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Miguel Lamperti y el español Arturo Coello (los Nº17)  
entrenados por Matías Ortiz, aportaron ayer una de las 
sorpresas de los octavos de final del Open de Madrid. 
Vencieron y eliminaron a Paquito Navarro y Martín Di 
Nenno (la pareja Nº 4 del torneo), no sin antes batallar, 
para imponerse por 6-4, 3-6 y 7-6(3). Hoy, en cuartos, 
enfrentarán a Yanguas – Ramírez, que dejaron en el 
camino a Maxi Sánchez y Adrián Allemandi en otro de 
los “batacazos”.
Alvaro Cepero y Juani Mieres, el otro binomio entrena-
do por Matías, cayó contra Franco Stupaczuk y Alex 
Ruiz por 3-6 y 5-7.
Fede Chingotto y Juan Tello derrotaron 6-2 y 6-2 a Jor-
ge Nieto y el “Galleguito” Díaz, mientras que Fernando 
Belasteguín junto a Sanyo Gutiérrez vencieron a Javier 
Rico y Jerónimo González por un doble 7-5.

WORLD PADEL TOUR – OPEN DE MADRID

Batacazo de Lamperti, 
Coello y Ortiz

Imagen obtenida el miércoles en el Vacunatorio Municipal.

Pisano adhirió 
a las restricciones 
impuestas por la Nación 
y ratificadas por Kicillof

MIENTRAS SE APUESTA FUERTEMENTE A LA VACUNACIÓN

Mientras se continúa a buen ritmo con el plan de vacunación y se solicita a la población que 
se inscriba en la página web para obtener sus respectivos turnos, ayer el intendente municipal 
emitió un comunicado oficial a través de la gestión de su Dirección de Prensa. En él expresa 
su adhesión al DNU emitido por el Presidente de la Nación y a las disposiciones que, en ese 
sentido, dictó ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. No obstante, 
el primer mandatario local ante todo definió muy claramente que Bolívar continúa en Fase 4 
respecto a los protocolos frente a la pandemia de COVID 19. Por esa misma razón las limita-
ciones se circunscriben a las prohibiciones de la práctica de deportes en espacios cerrados en 
las que participen más de 10 personas, las reuniones sociales en domicilios particulares y la 
circulación por la ciudad desde la hora cero hasta las 6 de la mañana, entre otras. Página 2

PADRES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD

Reclaman por la 
conformación de la 
Comisión de 
Discapacidad Municipal
Página 4

ANEGAMIENTO DE CALLES EN BOLÍVAR

Los 100 milímetros 
de lluvia se sintieron
en la planta urbana
Varias calles de la ciudad se inundaron y el 
escurrimiento de las aguas costó más que de 
costumbre. Los Bomberos debieron actuar en 
varias oportunidades. Página 10
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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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VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

DIFERIDO POR LLUVIA
VIERNES 16 DE ABRIL

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.

SR.PRODUCTOR: RECUERDE QUE PARA PODER COMERCIALIZAR 
HACIENDA DEBE TENER TODO EL ESTABLECIMIENTO VACUNADO

En el marco de la segunda 
ola de casos de Covid-19, 
el intendente Marcos Pi-
sano adhiere a las nuevas 
restricciones anunciadas 
a nivel nacional y pro-
vincial,  este miércoles 

por el  presidente Alberto 
Fernández, y este jueves 
por el gobernador de la 
provincia de Buenos Aires 
Axel Kicillof. 
El Partido de Bolívar se 
encuentra en fase 4 de la 

emergencia sanitaria, y a 
partir del viernes 9 hasta 
el 30 de abril, rige el nue-
vo criterio de restricción 
horaria de circulación 
desde las 00 horas hasta 
las 6 horas, establecido 

en el DNU N° 2021/235 
anunciado desde la Casa 
Rosada. 
Quedando exceptuadas 
de esta restricción horaria 
las actividades producti-
vas consideradas esen-
ciales, tales como las de 
carácter manufacturero, 
agropecuario, de servicios 
y las de construcción pri-
vada, personal sanitario, 
de seguridad y delivery.
En la misma línea, la acti-
vidad gastronómica y co-
mercial deberá funcionar 
con atención al público 
hasta las 00hs; mientras 
que bajo la modalidad de-
livery podrán hacerlo has-
ta las 02am, por lo que se 
creará un registro de de-
liverys para organizar la 
actividad.
Quedan prohibidas las 
actividades sociales en 
domicilios particulares y 
quedan permitidas todas 
las reuniones de no más 
de 20 personas en espa-
cios públicos al aire libre.
En cuanto a las activida-
des deportivas, se sus-
pende la práctica recrea-
tiva de cualquier deporte 
en lugares cerrados don-
de participen más de 10 
personas.

El Partido de Bolívar adhiere a las nuevas restricciones 
anunciadas por el gobierno nacional y provincial

Adicionalmente, quedan 
suspendidos para todo el 
país los viajes grupales 
de turismo, de estudio y 
de egresados.
Ante el inminente avan-
ce de una segunda ola 
de Covid-19 en el Partido 
de Bolívar se registró un 
importante aumento de 
casos en los últimos días, 
por lo que se solicita a la 
comunidad colaboración 
y responsabilidad para 
cumplir con las medidas 
establecidas que permi-
tirán minimizar la circula-
ción del virus.
Cabe mencionar que pa-
ralelamente a las nuevas 

medidas dispuestas, con-
tinúa avanzando el Plan 
de Vacunación público, 
gratuito y optativo, y se 
recomienda a la población 
realizar la inscripción para 
recibir la vacuna, a través 
del sitio web vacunatep-
ba.gba.gob.ar
Es sumamente necesario 
continuar respetando las 
medidas preventivas indi-
viduales que permiten evi-
tar el contagio, tales como 
el uso de barbijo obligato-
rio, el lavado frecuente de 
manos, mantener la dis-
tancia social y permane-
cer en lugares ventilados.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 21
13 horas

600VACUnoS

IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad 

el día anterior sin excepción.

El concejal José Gabriel 
Erreca solicita que el Jefe 
Distrital de Educación 
Luciano Villareal tome in-
tervención a los fines de 
elaborar un protocolo sa-
nitario que les permita a 
los alumnos residentes en 
la Escuela Agrotécnica lo-
cal “permanecer en el es-
tablecimiento educativo y 
de esa manera poder con-
tinuar con las cursadas 
del ciclo lectivo”.
“La situación que viven 
hoy en día los estudian-
tes que concurren a es-
cuelas agropecuarias es 
realmente preocupante”, 
indicó el concejal por la 
UCR, José Gabriel Erre-
ca, quien presentó un pro-
yecto de resolución que 
busca aportar soluciones 
en forma puntual a la co-
munidad educativa de la 
EESA Nº1 “Ing. Tomas 
Amadeo” de nuestra ciu-
dad.
Esta institución se ca-
racteriza no sólo por su 
orientación sino además 
por la importancia de ser 
un ámbito especial dado 
que sus alumnos de otros 
lugares de la zona pueden 
residir de lunes a viernes 
en dependencias del esta-
blecimiento. Los estudian-
tes radicados en la ciudad 
tienen a disposición un 
servicio de transporte que 
los lleva y trae, hecho que 
garantiza el acceso a la 
cursada diaria, además 
de tener a disposición un 
“servicio de comedor en 
donde todos los alumnos 

acceden a desayuno, al-
muerzo y para los alum-
nos residentes merienda 
y cena”, tal como indica 
en los fundamentos el edil 
radical. 
En estos momentos la 
matrícula de la Agrícola 
es de 198 jóvenes, de los 
cuales 32 varones y 12 
mujeres se alojan sema-
nalmente en la residencia 
citada. “Tal como mencio-
namos en los consideran-
do, de esos 198 alumnos, 
154 se encuentran impo-
sibilitados para concurrir 
al establecimiento, porque 
los colectivos de la institu-
ción no están en funcio-
namiento y 44 alumnos 
directamente no están 
cursando por no tener 
residencia habilitada por 
tema pandemia”, comentó 
Erreca.
Si bien la pandemia ha 
afectado a todo el sistema 
educativo, las Agrarias se 
ven particularmente sacu-
didas, en el caso de Bo-
lívar problemas de salud 
en el chofer del colectivo 
que los traslada a diario 
desde la ciudad no puede 
prestar el servicio, hecho 
que no deja alternativas 
a los chicos quienes son 
llevados por sus padres, 
si usan un remis pagan 
unos seiscientos pesos o 
bien se exponen cruzando 
la ciudad a pie o en bici-
cleta, hecho que se agra-
va atento las arterias por 
las que deben moverse.
José Gabriel fue enfáti-
co al indicar que “como 

decimos en el proyecto, 
es necesario garantizar 
el derecho de la educa-
ción en todos los niveles 
y poder abordar las dife-
rentes problemáticas de 
cada comunidad para que 
los estudiantes accedan 
al mismo”. Es por eso 
que sostiene en los fun-
damentos “que no pode-
mos quedarnos en trabas 
administrativas y seguir 
en un proceso de letargo 
sin accionar para resolver 
al menos la situación del 
personal del transporte”.
El proyecto de resolución 
apunta a que el Jefe Dis-
trital de Educación Lucia-
no Villareal “arbitre los 
medios necesarios para 
que distritalmente se pue-
da elaborar un propio pro-
tocolo sanitario para que 
los alumnos residentes 

de la Escuela de Educa-
ción Secundaria Agraria 
Nº 1 puedan permanecer 
en el establecimiento edu-
cativo y de esa manera 
poder continuar con las 
cursadas del ciclo lectivo”. 
Además solicita en el pun-
to primero del articulado 
que “se resuelvan las di-
ficultades del traslado de 
los alumnos con régimen 
semi-presencial a la insti-
tución, para garantizar la 
cursada de la totalidad de 
la matrícula”. 
La propuesta del radical 
busca “solicitar al Inten-
dente Marcos Pisano que 
a través del área que co-

ANTE LA FALTA DE PROTOCOLO ADECUADO SE CERRÓ EL COMEDOR Y LA RESIDENCIA

Erreca reclama que los alumnos puedan cursar 
y continuar residiendo en la Escuela Agrícola

rresponda se dirija a las 
autoridades provinciales  
de Educación para que 
pueda habilitarse la ins-
cripción de nuevos as-
pirantes en el listado de 
auxiliares que cumplan 
con los requisitos para po-
der desempeñarse como 
choferes”. En tanto que 
a la cartera provincial se 
le pide que “hasta que se 
designen los nuevos cho-
feres autorice al Consejo 
Escolar de Bolívar para 
que este designe dos 
choferes provisionales en 
reemplazo de los choferes 
que se encuentran con 
dispensa”
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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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
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para guardar muebles.
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3 dormitorios, 2 baños más dependencia con baño y lavadero 
independiente. 100% luz. Av. Santa Fe 2500 y Pueyrredón. 

