

Una joven de 19 años que hace 
más de dos meses estaba prófuga 
y con pedido de captura nacional 
e internacional como partícipe 
del crimen del Alfredo Poggetti, 
el policía federal retirado asesi-
nado de un tiro en la cabeza en 
febrero pasado durante un asalto 
en el barrio porteño de Barracas, 
se entregó en la Triple Frontera, 
informaron fuentes policiales y 
judiciales.
Se trata de Zaira Yanet Ozuna 
Villalba (19) y con su detención 
los cuatro presuntos autores del 
hecho ya están presos.
Según las fuentes, Ozuna se en-
tregó ayer en la División Triple 
Frontera de la Policía Federal 
Argentina en Misiones y en las 
próximas horas será trasladada 
a Buenos Aires para su indaga-
toria ente el juez en lo Criminal 
y Correccional 60, Luis Schelgel, 
y el fi scal Pablo Recchini, las au-
toridades judiciales a cargo del 
expediente.
Por el caso, ya fueron procesados 
por el delito de “homicidio en 
ocasión de robo”, que prevé una 
pena de 10 a 25 años de prisión, 
los otros tres detenidos que tiene 
la causa, que son Leandro Javier 
Berón de Astrada (20), Kevin 
Andrés Limenza González (21) y 
Luis Enrique Palacios Estigarribia 
(19). - Télam -

En la Triple Frontera

Se entregó la 
única prófuga del 
crimen del policía 
de Barracas

Zaira Ozuna. - Archivo - 

banda detenidos, la investigación 
continuó con más escuchas telefó-
nicas en las que a lo largo de un año 
se identifi có a otras seis personas 
como miembros de la misma banda, 
y se realizaron hace dos semanas 
siete nuevos allanamientos en do-
micilios de Capital Federal, del Gran 
Buenos Aires y hasta en dos cárce-
les: el Complejo Penitenciario Fe-
deral 1 de Ezeiza y la Unidad 40 del 
Servicio Penitenciario Bonaerense.

Los últimos seis detenidos son 2 
mujeres y 4 hombres, entre ellos un 
lugarteniente de “El Polaco”, identi-
fi cado por su alias como “Poncho”, 
quien fue apresado en un domicilio 
de la localidad de la Tablada, parti-
do de La Matanza, mientras que en 
un presunto “bunker” que regen-
teaba en la vecina localidad de Vi-
lla Madero, se secuestraron armas, 
cocaína, marihuana y dinero en 
efectivo, según las fuentes. - Télam -

quiendo y que tenían a un hombre 
secuestrado.

“Tenemos al chancho amarra-
do”, se les escuchó decir el 3 de 
marzo del año pasado a uno de 
los miembros de la banda cuyas 
comunicaciones estaban siendo 
monitoreadas por escuchas directas 
ordenadas por el magistrado.

Yadarola convocó así a los de-
tectives antisecuestros de la PFA, 
quienes establecieron que el grupo 
criminal había alquilado una quinta 
ubicada sobre la calle 9 de Julio en la 
localidad bonaerense de General Ro-
dríguez, para mantener secuestrada 
a la persona y que la víctima era una 
persona asmática a la que debieron ir 
a comprarle un medicamento.

Aunque la casaquinta fue alla-
nada de urgencia, la víctima ya 
había sido liberada, pero la PFA 
detuvo allí al sindicado cabecilla 
de la organización, identificado 
por las fuentes como Víctor Hugo 
Araujo (44), alias “El Polaco”, y en 
otros procedimientos a otros dos 
miembros de la banda con armas, 
precintos y varios vehículos.

Con ya seis miembros de la 

Zamaniego, titular de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 6 de 
Quilmes, y efectuados por efectivos 
de la Dirección Departamental de 
Investigaciones (DDI) de Quilmes, 
quienes secuestraron una pistola 9 
milímetros, cargadores y hasta un 
Kit Roni, utilizado para convertir 
una pistola en un fusil.