Barrio Norte / zona universidades.

depARTAMenTo

 BUSCo 
CAMpo

AGRiCoLA

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

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. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.

AVISOS VARIOS

Rosana Ferrarotti, fla-
mante nueva gerenta zo-
nal del Banco Credicoop 
y con una amplia trayec-
toria en el movimiento 
cooperativo y financiero, 
visitó Bolívar el miércoles 
en el marco de una reco-
rrida por las sucursales 
que conforman la región. 
En su primera vez aquí, 
estuvo acompañada por 
el gerente del Credicoop 
Bolívar, Roberto Salinardi, 
con quien se conoce des-
de hace muchos años, y 
Daniela Roldán, de la co-
misión de Asociados de la 
entidad bancaria.
Ferrarotti asumió en lu-
gar de Rafael Nieto, 
trasladado a Comodoro 
Rivadavia. La zona a su 
cargo “es amplia”, en sus 
propias palabras a este 
diario, ya que abarca de 
Santa Rosa (La Pampa) a 

Nueve de Julio, y aglutina 
a los distritos cercanos a 
la ruta 5 “y algunos que se 
incorporan, hacia un mar-
gen y hacia el otro”.
En esta semana la funcio-
naria está conociendo las 
sucursales de la región en 
forma general, para luego 
adentrarse en las nece-
sidades particulares de 
cada una. 
Qué momento para esta 
recorrida, en pleno es-
tallido en el país y pun-
tualmente en provincia 
de Buenos Aires de la 
segunda ola de covid.
- Convengamos que no-
sotros tenemos muy in-
corporado el protocolo di-
señado desde el inicio de 
la pandemia, hace un año 
atrás. Así que tomamos 
todos los cuidados para 
cumplir y mantener los 
distintos roles y funciones. 
No podemos detenernos, 
los bancos están funcio-
nando y estas visitas son 
necesarias, había que ha-
cerlas por eso el contexto 
no nos detuvo. 
Por la pandemia, el año 
pasado la atención ban-

caria prácticamente 
dejó de ser presencial 
para pasar a ser virtual. 
¿Cómo absorbió este 
fuerte cambio el Banco 
Credicoop?
- Adaptándonos a esta 
nueva realidad, que así 
la definimos. Si hablamos 
desde un primer momen-
to, lo fundamental fue el 
armado de los protocolos. 
Nuestra organización lo 
que debía priorizar era el 
cuidado personal de todos 
los que formamos parte 
de la cooperativa, y ade-
más el cuidado de los so-
cios. Tener todo listo para 
poder recibirlos y no ge-
nerar complicaciones. Y 
después, nos preparamos 
sistemáticamente con los 
sistemas adaptados, por-
que además el contexto 
es tan complejo… Noso-
tros teníamos que ayudar 
a nuestros socios y a todo 
el que opere con el banco 
a que pudiera continuar 
haciéndolo sin dificulta-
des, a pesar de los gran-
des cambios suscitados 
en este tiempo. Y se pudo 
lograr, aunque obviamen-

te es muy distinto, hoy 
casi no vemos presencia 
de público en las sucur-
sales porque como decís, 
gran parte de la operatoria 
se desplazó a los medios 
automáticos. 
El presidente de la co-
misión de Asociados, 
Fabián Elbio Sarnari, 
dijo a este diario que, 
a diferencia de bancos 
colegas, el Credicoop 
puso especial énfasis 
en que los trabajadores 
de las distintas sucur-
sales conservaran su 
lugar, ya que para esta 
institución no es lo mis-
mo que queden afuera 
que adentro del sistema.
- Me remonto a lo que dije 
recién: la primera preocu-
pación y ocupación del 
banco fue el armado del 
protocolo para el cuidado 
nuestro, del personal, y 
también de los socios. Y 
creo que se trabajó favo-
rablemente en ese cuida-
do particular con aquellos 
empleados que tenían 
alguna dificultad, algún 
antecedente de salud. No-
sotros tenemos un Depar-
tamento de Acción Social 
que acompaña a los cinco 
mil empelados que somos 
parte de nuestra coopera-
tiva, y con eso y el dise-
ño de estos protocolos y 
estrategia se pudo lleva 
adelante un cuidado muy 
especial sobre la gente. 
Somos distintos en varios 

sentidos, y uno es ese.
¿Qué es lo que más de-
mandan los socios y 
clientes, en un contexto 
extraordinario que se-
guramente también inci-
de en ello?
- Los socios se han adap-
tado mucho. Si compa-
ramos este año con el 
anterior, a esta altura la 
mayoría incorporó los 
medios electrónicos y las 
nuevas modalidades, qué 
se puede y qué no, sacan 
turnos y demás. Están to-
dos adaptados. El año pa-
sado, en cambio, hubo un 
período de formación para 
que los socios pudieran 
operar como si continuara 
la normalidad pre pande-
mia. 
¿Y en términos de los 
servicios que ofrece un 
banco que contempla 
a sectores quizá des-
protegidos por el resto 
del sistema, vale decir 
pequeños productores, 
microempresarios?
- A nivel país, el banco tie-
ne desarrollados produc-
tos y servicios en función 
de cada zona. En el último 
año se profundizó el ofre-
cimiento, y por contrapar-
tida la aceptación de los 
socios, de herramientas 
que agilizan la gestión de 
las pymes y les permiten 
comercializar y moverse 
con instrumentos adap-
tados a este contexto. 

Existían previamente, por 
ejemplo nosotros tenemos 
una aplicación, Sí pago, 
que posibilita comerciali-
zar a través de un botón 
o de las redes sociales. 
Pero costaba que los co-
mercios lo aceptaran. 
Como esa, disponemos 
de otras herramientas, tal 
el caso de los depósitos 
de cheques en los domi-
cilios de las empresas, a 
lo que llamamos Depósito 
remoto: si el empresario, 
en vez de venir al banco 
en un contexto como este, 
prefiere depositar en su 
oficina, lo puede hacer. Si 
hablamos crediticiamen-
te, siempre estuvimos con 
nuestras líneas abiertas y 
disponibles, por supuesto 
analizando cada situación 
y tratando de que el socio 
lo interprete y entienda, o 
que tome esa línea si es 
conveniente. Nos maneja-
mos dentro de un progra-
ma de relacionamiento y 
vinculación, en el que hay 
mucha conversación, no 
es un piloto automático 
donde cargamos números 
para ver si otorgamos o no 
un crédito. Porque somos 
distintos, porque opera-
mos distinto, tratamos de 
conocer en profundidad 
cada caso para saber si 
es conveniente lo que se 
está solicitando. 

Chino Castro

ROSANA FERRAROTTI RECORRE LA REGIÓN Y SE PONE AL DÍA

La nueva gerenta zonal del Credicoop, en Bolívar por primera vez
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Piden integrar una co-
misión municipal y la 
eliminación de todo tipo 
de barreras que afectan 
a personas con discapa-
cidades funcionales.

Un grupo de padres con 
hijos que sufren diferentes 
discapacidades funciona-
les, han presentado hoy 
en la Municipalidad de Bo-
lívar una carta dirigida al 
intendente municipal que 
más abajo transcribimos.
El reclamo más enérgico 
está centrado en la nece-
sidad de que se conforme 
“de una vez por todas la 
Comisión de Discapaci-
dad, con gente que se 
comprometa a trabajar” y 
que debería estar integra-
da, según el petitorio, por 
algunos padres de disca-
pacitados “que somos los 
que mejor entendemos 
las barreras arquitectóni-
cas”.
El colectivo se hace eco 
de la ausencia de rampas 
de acceso y baños espe-

cialmente acondicionados 
en “todos lados, restau-
rantes, pizzerías, hela-
derías, etc.” y menciona 
puntualmente al Centro 
Comercial La Perla, de re-
ciente inauguración.

El texto completo de la 
carta presentada:
Al Sr. Intendente Munici-
pal
Marcos Pisano
Queremos pedirle por fa-
vor, que de forma personal 
tome medidas con el área 
de discapacidad, ya que 
no tenemos a nadie que 
nos represente, y se for-
me de una vez por todas 
la COMISION DE DISCA-
PACIDAD, con gente que 
realmente se comprometa 
a trabajar.
Lo que hizo con LA PER-
LA, es UNA DISCRIMINA-
CION TOTAL a las perso-
nas con discapacidad y 
una falta de respeto total.
La misma problemática 
pasa en todos lados, res-
taurant, pizzerías, helade-

rías, etc.  Hace años que 
pedimos lo mismo: FALTA 
DE BAÑOS Y RAMPAS; 
parece que no les impor-
tara estas personas. Des-
pués hablan y hablan de 
INTEGRACIÓN y DERE-
CHOS HUMANOS.
Nos gustaría saber cuáles 
son realmente las áreas 
correspondientes, que se 
preocupen por nosotros, 
nunca están presentes, 
siempre están ocupados o 
están en alguna reunión, 
NUNCA ESTAN CUANDO 
LOS NECESITAMOS, y 
cuando logramos hablar 
con alguno de ellos, nos 
llenan de promesas que 
nunca se cumplen, y así 
seguimos.
Basta de promesas in-
cumplidas, NUESTROS 
HIJOS TIENEN EL MIS-
MO DERECHO QUE LOS 
DEMAS, son personas, 
seres humanos como to-
dos nosotros.
Ya pasaron 4 jefes de 
discapacidad prometien-
do baños y rampas en el 

centro de Bolívar, y siem-
pre fueron palabras y pro-
mesas, nada se cumplió.
Urgente se necesita la 
Comisión de Discapaci-
dad, y que esté integrada 
por algunos padres, que 
somos los que mejor en-
tendemos las barreras ar-
quitectónicas de Bolívar.
También pediremos a la 
Cámara Comercial, como 
ya lo hemos hecho varias 
veces, la forma de colocar 
rampas en los negocios 
adheridos a dicha institu-
ción.
Desde ya muchas gracias 
por su atención y tiempo 

PADRES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD

Reclaman a Pisano
por la conformación de la Comisión de Discapacidad

dedicado a nosotros, y 
quedamos a la espera de 
una respuesta favorable, 

lo más pronto posible.
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Henderson

El pasado fin de semana 
largo, en el marco de la 
adhesión del municipio 
local a las normas pro-
vinciales para retrasar los 
contagios de Covid-19, el 
Intendente Cdor. Ignacio 
Pugnaloni participó de 
una reunión virtual con el 
gobernador, Dr. Axel Kici-
llof. También participaron 
el jefe de Gabinete, Mg. 
Carlos Bianco; la ministra 
de Gobierno, Lic. Teresa 
García; la directora ge-
neral de Cultura y Edu-
cación, Mg. Agustina Vila; 
los ministros de Salud, Dr. 
Daniel Gollan; y de Desa-
rrollo de la Comunidad, 
Lic. Andrés Larroque; y 
el viceministro de Sa-
lud, Dr. Nicolás Kreplak. 
 En principio, la reunión 
fue para “evaluar la si-
tuación epidemiológica 
de la provincia de Bue-
nos Aires y abordar los 
pasos a seguir ante la 
segunda ola de conta-
gios de coronavirus”. 

ADHESION LOCAL
 
Esto decía la gacetilla ofi
cial enviada a la prensa 
local, a partir de la adhe-
sión del gobierno local: 
El Gobernador Axel Kici-
llof destacó que “el trabajo 
coordinado que hicimos la 
Provincia y los municipios 
durante la primera ola nos 
va a servir de experiencia 
para enfrentar esta nue-

COORDINACION SANITARIA Y ADHESION DE HIPOLITO YRIGOYEN

El Intendente participó de una reunión virtual con el gobernador
va etapa, mientras con-
tinuamos con el plan de 
vacunación. El sistema 
de fases ha arrojado muy 
buenos resultados, por lo 
cual será muy importante 
que podamos mantener 
este esquema ante un au-
mento exponencial de los 
casos positivos. Estamos 
analizando el impacto que 
implicarían medidas en 
tres ejes: la nocturnidad, 
el transporte público y las 
actividades recreativas 
en las que se aglome-
ra mucha gente. Este es 
el momento de hacer un 
esfuerzo que nos permi-
ta retrasar los contagios”.  

SOBRE LAS MEDIDAS 
SANITARIAS

El Gobernador subrayó 
que las pautas estableci-
das para cada de una de 
las fases indican un piso 
de cumplimiento respecto 
de las medidas necesarias 
para disminuir los conta-
gios, y explicó que los je-
fes y las jefas municipales 
pueden optar luego por 
criterios más estrictos en 
los casos que se requiera 
debido a la dinámica del 
virus en cada territorio. 
En esa línea, Gollan re-
marcó: “Las decisiones 
que estamos trabajando 
se basan en la experien-
cia científica que surge 
sobre todo de aquellos 
países que están atrave-

sando una tercera ola”. 
“No podemos hacernos 
los distraídos cuando ve-
mos que nuestros países 
limítrofes están viviendo 
situaciones dramáticas. 
Pese a que ya veíamos un 
crecimiento de los casos, 
desde la semana anterior 
se observa una duplica-
ción día contra día que da 
cuenta de que se quebró 
la dinámica de la curva 
de contagios”, enfatizó 
Kreplak, en tanto que va-
loró que “lo más efectivo 
es disminuir la movilidad 
y ahora que la zona me-
tropolitana vuelve a ser 
el foco de los contagios, 
necesitamos preservar al 
resto de la Provincia mien-
tas avanza la vacunación. 
Estamos en una carrera 
contra la segunda ola, 
en la cual necesitamos 
implementar las medidas 
que nos permitan amino-
rar el ritmo de contagios 
mientras seguimos vacu-
nando a toda velocidad”, 
afirmó Kicillof e indicó: “En 
esta instancia, seguimos 
trabajando para inmunizar 
a mayores de 70 años y a 
los y las bonaerenses ma-
yores de 60 años que in-
tegran grupos de riesgo”. 
Respecto a los avances 
del Plan público, gratuito 
y optativo de vacunación 
contra el Covid-19, se in-
formó que ayer se superó 
el millón y medio de apli-
caciones en las más de 
600 postas emplazadas 
en los 135 municipios. 

PARTICIPACION DE IN-
TENDENTES
 
Entre los intendentes 
que tomaron la palabra, 
el intendente de General 
Paz, Juan Manuel Álva-
rez, expresó su preocu-
pación por la cantidad de 
contagios del municipio, 
ya que superó el pico al-

canzado durante 2020. 
Alejandro Federico, jefe 
municipal de Suipacha, 
se refirió a la necesidad 
de anticipar medidas en 
materia de turismo; en 
tanto que el intendente de 
Pilar, Federico Achával, 
hizo hincapié en la cam-
paña de vacunación para 
resolver inconvenientes 
vinculados al ausentismo. 
Por su parte, Ramón Ca-

pra, de General Alvear 
planteó la necesidad de 
priorizar al personal que 
trabaja en los penales 
en el plan de vacuna-
ción; y Fabián Cagliardi, 
intendente de Berisso, 
repasó el acatamiento 
de las nuevas medidas 
dispuestas en el muni-
cipio, con restricciones 
mayores a las dictami-

nadas por la Provincia. 
Por último, el primer 
mandatario provincial 
sostuvo que en el curso 
de la semana “se harán 
nuevas con el comité de 
expertos, y luego coor-
dinaremos los pasos a 
seguir junto al Gobierno 
Nacional y las autorida-
des de la ciudad de Bue-
nos Aires.”

En la tarde del miércoles 
7 de abril en el Complejo 
Municipal Osvaldito Ar-
pigiani se realizó, como 
estaba programado por 
la Dirección de Depor-
tes y el CEF N° 117, el 
evento “Concientización 
Saludable”, con la Pro-
fesora Wanda Montero 
quien junto a sus alum-
nas bailaron al aire libre. 
 
Se distribuyó entre los 
presentes folletos so-
bre la actividad física y 
su impacto en la salud. 
 
La agrupación “Los Ami-
gos del Tejo” dirigida por 
Gustavo Pesaresi, dis-
frutaron de su actividad 
como lo hacen asidua-
mente con la Escuela de-
portiva municipal de Tejo.

Semana de la Actividad Física
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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

Daireaux

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:

• Importante Casa en planta urbana a refaccionar, con importantí-
simo terreno de 10 x 50.
• Casa en esquina céntrica, 2 hab, terreno de 12 x 15 metros.
Valor: $ 4.000.000. OPORTUNIDAD.
• Casa quinta de PRIMER NIVEL. 4 habitaciones, terreno de 34 x 
45 con pileta equipada. ÚNICA EN BOLÍVAR.

• • • INVERTI H O Y! • • •

El Intendente Alejandro 
Acerbo junto al Secre-
tario de Planeamiento, 
José Zubiría recorrieron 
el avance de la obra de 
pavimentación de la ca-
lle Álamos entre Jardín y 
Manzanares. 
La obra se enmarca en 
un total de 4 cuadras que 
se están realizando en 
diferentes barrios de la 
ciudad, con el fin de mejo-
rar la transitabilidad de la 
comunidad, y ampliar los 
beneficios a los vecinos y 
vecinas. 
Cabe destacar que se 
culminó la pavimentación 
de la calle Arana entre 
Newbery y Reconquista, 
y Juan José Paso entre 
French y Berutti y Saave-
dra. 

El Intendente recorrió la obra de pavimentación 
de la calle Álamos

Cerrando el Ciclo de Placeadas Barriales este domingo 11, desde las 15:30 en el 
Parque Ing. Martín, se presentan Toto Zapata y Samurai.
Se invita a la comunidad a acercarse con sillas o reposeras y se recuerda la impor-
tancia de respetar los protocolos establecidos, como el uso de tapaboca y distan-
ciamiento.

Cierre de Placeadas Barriales 2021
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. as: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

PESCA - RANKING ANUAL

¿Se definirá por tiempo
esta doble fecha?

La gente del Club de Pesca Las Acollaradas 
aguarda que el clima esta vez permita la realiza-
ción de la primera doble fecha de su ranking anual, 
aunque el pronóstico no ayuda demasiado. De to-
das maneras, se siente optimista y feliz de poder 
llevar a cabo su tradicional competencia anual en 
su laguna, San Luis. Este domingo se pondría en 
marcha el ranking con una doble fecha de embar-
cados, para la cual hoy se inscribirá a los partici-
pantes en la sede de Mitre 248, de 20 a 21 horas.
Muchas de las aproximadamente 2000 personas 
que visitaron el predio de San Luis el pasado fin de 
semana “largo” comprobaron que la laguna tiene 
una población de pejerreyes que hace tiempo no 
se veía. Por eso, surge la pregunta: ¿se definirá 
por cantidad de piezas o por tiempo esta doble fe-
cha? La primera fecha dará inicio a las 8.30 horas 
y la segunda fecha lo hará a las 13.30. Serán de 
tres horas cada una y el máximo número de pie-
zas a extraer, por cada fecha, será de 12. Una vez 
que el participante alcance esa cantidad, se ano-
tará la hora en que lo hizo y luego, al momento de 
la fiscalización, aquel que haya capturado antes 
esos doce pejerreyes será el ganador. Su compa-
ñero de embarcación será el encargado de fisca-
lizar en el bote. Al respecto, mañana a las 19 se 
sortearán las parejas por embarcación. Aquellos 
que ya se habían anotado en su momento para la 
fecha que fue postergada por lluvia, deberán con-
firmar su asistencia.

RALLY RAID OFF ROAD

Todo listo para la segunda
clínica de navegación
Durante este sábado y domingo venideros tendrá 
lugar la segunda clínica de navegación a cargo 
de la gente que conforma el Waypoint Truck Bo-
naerense. Los interesados podrán concurrir con 
motos, cuatriciclos, UTV, camionetas y autos clá-
sicos, aunque no estén preparados para compe-
tencias. La intención es que todos aprendan cómo 
leer e interpretar los elementos de navegación en 
pruebas de rally raid.
La actividad se desarrollará en un campo cercano 
a la planta urbana, incluso está previsto un reco-
rrido nocturno para el sábado. Para más informa-
ción, comunicarse al teléfono 11 57987231.

PADEL - FEJUBA

Bolivarenses semifinalistas
en el 1º Provincial de Libres

El fin de semana pasa-
do comenzaron a jugar-
se los torneos provin-
ciales de la Federación 
de Jugadores de Bue-
nos Aires (FEJUBA). En 
este caso, se trató de la 
primera fecha de todas 
las categorías Libres y 
la sede fue en Mar del 
Plata. Allí estuvieron 
presentes jugadores de 
nuestra ciudad. Tirso 
Pato, en binomio con 
Diez, alcanzaron la fase 
semifinal de Primera 
categoría.
Por su parte, en la ca-
tegoría Cuarta, Joaquín 
Junco - José Teruel 
también llegaron hasta 
las semifinales.
Además jugaron, y lle-
garon hasta hasta fa-

ses previas, Alejandro 
Asperué - Tomás Diez 
en Tercera (llegaron a 
cuartos), Ezequiel Pi-
cazo y Luciano Desirio; 
Francisco Junco y Die-
go Junco; Lázaro Del 

Pórtico y un compañe-
ro de Necochea, y Mir-
na Artola junto a Lucía 
Karlau.

Veteranos y Ladies
La próxima cita de FE-
JUBA es la primera fe-
cha del Provincial para 
categorías Ladies y 
Veteranos,  durante los 

días 30/4, 1 y 2/5 en la 
ciudad de Quilmes.