Según la investigación, el hecho 
que se les imputa a los detenidos 
ocurrió el pasado 7 de septiembre, 
cerca de las 19, cuando al menos 
tres delincuentes ingresaron a un 
domicilio ubicado en la calle 878 
de la localidad de San Francisco 
Solano, propiedad de un comer-
ciante de nacionalidad paraguaya, 

Dos detenidos acusados de robar 
US$200 mil y $2 millones a comerciantes

Dos jóvenes, uno de ellos hijo 
de un empresario, fueron deteni-
dos como sospechosos de integrar 
una banda que en septiembre del 
año pasado robó cerca de 200 mil 
dólares y 2 millones de pesos de 
la casa de un comerciante en la 
localidad bonaerense de San Fran-
cisco Solano, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

Las detenciones se concretaron 
tras siete allanamientos ordena-
dos por la fiscal Mariana Curra 

Las detenciones se con-
cretaron tras siete allana-
mientos en Quilmes.

donde robaron 200 mil dólares y 
cerca de 2 millones de pesos.

“Le hicieron sonar el timbre y se 
anunciaron como carteros. Dijeron 
que tenían una carta a nombre del 
comerciante. Salió la empleada do-
méstica y tres delincuentes, enca-
puchados, con barbijos y sin armas, 
la tomaron del cuello e ingresaron 
a la propiedad donde redujeron 
a las víctimas, las encerraron en 
el baño y les robaron el dinero”, 
aseguró una fuente judicial.

En tanto, se continúa con la 
búsqueda de los demás integrantes 
de la banda, que según fuentes po-
liciales, está compuesta por varias 
personas. - Télam -
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Boca fue contundente ano-
che y superó 2-0 a Santos, en La 
Bombonera, para marcha líder con 
puntaje ideal del Grupo C de la 
Copa Libertadores de América, en 
el marco de la segunda fecha.

Con goles de Carlos Tevez y 
el colombiano Sebastián Villa, el 
“Xeneize” pegó en los momentos 
justos del segundo tiempo para 
superar a un rival que fue de mayor 
a menor en el encuentro.

Armonía. Tras semanas confusas, el ciclo del DT campeón de América 
parece vivir su segundo verano. - Télam -

Puntaje ideal para el “Xeneize”

Con goles de Tevez y Villa, el conjunto 
de la Ribera se vengó de Santos y lidera su 
grupo con puntaje ideal.

El entrenador del seleccionado 
nacional, Lionel Scaloni presentó 
ayer, en el último día de plazo que 
había dado la Conmebol, el listado 
previo de 50 futbolistas convoca-
dos para la Copa América que se 
disputará entre el 13 de junio y el 
10 de julio próximos, con organi-
zación compartida entre Argentina 
y Colombia.

De esta nómina, que no se dará 
a conocer ofi cialmente pero según 
fuentes vinculadas a la selección 
sería la siguiente, deberán surgir los 
23 integrantes defi nitivos que com-
petirán a partir del 13 de junio, en el 
partido inaugural del certamen ante 
Chile en el estadio Monumental, 
de River:

Arqueros: Franco Armani, Es-
teban Andrada, Emiliano Martínez, 
Agustín Marchesín, Juan Musso y 
Jeremías Ledesma.

Defensores: Gonzalo Montiel, 
Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, 
Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, 
Walter Kannemann, Facundo Medi-
na, Nehuén Pérez, Nicolás Tagliafi co, 
Leonardo Balerdi, Fabrizio Angileri, 
Fabricio Bustos, Marco Senesi, Cris-
tian Romero y Lisandro Martínez.

Mediocampistas: Rodrigo De 
Paul, Leandro Paredes, Exequiel 
Palacios, Giovani Lo Celso, Ángel 
Di María, Lucas Ocampos, Guido 
Rodríguez, Marcos Acuña, Rodrigo 
Battaglia, Roberto Pereyra, Nicolás 
Domínguez, Santiago Ascacíbar, Ig-
nacio Fernández, Agustín Almendra, 
Matías Zaracho y Alejandro Gómez.

Delanteros: Lionel Messi, Lau-
taro Martínez, Nicolás González, 
Sergio Agüero, Paulo Dybala, Joa-
quín Correa, Matías Suárez, Adolfo 
Gaich, Mauro Icardi, Giovanni Si-
meone, Thiago Almada, Alan Ve-
lasco y Lucas Alario. - Télam -

Scaloni entregó 
una lista con 
50 jugadores

Copa América

A. Rossi; N. Capaldo, L. López, C. 
Izquierdoz y A. Sandez; C. Medina, 
A.Varela y A. Almendra; C. Pavón, C. 
Tevez y S. Villa. DT: M. Á. Russo.