Próximas dos fechas 
y sedes de Libres
Segunda fecha: 19 al 
21 de junio, organiza 3 
Ciudades.
Tercera fecha: 14 al 
16 de agosto, organiza 
APANOBA.

Junco - Teruel, en la previa de semifinales.

Pato - Diez, en la fase semifinal.

ULTRA TRAIL

Largan las distancias mayores del Patagonia Run
Hoy a partir de las 10 
horas emprenderán 
el recorrido los atletas 
participantes de las 
“100 Mi” (160 km.) del 
Patagonia Run, en San 
Martín de los Andes. Y 
desde las 17 largarán 
los inscriptos en los 100 
km., entre ellos el boli-
varense Hugo La Spina. 
Ya mañana lo hará el 

resto de las distancias: 
70, 42, 21 y 10 kilóme-
tros. En todas estas, 
habrá representantes 
de Bolívar, principal-
mente en los 21, que 
se pondrán en marcha 

a las 11. El límite máxi-
mo de tiempo, en hacer 
el recorrido, será a las 
23.59 horas de maña-
na. Es alto el número 
de bolivarenses en esta 
edición.



FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546.
Tel: 426205.

MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
DOMINGO: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

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

¡¡¡NUEVOS HORARIOS!!!

PAGINA 10 - Viernes 9 de Abril de 2021

 neCeSiTo
ALQUiLAR

Tel: 2314 - 570634
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/4para guardar muebles.

Casco urbano.

GARAJe CeRRAdo

dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: viernes 16 de abril
Santos plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.n. 94842 - M.p. 110.754

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

Tel: 0223-4060791
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2 ambientes

DEPTO. 
en MAR DEL PLATA

dueño vende
 Vendo

RepUeSToS de AUToS 
AnTiGUoS

Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

 Vendo o
peRMUTo

Tel: 2314 - 401865
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/4zona Boliche La Loma 

(27 has). Por casa en 
Bolívar (planta urbana)

CAMpo

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
María Luisa TORRES 
SERRANO,
D.N.I. Nº 93.683.456.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
09

/0
4/

21

Bolívar, 24 de febrero
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Mauricio Damián
TEBES,
D.N.I. M 5.256.875.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
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Bolívar, 5 de marzo
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Haydee BURRIEZA,
D.N.I. F 2.852.412

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 28 de diciembre
de 2020.

 Vendo

Tel: 02314 - 15623451 O
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3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.

Valor: U$S 120.000

depARTAMenTo
en pALeRMo

LLOVIERON ALREDEDOR DE 100 MILIMETRO AYER

Los fuertes chaparrones nos siguen ocasionando problemas
Todo crecimiento trae 
aparejados problemas, 
porque se mueve una 
cosa de lugar, se la mejo-
ra, pero no se prevén los 
problemas que pueden 
causar a futuro, o se pro-
yectan mal. Es archi súper 
híper recontra conocido el 
problema de desagote de 
la calle Balcarce dentro 
del Barrio Los Zorzales. 

Mientras no tuvo pavimen-
to, más o menos zafaba, 
cuando la pavimentaron, 
más el barrio Vivienda 
Digna, más el resto, se 
empezaron a notar los in-
convenientes.
Cada vez que llueve fuer-
te, la Balcarce parece una 
calle de Venecia, no de 
Bolívar. ¿Tiene solución? 
Desde Obras Públicas su 

director Lucas Ezcurra 
dice que sí, que cuando 
se logre anexar al banco 
de tierras municipales la 
chacra que separa al ba-
rrio ACUPO del nuevo Los 
Zorzales, se podrán hacer 
las obras que desagüen 
hacia el canal que corre 
paralelo a la vía.
El problemas es el mien-
tras tanto, hasta ese en-
tonces, cuando el muni-
cipio pueda arreglar la 
compra de esa chacra 
con sus propietarios, cada 
vez que llueva fuerte este 
problema parece no tener 
solución. Parece que es-
tamos lejos de poder decir 
“no se inunda más”, al es-

tilo Mauricio Macri.
Otro punto que llamó la 
atención de las lluvias de 
ayer fue la rápida subida 
de los canales, el más 
visible, el que corre por 

dentro del parque, que es-
tuvo por momentos a pun-
to de colapsar pasado el 
mediodía. Habrá que revi-
sar por dónde no se va el 
agua, algo está tapando la 

pronta salida, porque pa-
recía que el agua no co-
rría, bajó luego de un rato, 
cuando la intensidad de la 
lluvia bajó.
El problema es conocido, 
y al parecer no tiene una 
solución mágica, tendrán 
los vecinos que armarse 
de paciencia y prever que 
cuando llueve, la Balcarce 
no se puede usar por un 
buen rato, para no compli-
car más a los vecinos que 
viven sobre esa calle. En 
las redes sociales muchos 
lo toman con humor, pero 
es un problema serio al 
que hay que buscarle una 
solución, lo más pronto 
que se pueda.

Angel Pesce

El canal del parque colapsado como pocas veces. El agua no corría.

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

4057 1731
1788 3072
0481 0858
0519 4674
4005 3967
1672 9422
5686 6118
0303 6510
9531 8029
2330 2681

4192 7898
4268 6102
1750 9825
0404 7566
8915 1966
3281 8644
8845 8644
0252 8092
4059 1932
6327 6118

3872 8206
8945 7445
6972 9518
8959 3864
8446 3321
1698 3975
3836 7261
1954 2246
6963 2673
3306 1109

5783 1785
4406 6324
1876 6366
6880 3587
7284 5448
6961 7495
5746 5490
5102 9216
1118 3792
4450 2857

6808 4868
0749 7993
7102 7629
2903 3651
7657 5831
1668 8067
8863 2033
2207 4064
7617 5063
2680 5766

4388 1468
5914 1860
7710 7506
0695 3701
2664 5736
0366 0265
2376 4797
1115 0355
3391 2645
0449 0712

9526 7055
5361 5027
0700 1606
8226 2295
2777 9790
5533 8126
3644 1784
4085 9929
2743 9741
8347 1215

8314 7435
5333 0051
0241 2346
3142 7975
4790 1936
9913 8273
8513 9209
4338 6136
3273 4358
3046 8036



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

AVISOS FUNEBRES
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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
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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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 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

25/03/21 7014 vacante - $ 2.100
26/03/21 4798 vacante - $ 2.800
29/03/21 9591 vacante - $ 3.500
30/03/21 0166 LOPEZ, Héctor - $ 4.200
31/03/21 3785 FANGIO, Horacio - $ 700

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

Participación

EDITH EVA DI DO-
MENICO VDA. DE 
HUESO “MENA” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 7 de abril 
de 2021, a la edad de 
89 años.  Juan Llanos y 
Esther Lamarque partici-
pan el fallecimiento de su 
querida y apreciada veci-
na; acompañan a Analía, 
Uya y familia, y ruegan una 
oración en su memoria.

O.919

Participación

R A Q U E L  E D I T 
MOURA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 8 de abril 

de 2021, a la edad de 86 
años.  Sus hijos Marcelo y 
Carmen; sus hijos políticos 
Verónica y José Luis; sus 
nietos Mica, Cami, Nico, 
Matías y Agustín, herma-
nos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado y agradable. Viento del 
SSE, ráfagas de 20 km/h. Por la noche, parcialmente 
nublado. Mínima: 14ºC. Máxima: 22ºC.
Mañana: Nublado y algo más fresco, con chubascos, algunos 
fuertes; con viento en la tarde, proveniente del SSE, con 
ráfagas de 41 km/h. Mínima: 9ºC. Máxima: 17ºC.

EFEMERIDES

120 HAS 100 % AGRÍCoLAS SoBRe Rn 226. 
enTRe BoLÍVAR Y VALLiMAnCA..........ConSULTAR 

183 HAS 100 % AGRÍCoLAS en piRoVAno......... ConSULTAR 

42 HAS AGRÍCoLAS A 8 KM de BoLÍVAR....... ConSULTAR  

113 HAS MiXTAS SoBRe Rn 65 A 21 KM de BoLÍVAR........ ConSULTAR 

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353

Lo dicho...
“La vida nos ha sido dada, 

pero no nos ha sido dada hecha”.
José Ortega y Gasset

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin ningún inconve-
niente. Trate de arriesgar-
se. N°51.

ARIES
23/03 - 20/04

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos. 
Nº47.

TAURO
21/04 - 21/05

Comprenda que muchas 
veces las decisiones pre-
cipitadas pueden llegar a 
ser causa de un arrepenti-
miento futuro. Piense bien 
antes de actuar para luego 
no arrepentirse. Nº02.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Amanecerá dispuesto a 
disfrutar de la vida a cual-
quier precio ya que hace 
días atravesó una jornada 
complicada. Sea cuidadoso 
en lo que emprende. Nº63.

CáNCER
22/06 - 23/07

En caso de ver que las 
cosas se tornen un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar. N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que será 
una etapa magnifica para 
ampliar sus aspiraciones y 
sueños. Debería abando-
nar los viejos mandatos que 
le impusieron y saldrá todo 
bien. N°16.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que gracias a su 
perseverancia obtendrá 
los beneficios positivos 
que tanto esperó alcanzar. 
Relájese, ya que se sentirá 
feliz por lo que consiguió 
últimamente. N°37.

LIBRA
24/09 - 23/10

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres. No hay 
que quedarse sólo con el 
pasado, al contrario, debe 
aprender de las nuevas 
experiencias. Nº08.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá acep-
tar con paciencia lo que 
está viviendo y elaborar un 
nuevo plan para alcanzar 
sus objetivos. No se rinda. 
N°26.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y 
camine por el sendero que 
ha elegido. Deje de ser 
infantil e intente madurar 
para tomar sus propias 
decisiones. Nº72.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les, de lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente 
ser más realista en la vida. 
Nº59.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental, tome 
las precauciones necesa-
rias. Podría surgir algún 
riesgo, si no actúa de forma 
responsable. Nº30.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1455 – El cardenal es-
pañol Alonso de Borja es 
elegido Papa con el nom-
bre de Calixto III.
1492 – Muere Lorenzo de 
Medici, banquero y políti-
co italiano, que fue un im-
portante mecenas de las 
artes y las letras durante 
el Renacimiento.
1812 – El gobierno de 
las Provincias Unidas del 
Río de la Plata prohibe la 
entrada de esclavos a su 
territorio.
1819 – Muere Mariano 
Joaquín Boedo, abogado 
salteño colaborador de 
Güemes.
1838 - nace Rufino Sola-
no, militar argentino (fa-
llecido en 1913).
1865 – EE.UU.: con la 
victoria de Grant ante 
Lee en Appomattox con-
cluye la Guerra de Sece-
sión.
1865 – Nace Charles 
Proteus Steinmetz, in-
geniero electrotécnico e 
inventor de origen ale-
mán y nacionalizado es-
tadounidense, conocido 
por su investigación so-
bre la corriente alterna.
1872 - nace Enrique Cor-
bellini, médico cirujano, 
ensayista y catedrático 
argentino (fallecido en 
1920).
1887 - nace Eduardo 
Bradley, precursor de la 
aviación argentina (falle-
cido en 1951).
1891 - nace en Tucumán 
Benjamín Matienzo, mi-
litar y aviador argentino 
(fallecido en1919).
1917 – Primera Guerra 
Mundial: empieza la ter-
cera batalla de Arras, al 
norte de Francia.
1919 – Nace John Pres-
per Eckert, co-inventor 
de la 1er. computadora 
electrónica ENIAC.
1933 – Nace, en Milán, 