J. Paulo; Pará, Kaiky, Luan y Felipe 
J; Vinicius, Alison, Marinho y G. 
Pirani; L. Braga; M. Leonardo. 
DT: M. Fernandes.

Boca

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezue-
la). Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: ST 2’ Tevez (B) y 23’ Villa (B).
Cambios: ST 17’ K. Jorge (S) por Vini-
cius; 27’ L. Jara (B) por Almendra; 31’ 
Á. Gabriel (S) por Braga, J. Mota (S) por 
L. y Lucas (S) por Pirani; 34’ J. Buffarini 
(B) por Medina; 37’ Madson (S) por 
Pará; 40’ F. Soldano (B) por Tevez y A. 
Obando (B) por Pavón.

    2

Santos    0

A. Gabbarini; P. Perlaza, M. Corozo, F. 
Guerra, C. Cruz; E. Piovi, J. Alcívar, M. 
Zunino, B. Arce, A. Muñoz; C. Martínez 
Borja. DT: P. Repetto.

L. Hoyos; T. Guidara, M. De Los Santos, 
L. Abram, M. Brizuela, F. Ortega; S. 
Cáseres, P. Galdames; T. Almada, J. 
Lucero y L. Janson. DT: M. Pellegrino.

Liga de Quito

Árbitro: Diego Haro.
Cancha: Casa Blanca.

Goles: PT 28’ Martínez Borja (LDU), 
41’ Galdames (V), ST 7’ Martínez Borja 
(LDU) y 18’ Zunino (LDU). Cambios: ST 
L. Ayala y L. Caicedo por Cruz y Guerra 
(LDU); 16’ A. Ordóñez por Muñoz (LDU); 
18’ R. Centurión por Brizuela (V): 22’ L. 
Amarilla por Martínez Borja (LDU); 26’ 
J. Quintero por Zunino (LDU); 27’ H. De 
La Fuente y L. Orellano por Guidara y 
Almada (V); 34’ A. Bouzat y F. Monzón 
por Janson y Galdames (V).

    3

Vélez    1

Russo enderezó el barco de 
un Boca que gana y sigue

La mejor oportunidad del pri-
mer tiempo la tuvo Pavón, a los 
42 minutos, con una corrida del 
delantero que volvió a ser titular 
luego de su paso por la MLS. El 
cordobés se la tuvo que arreglar 
solo porque no tuvo compañeros 
en el área, enganchó dos veces y 

Sudamericana: empató Arsenal
Por el Grupo G de la Copa Sud-
americana, Arsenal cosechó 
anoche su primer punto al 
igualar como local 0-0 ante 
el Ceará (4) de Brasil. Los de 
Rondina marchan terceros por 
sobre el Jorge Wilstermann (0) 
y debajo del también boliviano 
Bolívar (3), quienes se enfren-
tarán esta noche para cerrar la 
segunda fecha de la zona. - DIB -

Nueva caída del “Fortín”. - Télam -
Silva vs. Casemiro: duelo de brasi-
leños. - CFC -

Vélez se volvió con derrota
El equipo de Pellegrino 
poco pudo hacer en 
Ecuador ante Liga de 
Quito, que venció 3-1.

Vélez cayó anoche por 3-1 ante 
Liga de Quito en un encuentro dis-
putado en el estadio Rodrigo Paz 
Delgado, de la capital ecuatoriana, 
válido por la segunda fecha del 
Grupo G de la Copa Libertadores 
de América.

El próximo compromiso copero 
de Boca será el martes 4 de mayo 
contra Barcelona, de Ecuador, en 
condición de visitante, mientras 
que ese día Santos, que suma dos 
derrotas, recibirá a The Strongest.

El arranque del partido mostró 
a un Santos protagonista, yendo 
a buscar el arco de Rossi ante un 
Boca que esperó y apeló a la ve-
locidad de Pavón y Villa para el 
contragolpe.

Si bien no tuvo chances claras 
para lastimar, fue buena la pro-
puesta de Santos, con las subinas 
de Pará por derecha y las corridas 
de Marinho.

Boca emparejó las acciones a 
partir del primer cuarto de hora, 
pero le faltó creación y dependió 
de los desbordes de Pavón y Villa.

Real Madrid y Chelsea no se saca-
ron diferencias ayer con el empate 
1-1 en Valdebebas por la ida de se-
mifi nales de la Champions League 
europea.
El estadounidense Christian Pulisic 
(PT 14’) abrió el marcador en el es-
tadio Alfredo Di Stéfano y el fran-
cés Karim Benzema (PT 29’) marcó 
para Real Madrid.
El encuentro fue parejo, con pocos 

Real Madrid y Chelsea empataron 1-1 en la ida

Champions League – Semifi nal en Valdebebas

espacios y llegadas escasas, pero 
los goles fueron de gran factura.
Pulisic, el primer estadounidense 
que convierte en una semifi nal de 
Champions, anotó a través de una 
gran jugada personal, con gambeta 
incluida al arquero belga Thibaut 
Courtois y Benzema desplegó su 
notable recurso de goleador con 
una volea en el área chica.
La serie quedó abierta de cara a la 
revancha que se jugará el miérco-
les 5 de mayo en el Stamford Brid-
ge de Londres.
El segundo partido de semifi nales 
se disputará hoy entre Paris Saint 
Germain de Francia, dirigido por 
Mauricio Pochettino, y Manchester 
City de Inglaterra.
La fi nal de la Liga de Campeones 
de Europa 2020/2021 se disputará 
el 29 de mayo en Estambul, Tur-
quía. - Télam -

disparó para la correcta respuesta 
del arquero Joao Paulo.

Boca aprovechó una pelota 
parada en el amanecer del com-
plemento para romper la paridad. 
Se promediaba el primer minuto, 
cuando López ganó en un córner 
ejecutado por Pavón y Tevez, por 
el segundo palo, corrigió la trayec-
toria y anotó el 1-0.

Santos intentó luego, pero no 
tuvo profundidad y Boca esperó su 
momento para liquidar la historia.

Esa oportunidad llegó a los 23, 
con una recuperación de Varela, 
quien tocó para Tevez y el capitán 
dejó solo a Villa, jugador que se 
fue solo y defi nió ante la salida del 
arquero para estirar la diferencia.

El equipo brasileño intentó, 
pero no tuvo energía para reac-
cionar frente a un tranquilo Boca 
que festejó el triunfo para seguir 
dando pasos positivos. - IAM -

Los goles del conjunto ecuato-
riano fueron anotados por Cristian 
Martínez Borja, en dos oportuni-
dades, y Matías Zunino, mientras 
que para Vélez descontó Pablo 
Galdámes.

A raíz de la derrota, el “Fortín” 
continúa en el fondo de la tabla sin 
puntos (perdió 3-2 ante Flamengo 
en el debut), mientras que los ecua-
torianos quedaron en la segunda 
posición con cuatro unidades, a 
dos del líder Flamengo (6). 

Precisamente el conjunto ca-
rioca goleó esta noche por 4-1 a 
Unión La Calera, de Chile (1), en 
el estadio Maracaná, de Río de 
Janeiro, con dos tantos de Gabriel 
Barbosa “Gabigol”, el uruguayo 
Giorgian De Arrascaeta y Pedro, 
y se mantiene firme en la cima 
del grupo. Para los dirigidos por 
el argentino Luca Marcogiuseppe 
descontó su compatriota Sebastián 
Sáez.- Télam -

0-0 ante Ceará en Sarandí. 
- Prensa Arsenal -



River buscará hoy volver a la 
senda del triunfo cuando enfrente 
a Junior, de Colombia, en el es-
tadio Monumental, que tendrá 
una noche de Copa Libertadores 
luego de más de un año.

El partido correspondiente a 
la segunda fecha del grupo D se 
jugará desde las 21, con el para-
guayo Juan Benítez como árbitro 
y será televisado por ESPN.

Con una nueva ausencia de 
Matías Suárez, ahora por contacto 
estrecho de un caso de covid-19, y 
la baja de Jonatan Maidana (con-
tagiado de coronavirus), el equipo 
de Marcelo Gallardo volverá a 
jugar un partido de Libertadores 
en el Monumental luego de más 
de un año contra Junior de Ba-
rranquilla, que viajó sin Teófilo 
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Monumental. La última noche copera que River fue local en Núñez fue el 
11 de marzo de 2020, cuando goleó 8-0 a Binacional. - CARP -

Copa Libertadores. La Copa vuelve al Monumental

El “Millo”, que se trajo un punto del de-
but, recibirá hoy al albirrojo colombiano 
desde las 21.