el actor Gian María Vo-
lonté.
1933 – Nace el actor y 
productor de cine fran-
cés Jean Paul Belmon-
do.
1940 – Segunda Guerra 
Mundial: Alemania inva-
de Dinamarca y Norue-
ga.
1940 - nace Chunchuna 
Villafañe, modelo, actriz 
y arquitecta argentina.
1942 - nace Jorge Clau-
dio Morhain, escritor, 
divulgador científico y 
dibujante argentino.
1943 – Muere en Bue-
nos Aires Frank Brown, “el 
clown chocolatín”.
1944 - nace Hugo Urquijo, 
psiquiatra, psicoanalista y 
director teatral argentino.
1946 - nace Perla Szuch-
macher, dramaturga y ac-
triz argentina (fallecida en 
2010).
1947 - nace José Luis 
Castiñeira de Dios, músi-
co y compositor argentino.
1953 – La revista “TV 
Guide” publica su primera 
edición.
1953 – Se suicida Juan 
Duarte, hermano de Eva, 
y secretario privado del 
presidente Perón.
1956 - nace Miguel Ángel 
Russo, futbolista y entre-
nador argentino.
1957 – Nace el golfista 
español Severiano Balles-
teros.
1959 – Muere Frank Llo-
yd Wright, arquitecto es-
tadounidense, uno de los 
principales maestros de la 
arquitectura del siglo XX.
1960 - muere Leopoldo 
Torres Ríos, cineasta ar-
gentino (nacido en 1899).
1967 - en la ciudad de 
Seattle (Estados Unidos) 
se realiza el primer vuelo 
del Boeing 737. 
1971 - nace Omar Asad, 
exfutbolista y director téc-

nico argentino.
1977 - nace Fabio Di To-
maso, actor argentino.
1980 - nace Luciano Ga-
lletti, futbolista argentino.
1992 – El general Ma-
nuel Antonio Noriega, ex-
presidente de Panamá, 
es condenado en Miami 
a prisión por tráfico de 
drogas, crimen organiza-
do y blanqueo de dinero.
1997 – Muere Sergio Vi-
llarruel, periodista argen-
tino.
1998 – Arabia Saudita: 
en la Meca 118 personas 
mueren aplastadas por 
una multitud, en el último 
día de la peregrinación 
ritual musulmana.
2003 – En Irak, Bagdad 
cae en manos de las 
fuerzas de ocupación es-
tadounidenses.
2003 – Muere Marcelo 
Berbel, el poeta más im-
portante de la Patagonia.
2004 – Internan de ur-
gencia al presidente 
Néstor Kirchner por un 
problema gástrico en el 
Calafate, Santa Cruz.
2012 - Facebook compra 
Instagram.
2017 - se produce el 
Atentados de Domingo 
de Ramos en iglesias de 
Egipto.

Omar Asad.
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En medio de otro pico 
de contagios, rigen las 
nuevas restricciones 
El gobernador Kicillof anunció “severas multas” para quie-
nes incumplan el DNU presidencial, que comienza a apli-
carse desde hoy. La Ciudad “acata” pero “no comparte” las 
disposiciones. Reportaron un récord de 23.683 casos. - Pág.3 -

El Senado aprobó la reforma de Ganancias 
La Cámara Baja convirtió en ley ayer el proyecto que modifica el impuesto a 
las Ganancias y el monotributo, con 66 votos a favor y una abstención. JpC 
apoyó ambas iniciativas, aunque planteó disidencias parciales. - Pág.2 -

Coronavirus. Segunda ola 

Datos del Indec 

Repuntan la construcción 
y la actividad industrial  
El nivel de la industria registró en febrero un incremento de 1,6% 
interanual, mientras que la construcción subió 22,7% en igual 
período. En el caso del sector constructor, la mejora es la cuarta 
suba consecutiva tras 26 meses en baja y la tercera consecutiva 
por encima del 20% interanual. - Pág.4 -

Fuerte contrapunto entre 
el Presidente y la oposición 
El presidente Alberto Fernández 
aseguró ayer que no le “impor-
ta” el resultado de las eleccio-
nes de este año, sino que “no 
se muera más gente por la 
pandemia” de coronavirus, ca-
lificó de “imbéciles” a algunos 
dirigentes de la oposición y dejó 
en claro que la gente no puede 

estar “paveando” en la calle 
después de la medianoche. En 
respuesta a sus duras palabras, 
el jefe del Interbloque de Juntos 
por el Cambio en Diputados, 
Mario Negri, consideró que “no 
podemos tener un presidente 
que se enoje y se convierta en 
un barrabrava”. - Pág.3 -

Tiroteos y muertes en Estados Unidos

Biden: una “epidemia”          
de violencia armada
En su primer anuncio concreto de medidas sobre el tema, el Pre-
sidente pidió al Congreso prohibir la venta de “fusiles de asalto y 
cargadores de alta capacidad” a particulares. – Pág. 7 -

- AFP -

- Télam -

Se hará efectiva cuando quede firme

La Justicia otorgó la prisión domiciliaria    
a Juan Ignacio Buzali, marido de Píparo

Científicos del Conicet. Una dosis de la vacuna reduce hasta 20 veces la 
mortalidad en mayores de 60 años. 
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Planteo de Macri. La 
defensa del expresidente 
Mauricio Macri presentó 
ayer un escrito ante la Cá-
mara Federal de Casación 
Penal con el que advirtió 
que pretende llegar a la 
Corte Suprema de Justicia 
con su planteo en contra de 
la decisión de la jueza María 
Servini de ordenar una 
pericia sobre sus llamados 
telefónicos en el marco de 
la causa por las supuestas 
presiones al Grupo Indalo.
La presentación lleva la 
firma del abogado de Macri, 
Pablo Lanusse, quien anun-
ció a la Sala III del máximo 
tribunal penal que tiene 
previsto “interponer recur-
so extraordinario federal, 
contemplado en la Ley 
48, conforme las reservas 
oportunamente introduci-
das” por lo que se “se de-
berán mantener y respetar 
los efectos suspensivos del 
caso hasta que la cuestión 
quede firme”.  - Télam -
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Presión por la deuda 
El presidente Alberto Fer-

nández pidió ayer “renegociar” 
las tasas y los plazos de pago 
de la deuda que el país contrajo 
con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), al encabezar 
la apertura de la reunión ple-
naria del Consejo Económico 
y Social (CES) con miembros 
del Grupo Asesor Externo.

En un zoom desde la Quinta 
Presidencial de Olivos, Fernández 
dijo que apunta a que la solución 
con el FMI “se refleje en tasas 
adecuadas y tiempos adecuados”.

“Lo que más buscamos 
no es postergar pagos, sino 
encontrar una solución al pro-
blema de la deuda, de modo 
de tener tiempo para crecer y 
que lo que comprometamos a 
futuro se pueda cumplir”, com-
pletó el mandatario. - Télam -

Acuerdo con judiciales 
Los trabajadores enrolados 

en la Asociación Judicial Bonae-
rense (AJB) aceptaron ayer la 
propuesta de aumento salarial 
formulada por el Gobierno para 
2021, en la totalidad de las asam-
bleas realizadas. El gremio infor-
mó que la propuesta consiste en 
14% de incremento a partir del 
1° de marzo; 9% adicional desde 
el 1° de julio (acumula 23%) y 
11% a partir del 1° de septiembre 
(acumula 34%), todos valores 
calculados sobre los salarios 
vigentes al mes de diciembre de 
2020. Además incluye la reaper-
tura de la negociación paritaria en 
noviembre de 2021 para deter-
minar el incremento del cuarto tri-
mestre y una cláusula de reaper-
tura anticipada en caso que la 
inflación supere el aumento acor-
dado antes de ese mes. - Télam - 

Correo: piden quiebra 
El procurador del Tesoro de 

la Nación, Carlos Zannini, recha-
zó la propuesta del Grupo Macri, 
mayor accionista de “Correo 
Argentino S.A.”, para evitar la 
quiebra de la empresa y reclamó 
a la jueza que decrete la medida, 
informaron fuentes del organis-
mo. Zannini sostuvo en su pre-
sentación que la propuesta del 
Grupo Macri para salvar la quie-
bra pone en evidencia “su mala 
fe y conducta dilatoria”. Correo 
Argentino S.A. propuso a fines 
de marzo pagar 1.011 millones 
de pesos en concepto de deuda 
total por el canon impago y sus 
intereses derivados, una cifra 
que la fiscal Gabriela Boquín 
dictaminó es cinco veces menor 
al monto de la deuda. - Télam -

Breves
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El Senado convirtió anoche en ley 
el proyecto que modifica el Impuesto 
a las Ganancias y el monotributo, con 
66 votos a favor y una abstención. Los 
senadores de Juntos por el Cambio 
apoyaron ambas iniciativas, aunque 
plantearon disidencias parciales du-
rante el debate.

El proyecto impulsado por 
el Gobierno eleva el mínimo no 
imponible del impuesto a las ga-
nancias a 150 mil pesos brutos 
y, en el caso de los jubilados, 
comenzará a pagarse a partir de 
los ocho haberes mínimos y ya 
no de los seis.

El presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Hacienda del 
Senado, el peronista cordobés 
Carlos Caserio, abrió el debate 
calificando a la reforma al im-
puesto a las Ganancias como “una 
muy buena noticia para 3,7 millo-
nes de personas que se acogen 
a este régimen”. El senador por 
Córdoba destacó la política del 
presidente Alberto Fernández en 
este sentido y cuestionó la pro-
mesa de campaña formulada en 
su momento por el expresiden-
te Mauricio Macri, quien había 
prometido eliminar el pago de 
impuesto a las Ganancias para un 
sector de los asalariados.

Su coterránea macrista, Laura 
Rodríguez Machado, defendió el 

Las iniciativas 
fueron aproba-
das con 66 votos 
a favor y solo una 
abstención. 

Son ley los cambios                 
en Ganancias y en el 
régimen de monotributo

Sesión especial en el Senado

Consenso. Un pasaje del debate en el Senado. - Télam -

gobierno del líder de Juntos por 
el Cambio mencionando que “se 
trabajó de manera consensuada 
con las provincias a las que se les 
mejoró la Coparticipación y que, 
en retribución, bajaron Ingresos 
Brutos, aunque este Gobierno se 
encargó de que vuelvan a cobrarlo”.