Cuatro clubes argentinos disputarán hoy su segundo 
encuentro con el destacado choque en Rosario entre 
Central y San Lorenzo.

La Sudamericana también se tiñe de albiceleste

Ambos llegan golpeados de sus 
últimos compromisos. - Télam -

River intentará hoy ante Junior 
revalorizar el empate en Brasil

sado en Olimpo de Bahía Blanca.
Junior tiene una racha adversa 

en la Argentina ya que de las doce 
visitas solo pudo conseguir un 
empate ante Boca en 2001.

River, a su vez, nunca perdió 
contra Junior en los cuatro en-
frentamientos por Libertadores.

Más temprano, Defensa y Jus-
ticia recibirá a Universitario, de 
Perú, dirigido por Ángel David 
Comizzo, por la segunda fecha del 
grupo A. El partido se jugará des-
de las 19 en el estadio Norberto 
“Tito” Tomaghello, con arbitraje 
del chileno Ángelo Hermosilla 
y transmisión de ESPN. - Télam -

 

Gutiérrez.
La goleada sobre Binacional, 

de Perú, por 8-0 del 11 de marzo 
de 2020 fue la última presenta-
ción de River en el Antonio Ves-
pucio Liberti, que durante ese 
tiempo estuvo en remodelación.

Desde el retorno a Núñez, el 
“Millonario” disputó cinco parti-
dos, de los cuales ganó dos, em-
pató uno y perdió otros dos.

La última derrota fue el pasa-
do domingo ante San Lorenzo por 
2-1 por la Copa de la Liga Profe-
sional, donde no pudo asegurarse 
la clasificación a los cuartos de 
final en la disputada zona A.

River empató contra Flumi-
nense (1-1) en Río de Janeiro en 
su debut en la Copa Libertadores 
2021 y buscará volver a la senda 
del triunfo para acomodarse en lo más alto del grupo hasta que 

jueguen Independiente Santa Fe 
y Fluminense en la ciudad co-
lombiana de Armenia, a unos 300 
kilómetros de Bogotá.

El rival, Junior, viene de una 
serie de partidos contra Indepen-
diente Santa Fe en Barranquilla. 
En el primero, por la Copa Liber-
tadores, empató 1-1 y el domingo le 
ganó por 3-1 en la ida de los cuartos 
de fi nal del torneo colombiano.

El equipo dirigido por Luis 
Amaranto Perea, exBoca, viajó 
sin Teófilo Gutiérrez (exRiver) por 
lesión y tendrá como referencia 
de ataque a Miguel Borja, de pa-

Tres equipos argentinos pon-
drán en disputa esta tarde-noche 
su suerte en la segunda fecha de 
la fase de grupos de la Copa Sud-

Copa Argentina

Banfield se medirá hoy con 
Deportivo Madryn, que juega en el 
Torneo Federal, por los 16avos. de 
final de la Copa Argentina, en el 
estadio Adolfo Beranger de Tem-
perley. El partido se jugará desde 
las 15.10 y será televisado por 
la señal TyC Sports. El equipo de 
Javier Sanguinetti llega a esta ins-
tancia de la Copa Argentina tras 
eliminar a Güemes de Santiago 
del Estero. Los de Chubut, en tan-
to, llegaron a los 16avos. de final 
de la Copa Argentina tras eliminar 
a Platense, y con el envión de 
haberle ganado de local por 3-0 
el pasado fin de semana a Villa 
Mitre de Bahía Blanca, en el Tor-
neo Federal. El ganador del cruce 
de hoy enfrentará a San Telmo, 
ya clasificado a octavos de final 
de la Copa Argentina. - Télam -

Juega Banfield

Defensa y Justicia: E. Unsain; M. 
Rodríguez, A. Frías, J. Rodríguez y M. 
Benítez; Pizzini o Rius, E. Fernández, 
R. Loaiza e Isnaldo o Rotondi; W. Bou 
y M. Merentiel. DT: S. Beccacece.

Universitario: J. Carvallo; D. 
Chávez, F. Alonso, N. Quina y A. 
Corzo; J. Murrugarra y G. Barreto; 
L. Urruti, H. Novick, A. Quintero; E. 
Gutiérrez. DT: Á. D. Comizzo.