La reforma clave  
Los puntos centrales de la re-

forma del impuesto a las Ganancias 
son los siguientes:

Los trabajadores que cobran 
hasta 150 mil pesos brutos no pa-
garán Ganancias.

Los jubilados que perciben has-
ta ocho jubilaciones mínimas no 
pagarán impuesto a las ganancias.

Los expresidentes y vicepresi-
dentes pagarán ganancias sobre 

La jueza federal María Romilda 
Servini contrajo coronavirus, infor-
maron fuentes de su entorno que se-
ñalaron, además, que la magistrada 
se aplicó semanas atrás la primera 
dosis de la vacuna Sputnik V.

La titular del juzgado federal 1, 
que tiene competencia electoral, 
atravesaba ayer a la  tarde un cuadro 
de cansancio y dolor corporal.

Servini tiene 84 años, es oriunda 
de la localidad bonaerense de San 
Nicolás y desde los años ‘80 ejerce 
como magistrada del fuero federal, 
donde tuvo a su cargo causas de gran 
relevancia como el “Yomagate”, el 
asesinato del general chileno Carlos 
Prats y la represión ejercida por el 
Gobierno de Fernando De La Rúa 
en 2001, entre otras.

En la actualidad, instruye en cau-
sas como los crímenes cometidos por 
el Franquismo en España y la inves-
tigación por las presuntas presiones 
que el gobierno de Mauricio Macri 
ejerció sobre el grupo Indalo. - Télam -

La jueza Servini dio 
positivo de Covid-19

Estaba vacunada 

El proyecto de ley que reforma el Régimen de Monotributo 
actualiza los topes de cada categoría y crea un puente para facilitar 
el ingreso del contribuyente al denominado Régimen General de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La iniciativa 
contempla la actualización para las escalas y montos del monotri-
buto correspondientes al período 2020, que comenzarán a regir 
cuando el Poder Ejecutivo la promulgue. La reforma propiciada por 
la AFIP busca armonizar la transición entre el Régimen Simplifi-
cado para Pequeños Contribuyentes (RS) y el Régimen General 
(RG), tanto en términos administrativos como en los montos de las 
obligaciones que deben afrontar las personas monotributistas.

Para los casos de monotributistas cuya facturación superó el límite 
más alto del régimen hasta un 25%, se contempla que puedan mante-
nerse en su actual condición durante el período fiscal 2021. - Télam - 

Actualización de los topes de las categorías 

las asignaciones vitalicias.

La ley tendrá vigencia al prime-
ro de enero y el Gobierno devolverá 
los descuentos realizados en los 
primeros meses del año.

El aguinaldo de los sueldos has-
ta 150 mil pesos brutos no pagará 
impuesto a las ganancias

El personal de salud seguirá 
eximido hasta septiembre de pagar 
impuesto a las ganancias por las 
guardias u horas extras

Los gastos de guardería hasta 
tres años no pagarán ganancias 
hasta un tope anual de 67 mil pesos.

Se duplica la exención por hija 
o hijo discapacitado que en la ac-
tualidad es de 78.833 pesos y se 
eliminó el tope de edad.

Los bonos productivos no pa-
garán ganancias hasta un tope del 
40 por ciento de la ganancia.

Los trabajadores de la recolec-
ción no pagarán ganancias por las 
horas extras.

Se podrá deducir de ganancias 
herramientas educativas de los 
trabajadores asalariados.

El personal de las Fuerzas Ar-
madas no pagará ganancias por 
los suplementos por título, zona 
desfavorable o desarraigo.

María Romilda Servini. - Archivo -



Otras 290 personas murieron y 
23.683 fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que suman 
57.122 los fallecidos y 2.473.751 
los contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud. La cartera 
sanitaria indicó que son 3.742 los 
internados en unidades de terapia 

Tercer día récord: 23.683 contagios  

intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos de 
58,8% en el país y del 66,1% en 
el Área Metropolitana Buenos Ai-
res. De los 2.473.751 contagiados, 
2.188.983 recibió el alta y 227.646 
son casos confirmados activos. 
Ayer, se registraron en Buenos 
Aires 12.026 casos y en la Ciudad 
de Buenos Aires, 2.364. - DIB -
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El gobernador Axel Kicillof 
anunció ayer que acatará “al pie de 
la letra” el DNU presidencial, pero 
admitió que pretendía un “cierre 
muy fuerte por tiempo limitado”, 
y anunció “severas multas” para 
quienes incumplan las medidas, al 
tiempo que dispuso que los comer-
cios de municipios en fase 3 bajen 
las persianas a las 20 horas.

“Vamos a establecer un sis-
tema de severas multas para los 
cumplimientos, y vamos a invitar a 
adherir a los municipios y también 
al libre estacionamiento en lugares 
céntricos para desalentar el uso del 
transporte público”, señaló el go-
bernador en conferencia de prensa 
en Casa de Gobierno.

Kicillof precisó que acatará al 
“pie de la letra” el DNU presiden-
cial, pero aclaró que lo adaptará al 
sistema de fases bonaerense. Así, 
para municipios en fase 5, “la res-
tricción horario será desde las 2 a 
las 6 am”; mientras que en fase 4 
“habrá restricción total entre las 0 
y las 6” y en las comunas en fase 3, 
que coinciden con las de “alto riesgo 

El gobernador reconoció que pretendía 
un cierre más fuerte, pero afirmó que lo adap-
tará al sistema de fases. 

Kicillof anunció “severas multas” 
para quienes incumplan las medidas 

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, anun-
ció ayer las medidas restrictivas 
que regirán en la ciudad de Buenos 
Aires desde hoy para mitigar la se-
gunda ola de coronavirus, entre las 
que se establece que los bares, res-
taurantes, cines y teatros cerrarán 
sus puertas a las 23, pero quienes 
estén adentro podrán permane-
cer hasta las 24, en tanto que los 
comercios que no son esenciales 
deberán abrir sus puertas a partir 
de las 10 de la mañana.

En una conferencia de prensa, 
anunció asimismo que se liberará 
el estacionamiento en la ciudad 
y se implementará el teletraba-
jo en todas las actividades en las 
que sea posible, al tiempo que ga-
rantizó la “presencialidad en las 
escuelas siempre que la situación 
sanitaria lo permita”. En ese marco, 
Rodríguez Larreta -acompañado 
por ministros del gabinete porte-
ño- indicó que se cumplirán las 
disposiciones acordadas con el 
Gobierno nacional, aunque acla-
ró que no comparte la restricción 
a la circulación. “Ya expresamos 
que no estamos de acuerdo”, in-
dicó, aunque agregó que “como 
toda norma la vamos a respetar 
de acuerdo con el espíritu que nos 
manifestó el Gobierno nacional de 
que esta medida apunta a evitar 
las concentraciones de gente, y 
no a quienes están volviendo a su 
casa o cumpliendo una función 
esencial”. - DIB/Télam -

Restricciones 

La Ciudad 
“no comparte” 
pero “acata”

Mayor asistencia     
alimentaria 

El ministro de Desarrollo So-
cial de la Nación, Daniel Arroyo, 
anunció ayer que el Gobierno 
dispuso “un refuerzo de la asis-
tencia alimentaria” que reciben 
los comedores y los merende-
ros, a la vez que aseveró que se 
tomarán “todas las medidas” que 
sean necesarias en la pandemia.

“Vamos a reforzar la parti-
da para comedores. Este año 
aumentamos 50% el monto en 
Tarjeta Alimentar, que llega a 
un millón y medio de familias. 
Ahora vamos a reforzar las 
partidas de los comedores”, dijo 
Arroyo por América TV. - Télam -

Comedores

hacer un cierre muy fuerte durante 
un tiempo limitado, obviamente 
acompañamos estas medida pero 
sabemos que a veces la decisión 
no es cerrar o no cerrar, si no si 
se cierran antes o después de un 
desborde”, sostuvo Kicillof. “Pre-
fiero ampliar y construir hospi-
tales que ampliar cementerios”, 
dijo el gobernador, al tiempo que 
lamentó que “la situación cambió 
violentamente, súbitamente” por la 
velocidad de los contagios.

Asimismo, el Gobierno advirtió 
que “estamos en riesgo de que se 
saturen las terapias intensivas y no 
solo en la provincia”, y consideró 
que si no se paran los contagios “no 
hay sistema que aguante”.

Al referirse a la vacunación, el 
mandatario bonaerense destacó que 
ayer la provincia superó el récord 
y aplicó 82 mil vacunas. “Venimos 
haciendo la campaña de vacuna-
ción más grande de la historia. Hoy 
nuestro sistema de salud enfrenta 
esta segunda ola con una protección 

Alerta. Kicillof calificó la situación como un “tsunami”. - PBA -

Publican el DNU. Los 
viajes grupales y las activi-
dades en bingos, casinos y 
discotecas quedarán prohi-
bidos desde hoy en todo el 
país, de acuerdo al Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
(DNU) publicado ayer por 
Presidencia. La normativa 
establece las “medidas de 
prevención y disposiciones 
locales y focalizadas” para la 
contención de los contagios 
del coronavirus, que regirán 
hasta el 30 de abril. - DIB -

Segunda ola de coronavirus 

epidemiológico” se sumará, además 
del cierre de gastronómicos a las 23 
y la prohibición de circular desde 
las 0, un cierre de locales general 
a las 20 horas.

“No es una ola lo que está pa-
sando, es un tsunami”, dijo Kicillof 
sobre la velocidad de los contagios 
al inicio de la conferencia de prensa. 
“No solo por lo súbito, por la velo-
cidad y porque se adelantó a las 
predicciones, sino por la magnitud”, 
amplió el gobernador. Asimismo, 
sostuvo que “nadie esperaba que 
la pandemia durara lo que está du-
rando” y advirtió ante el posible 
“desborde del sistema sanitario”.

El gobernador reconoció ade-
más que la Provincia buscaba cie-
rres más fuertes por tiempo limitado 
en el marco de las reuniones entre el 
Gobierno nacional y porteño, pero 
sostuvo que “acompaña las medi-
das” presidenciales. No obstante, 
señaló: “Se van a tomar las medidas 
que se tengan que tomar”.

“Nosotros cuando esbozamos 
cuál era la decisión que había que 
tomar (…) pensamos que había que 

El presidente Alberto Fernández 
aseguró ayer que no le “importa” el 
resultado de las elecciones de este 
año, sino que “no se muera más 
gente por la pandemia” de coro-
navirus, calificó de “imbéciles” a 
algunos dirigentes de la oposición y 
dejó en claro que la gente no puede 
estar “paveando” en la calle después 
de la medianoche. En tanto, desde 
la primera línea de Juntos por el 
Cambio rechazaron las palabras del 

El Presidente trató de “imbéciles” a 
dirigentes de la oposición y lo cruzaron 
Fernández negó que 
haya tomado las medidas 
para evitar las PASO. Lo 
tildaron de “barrabrava”. 

Jefe de Estado y consideraron que 
actuó como “un barrabrava”

“Hay que ser un imbécil profun-
do o una muy mala persona para 
decir que hago esto para evitar las 
PASO”, dijo Fernández indignado, 
al criticar el comunicado de Juntos 
por el Cambio en el que la oposición 
cuestionó las medidas restrictivas 
ante la pandemia.

“Leí el comunicado. Era im-
pactante, se oponían porque sí. Me 
quito el traje de presidente, me visto 
de ser humano, y no me es grato ver 
chicos contagiados, que se pasan la 
botella de cerveza transmitiendo 
el virus. Después contagian a sus 
padres y abuelos”, dijo.

“Lo que estoy haciendo no es 
más que lo que hace el mundo. 
Un imbécil me llamaba dictador. 
¿Cuál es la dictadura? ¿Cuidar a 
la gente? Miren los números, 20 
mil casos. Hay que ser un imbécil 
profundo para decir esas cosas o 
una muy mala persona. Dicen que 
estoy haciendo esto para evitar las 
PASO. Por favor, cómo pueden pen-
sar semejante barrabasada. Si tengo 
que perder una elección por esto la 
pierdo”, lanzó.

El jefe del Interbloque de Juntos 
por el Cambio en Diputados, Mario 
Negri, consideró que “no podemos 
tener un presidente que se enoje 
y se convierta en un barrabrava”. 

Fernández defendió las nuevas 
medidas. - Télam -

Según Negri, lo que dijo JpC es que 
“hay que ser cuidadoso y equilibra-
do con las restricciones”.

El titular de la AGN y excandida-
to a vicepresidente, Miguel Pichetto, 
calificó las restricciones como “tre-
mendamente nocivas” y sentenció: 
“Van a liquidar al país”. - DIB -

totalmente distinta”, destacó.
En ese sentido, enumeró que 

son 764 mil los vacunados mayores 
de 70 años, 65% de los inscriptos 
de esa franja etaria. “El lema es 
‘Cuidarnos para vacunar’. Sería 
muy triste que con dosis disponi-
bles alguien se contagie y pierda 
la vida”. - DIB -

Santilli y Rodríguez Larreta en 
conferencia. - Télam -



El nivel de actividad industrial 
registró en febrero un incremento 
de 1,6% interanual, mientras que 
la construcción subió 22,7% en 
igual período, informó esta tarde 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec).

En el caso de la construcción, la 
mejora de febrero es la cuarta suba 
consecutiva tras veintiséis meses 
en baja y la tercera consecutiva 
por encima del 20% interanual, en 
tanto que el Índice de Producción 
Industrial Manufacturero marcó el 
cuarto aumento consecutivo.

Más allá de la mejora registrada 
en el cotejo interanual, el informe del 
Indec dio cuenta que el nivel de ac-
tividad industrial resultó en febrero 
1,6% inferior a la de enero pasado.

En el caso de la construcción, 
el cotejo intermensual reflejó una 
reducción de 3,9% frente al primer 
mes de 2021. De esta manera, el 
primer bimestre del año mostró 
una suba del 2,9% para el sector fa-
bril y del 23 % para la construcción.

En el sector manufacturero, cre-
cieron de forma interanual ocho 
de los 16 rubros relevados. Se des-
tacaron las mejoras registradas en 
los rubros Otros equipos, aparatos 
e instrumentos, con un incremento 
de 18,5% interanual; seguido por 
industrias Metálicas básicas (16,4%); A un año de su relanzamiento 

La billetera digital gratuita de 
Banco Provincia pasó en abril 
la barrera de los 3 millones de 
usuarios a tan sólo un año de su 
relanzamiento y se consolida 
entre las aplicaciones bancarias 
más descargadas. En tanto, en 
marzo registró un récord de 
compras, con más de 2.300 mi-
llones de pesos consumidos. 
“Cuenta DNI constituye un antes 
y un después en la historia del 
banco”, aseguró Juan Cuattromo, 
presidente de la entidad. 
Según los últimos datos rele-
vados por Banco Provincia, la 
billetera logró el mes pasado un 
volumen inédito de transaccio-
nes y registró un crecimiento 
del 35% en relación con febrero, 
impulsada por los beneficios y 

La aplicación bancaria Cuenta DNI               
ya supera los 3 millones de usuarios 

ahorros de hasta el 45% para los 
consumos realizados a través de 
la aplicación. 
 “Cuenta DNI es un fenóme-
no digital que se instaló en la 
vida de millones de personas y 
constituye claramente un antes 
y un después para la historia 
de Banco Provincia”, agregó 
Cuattromo. Y remarcó “el fuerte 
impulso que nos dio el gober-
nador Axel Kicillof para que po-
damos poner a la banca pública 
bonaerense a la vanguardia del 
sistema financiero argentino”. 
El titular de la entidad bancaria 
sostuvo además que “el desafío 
de Cuenta DNI pasa por incorpo-
rar nuevas funcionalidades que 
faciliten aún más el manejo de 
las finanzas cotidianas”. - DIB -
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La industria creció 
1,6% y la construcción 
un 22,7% en febrero 
La actividad mo-
deró el avance pero 
marcó la cuarta suba 
consecutiva en tér-
minos interanuales. 

Facturas apócrifas 

Amplían denuncia 
contra Vicentin 

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) amplió 
ayer la denuncia penal contra 
la empresa Vicentin por el uso 
indebido de beneficios fiscales.

La presentación realizada 
ante la Justicia Federal de 
Reconquista consiste en la 
ampliación de la primera denun-
cia realizada en agosto del año 
pasado contra la firma cerealera 
por utilizar, registrar y presentar 
facturas apócrifas para solici-
tar reintegros de IVA por más 
de $ 111 millones, informaron 
fuentes judiciales. - Télam -

En positivo. La construcción sigue en alza. - Archivo -

Disponen tarifa 
cero para los 
clubes de barrio 

Energía y agua Datos del Indec

supuesto que la comparación con-
tra 2020 va a dar ahora muy alta 
producto de que ya comparamos 
contra meses pandémicos; aun así, 
comparando contra 2019 los datos 
son positivos”, afirmó Kulfas en su 
cuenta de Twitter.

“La industria tuvo un verano fa-
bricando por encima de los niveles 
prepandemia; ahora bien, el dato 
de febrero fue algo peor al de enero 
(con una caída del 1,6% intermen-
sual); ese dato era previsible y ya 
lo veníamos señalando; no se trata 
de un freno en la recuperación, 
sino que las paradas de planta por 
vacaciones este año se dieron más 
en febrero que en enero, a diferen-
cia de 2020 (cuando fue más en 
enero)”, sostuvo Kulfas.  - Télam/DIB -

 La medida regirá durante la emer-
gencia sanitaria.  - Archivo -

Maquinaria y Equipo (15,4%), y Mi-
nerales no metálicos (14,4%). Por 
el contrario, las mayores caídas en 
el nivel de producción se dieron 
en equipos de transporte, con una 
merma de 23,2% interanual; Refi-
nación de petróleo, con una baja 
de 10,4%; Prendas de vestir, -6,7%; 
Vehículos automotores, -6,4%; y 
Químicos, -3,6%.  

Marzo “alentador”  
Por otra parte, el ministro de 

Desarrollo Productivo, Matías Kul-
fas, adelantó ayer que “los prime-
ros datos industriales de marzo 
son alentadores”, tras conocerse 
los indicadores de la actividad de 
la construcción y la producción in-
dustrial de febrero, que mostraron 
una mejora interanual del 22,7% y 
1,6%, respectivamente.

“Los primeros datos industria-
les de marzo son alentadores; por 

La AFIP renovó el plazo del plan 
de facilidades de pago por deu-
das del Impuesto a las Ganancias 
y Bienes Personales hasta el 30 de 
septiembre inclusive, según la reso-
lución general 4959/202, publicada 
ayer en el Boletín Oficial.

La norma detalla que dicha re-
gularización se podrá realizar hasta 
en tres cuotas, con un pago a cuenta 
del 25%. Se recordó además que 
la aplicación de este plan no está 
condicionada al cumplimiento que 
tiene el contribuyente.

La resolución precisa que “con 
carácter de excepción y hasta el 30 
de septiembre de 2021, inclusive, 
las obligaciones del impuesto a las 

La AFIP renovó las facilidades para el
pago de Ganancias y Bienes Personales

Regularización de deudas  

ganancias y del impuesto sobre los 
bienes personales de los contribu-
yentes y/o responsables se podrán 
regularizar en los términos de la 
Resolución General 4.057, sus mo-
dificatorias y sus complementarias, 
en hasta tres cuotas, con un pago a 
cuenta del 25% y a la tasa de finan-
ciamiento prevista en dicha norma, 
sin considerar la categoría del “Sis-
tema de Perfil de Riesgo (Siper)” en 
la que dichos sujetos se encuentren 
incluidos”.

Según informó el organismo 
recaudador, las adecuaciones pre-
vistas en esta norma se encontrarán 
disponibles en el sistema “Mis Faci-
lidades” a partir del 12 de abril. - DIB -

El Gobierno bonaerense deter-
minó que los prestadores de 
servicio público de distribución 
de energía eléctrica bajo juris-
dicción provincial y municipal, 
así como los prestadores del 
servicio de agua potable y des-
agües cloacales bajo jurisdic-
ción provincial, deberán aplicar 
la tarifa cero a los consumos 
registrados por las asociaciones 
civiles de primer grado consti-
tuidas dentro de la provincia.
Así lo dispuso el Ministerio de 
Infraestructura mediante la 
Resolución 335 publicada en el 
Boletín Oficial provincial.
Se trata de las asociaciones que 
tengan ingresos anuales totales 
hasta el monto equivalente de 
la categoría G de monotributo, 
o que estén constituidas como 
clubes de barrio, centro de ju-
bilados, centros culturales, so-
ciedades de fomento, jardines 
comunitarios u organizaciones 
de comunidades migrantes, 
cualesquiera sean sus ingresos. 
También las mutuales de or-
ganizaciones de comunidades 
migrantes que tengan ingresos 
anuales totales hasta el monto 
equivalente de la categoría G 
del monotributo.
La medida regirá mientras se 
mantenga la emergencia sani-
taria dispuesta por el decreto 
132/2020 ratificado por la Ley 
15.174 y su prórroga aprobada 
por el decreto 771/2020. - DIB -

Guzmán pidió 
al FMI eliminar 
las sobretasas

Reunión Plenaria 

Martín Guzmán.. - Archivo -

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, volvió ayer a so-
licitar al FMI la reasignación de 
las reservas en DEG, la moneda 
del organismo, y la eliminación 
de sobrecargos en los préstamos, 
en beneficio de países de ingreso 
medio, entre los que se encuentra 
Argentina.