Árbitro: Ángelo Hermosilla (Chile)
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 19

Independiente: S. Sosa; S. Barreto, 
J. Ostachuk y A. Costa; F. Bustos y 
T. Ortega; L. Romero, A. Velasco y 
S. Palacios; J. Herrera y S. Romero. 
DT: J. C. Falcioni.

Montevideo City Torque: C. Fier-
marín; A. Peña, D. Arismendi, Y. Rak 
y A. Teuten; F. Pizzichilo, Á. Brun, G. 
Del Prete y S. Rodríguez; M. Allende 
y J. Álvarez. DT: P. Marini.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Deportes Tolima: Á. Montero; N. 
Castrillón, J. Quiñones, S. Mosquera 
y L. Balanta; C. Trujillo, J. D. Ríos, J. 
Campaz y J. P. Nieto; O. Albornoz y J. 
G. Ortiz. DT: H. Torres.

Talleres: G. Herrera; N. Tenaglia, R. Pé-
rez, P. Hincapié y E. Díaz; J. I. Méndez, 
F. Navarro y F. Fragapane; D. Valoyes, C. 
Auzqui y M. Santos: DT: A. Medina.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
Cancha: Manuel Murillo Toro (Co-
lombia). Hora: 21.30 (ESPN 3).

Central: J. Broun; D. Martínez, 
F. Almada, J. Laso y J. Mazzaco; 
Giaccone o Zabala, R. Villagra, F. Lo 
Celso y L. Ferreyra; A. Marinelli y L. 
Martínez Dupuy. DT: C. González.

San Lorenzo: S. Torrico; G. Peruzzi, 
F. Gattoni, D. Braghieri y B. Pittón; Á. 
Romero, Rodríguez o Sabella, J. Elías 
y J. Ramírez; O. Romero y Di Santo o 
Troyansky. DT: D. Dabove.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
Cancha: Manuel Murillo Toro (Co-
lombia). Hora: 21.30 (ESPN 3).

River: F. Armani; G. Montiel, P. Díaz, 
D. Martínez y Angileri o Casco; N. 
De la Cruz, E. Pérez, A. Palavecino y 
Casco o Beltrán; R. Borré y J. Álva-
rez. DT: M. Gallardo.

Junior: S. Viera; F. Viáfara, W. Ditta, 
D. Rosero y E. Velasco; H. Martínez, F. 
Ángel, J. Pajoy, L. Vásquez, F. Hines-
troza; y M. Borja. DT: L. A. Perea.

Árbitro: Juan Benítez (Paraguay)
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 21 (ESPN)

Viernes
(18) Vélez-Patronato | N. Arasa.
(21) Colón-Arsenal | N. Pitana.
Domingo 
(10) Boca-Lanús | F. Tello.
(12.10) Defensa-Unión | D. Abal.
(12.10) Indepte-Atlético | F. 
Espinoza.
(14.20) Talleres-Huracán |Y. 
Falcón Pérez.
(14.20) San Lorenzo-Godoy 
Cruz | S. Trucco.
(16.30) Ban eld-River | H. 
Mastrángelo.
(18.40) Central-Newell’s | F. 
Echenique.
(21) Aldosivi-Argentinos | A. 
Merlos.
(21) C. Córdoba-Racing | P. 
Echavarría.
Lunes 
(15.45) Sarmiento-Gimnasia | 
A. Penel.
(18) Estudiantes-Platense | L. 
Rey Hilfer

PROGRAMA

Primera División

Boca-Lanús, un partido clave en 
la lucha por clasifi car a la fase fi nal 
de la Copa de la Liga que se jugará 
el domingo a las 10 de la mañana 
en la Bombonera, tendrá arbitraje 
de Facundo Tello, según las desig-
naciones informadas esta tarde por 
la AFA. - Télam -

Defi nidos los 
árbitros para 
la Fecha 12

Echenique dirigirá el clásico rosa-
rino. - Archivo -

Torque desde las 19.15.
Más tarde, desde las 21.30 y 

en un choque válido por el grupo 
A, Rosario Central recibirá a San 
Lorenzo en el Gigante de Arroyi-
to a la misma hora que Talleres, 
que perdió en el debut, visitará a 
Deportes Tolima, en un encuentro 
válido por el grupo G. - DIB -

americana: Independiente (Grupo 
B), que debutó en el certamen 
con un convincente triunfo de 
visitante frente a Guabirá de Bo-
livia, será local Montevideo City 