Durante la reunión Plenaria del 
Comité del FMI -que otorga man-
dato a la gerencia del organismo 
para la aplicación de sus políticas-, 
Guzmán dijo que “los países de 
ingresos medios no cuentan con los 
instrumentos que tienen las econo-
mías avanzadas”. Por lo que solicitó 
la “suspensión de los recargos de 
tasa de interés en los programas de 
préstamos del FMI”, que “ayudaría 
a los países en dificultades”.

También se refirió a la reasig-
nación de las reservas que obten-
drán los países, con la ampliación 
de la moneda del FMI (DEG) por 
650.000 millones de dólares.

Se trata de una iniciativa que se 
encuentra en pleno proceso de di-
seño y cuyos detalles serán presen-
tados por la titular del FMI, Krista-
lina Georgieva. “Es importante que 
encontremos el mecanismo para 
reasignar los DEG no utilizados a los 
países que los necesitan, no solo a 
los de ingresos bajos, sino también 
a los países de ingresos medios”, 
consideró el ministro. - Télam -



Casos de dengue
Dos casos de dengue 

fueron confirmados en lo que 
va de este año en la Ciudad de 
Buenos Aires y dos se encuen-
tran en etapa de investigación 
como “probables”, lo que para 
las autoridades del Ministerio 
de Salud local “es lo esperable 
tras un año epidémico como 
el 2020”. “Se confirmaron dos 
casos, uno con antecedente de 
viaje y otro sin registrar viaje 
en el barrio de Caballito, pero 
no consideramos que es una 
alarma porque después de un 
año epidémico, como lo fue el 
2020, siempre viene uno que 
no lo es”, aseguró el gerente 
operativo de Epidemiología del 
Ministerio de Salud porteño, 
Julián Antman.  - Télam -

CABA

Sin focos activos
El Servicio Nacional de Mane-

jo del Fuego (SNMF) informó ayer 
en el reporte que emite a diario 
que no se registran focos activos 
de incendios forestales en el país. 
No obstante, detalló que en las in-
mediaciones de Cuesta del Terne-
ro, El Bolsón, cerca de Bariloche, 
las llamas se encuentran conteni-
das; en tanto que en la zona de El 
Boquete el fuego está “controla-
do”. En Chubut están controlados 
los focos que amenazaban Futa-
leufú (El Comisario) y Cushamen 
(Las Golondrinas) y contenido 
el de la localidad chubutense de 
Tehuelches en Solís. En tan-
to, se precisó que en Buenos 
Aires en la ciudad de Zárate, Río 
Paraná, los brigadistas lograron 
controlar las llamas. - Télam -

Manejo del Fuego

Un grupo de científicos del Co-
nicet analizaron la mortalidad de 
la incidencia del coronavirus en 
personas mayores de 60 años que 
recibieron una sola dosis de va-
cuna. Según constataron luego de 
realizar distintos cálculos, una sola 
dosis de cualquiera de las vacunas 
contra el coronavirus en ese grupo 
de personas es capaz de ofrecer 
una protección contra la muerte 
del 95,03%, lo que implica una 
reducción de la tasa de mortalidad 
de hasta 20 veces.

De acuerdo con una publica-
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Misma línea
El jefe de Gabinete, Carlos 
Bianco, ratificó ayer que 
continuará presencia-
lidad en las escuelas de 
la provincia, al explicar 
que se trata de una de las 
actividades que “hemos 
decidido priorizar”. “Está 
garantizada la presencia-
lidad. Es una de las cues-
tiones que hemos decidi-
do priorizar en este marco 
de mayores cuidados que 
se están implementando 
con el Gobierno nacional”, 
indicó en diálogo con 
Radio Provincia.
Bianco explicó que la idea 
es mantener las activida-
des productivas y aquellas 
vinculadas a la educación, 
y recordó que la presen-
cialidad en las escuelas 
comenzó el año pasado en 
aquellos distritos que tenían 
bajo riesgo epidemiológico 
y continuó en lo que va de 
2021 para “toda la comuni-
dad educativa”. - DIB -

Una dosis reduce hasta 20 veces la 
mortalidad en mayores de 60 años
El estudio demuestra que la decisión 
de diferir la segunda aplicación de la vacu-
na contra el coronavirus es acertada.

Estudio. Conclusiones sobre el corrimiento de la segunda dosis. - Xinhua -

Trotta: “La escuela 
es un espacio de 
bajo riesgo”

Educación

El ministro de Educación, Nicolás 
Trotta, dijo ayer que con el cum-
plimiento de los protocolos “la es-
cuela es un espacio de bajo ries-
go” para el contagio de coronavi-
rus, y afirmó que “el compromiso 
del Gobierno (nacional) es man-
tener una presencialidad cuidada” 
a partir del nuevo contexto epi-
demiológico y de las restricciones 
anunciadas el miércoles por el 
presidente Alberto Fernández. En 
declaraciones a Canal 12 de Cór-
doba, el ministro sostuvo que la 
evidencia está demostrando que 
las escuelas y otros espacios ins-
titucionales donde se cumplen los 
protocolos “no son lugares donde 
se están produciendo contagios, 
sino que son en aquellos donde 
relajamos los cuidados y que se 
vinculan mucho a lo social”.
Trotta aseguró que el año pasado 
“fue clave para fortalecer el siste-
ma sanitario y ayer la necesidad 
es priorizar la escuela”. En ese 
sentido, destacó que en 2021 “te-
nemos un sistema sanitario más 
preparado y también un aprendi-
zaje social de cómo sostener los 
cuidados, con más de 450.000 
docenes auxiliares vacunados y 
más de 4 millones de la población 
argentina”. Esta situación “nos 
permite adoptar decisiones dis-
tintas a la incertidumbre absoluta 
que tenía la humanidad en marzo 
del año pasado”, insistió. “Hoy po-
demos sostener una presenciali-
dad cuidada, priorizar la escuela y 
no penalizar aquellos lugares que 
con esfuerzo estamos cumpliendo 
los protocolos”, remarcó. - Télam -

Investigadores de la Fundación 
Instituto Leloir (FIL) del Conicet y 
del Hospital Garrahan identifica-
ron mutaciones genéticas asocia-
das a la retinopatía de Stargardt 
(STGD), una enfermedad que cau-
sa una severa discapacidad visual 
hereditaria, para la que no existen 
en la actualidad tratamientos y 
este avance podría ser el puntapié 
inicial para su desarrollo.
“Existían evidencias previas de 
que un gen (llamado ABCA4) es 
responsable de la enfermedad de 
Stargardt, sobre todo del tipo 1. 
Lo que nosotros hicimos fue tes-
tear cuatro genes y vimos muta-
ciones, en su mayoría asociadas 
a este gen ABCA4”, explicó Osval-
do Podhajcer, líder del estudio, 
jefe del laboratorio de Terapia 

Retinopatía de Stargardt: mutaciones genéticas

Investigadores de la Fundación Instituto Leloir

Molecular y Celular de la FIL, e 
investigador Superior de Conicet.
Por su parte, la doctora en Cien-
cias Biomédicas Marcela Mena, 
primera autora del trabajo e in-
vestigadora de la FIL, describió 
que “nuestros análisis identifica-
ron 79 variantes únicas en el gen 
ABCA4 causantes de la enferme-
dad, de las cuales nueve son no-
vedosas”. Y continuó: “Una de las 
dos mutaciones más frecuentes 
en la población argentina, de-
nominada p. (Gly1961Glu), es la 
más prevalente en la población 
española. También identifica-
mos otras mutaciones raras des-
criptas en la población italiana, 
consistente con la ancestría de 
parte de nuestra población del 
sur de Europa”. - Télam -

Científicos del Conicet

ción de Clarín, compartida por la 
socióloga Sol Minoldo en su Fa-
cebook, una de las científicas que 
llevó adelante el estudio y quien 
implementó el Sistema Univer-
sitario de Prevención y Rastreo 
de Contactos de la Universidad 
Nacional de Córdoba, los investi-
gadores tomaron los datos públicos 
difundidos por el Ministerio de la 
Salud de la Nación sobre canti-
dad de contagios y fallecimientos 
por Covid registrados durante 66 
días entre personas que habían 
recibido solo una dosis contra el 

La vacuna anglosueca AstraZeneca 
recibió ayer un nuevo apoyo, esta 
vez de Covax, el mecanismo mul-
tilateral alimentado principalmente 
por este fármaco que pretende 
garantizar un acceso más igualita-
rio de los inoculantes a los países 
más pobres, luego de que el ente 
regulador europeo la avalará, pese 
a reconocer efectos secundarios 
importantes en algunos casos.
El inmunizante de AstraZeneca es 
el más utilizado en la primera ola 
de dosis distribuida por el Covax, 
en el que participa la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que 
intenta garantizar a las 92 econo-
mías más pobres del planeta ac-
ceso gratuito a la vacunación. Sin 
embargo el programa ha sufrido 
retrasos, después de que Nueva 

Aval de Covax para la vacuna de AstraZeneca

Delhi frenara las exportaciones del 
fármaco producido por la empresa 
Serum Institute of India (SII), para 
hacer frente a la tercera ola de 
contagios que vive ese país. El SII 
es uno de los dos sitios que produ-
ce dosis de AstraZeneca para Co-
vax. El otro está en Corea del sur.
Covax va a tratar de distribuir 
238,2 millones de dosis antes del 
31 de mayo, de las cuales 237 
millones son de AstraZeneca y 1,2 
millones de Pfizer/BioNTech que 
producen en conjunto Estados 
Unidos y Alemania. Aun así, varios 
países decidieron suspender el 
uso de AstraZeneca para poblacio-
nes más jóvenes debido a efectos 
secundarios bajo forma de trom-
bos sanguíneos que incluso provo-
caron ya varias muertes. - Télam -

coronavirus, ya sea la Sputnik V 
o la desarrollada por AstraZene-
ca, ya que aún no hay estadísticas 
disponibles sobre los efectos de la 
vacuna de Sinopharm.

Minoldo explicó que en los ma-
yores de 60 años la letalidad se re-
dujo 8,2 veces en comparación con 
la media, y la mortalidad bajó 20 
veces. En porcentajes, las chances 
de morir para los menores de 60 
años se redujo en un 100% y para 
los mayores de 60 la protección 
contra la muerte por Covid fue 
del 95,03%.

El análisis partió de una obser-
vación en el segmento de 2.824.344 
personas vacunadas, según infor-
mó el Ministerio de Salud, aunque 
se centró en el 0,2%, unas 6.000 
personas que se infectaron a pe-
sar de haber recibido la primera 
dosis contra el Covid. Entre los 
infectados, hubo quince muertes, 

Para los mayores de 
60 la protección contra 
la muerte por Covid 
fue del 95,03%.

todas en mayores de 60 años, cuya 
fecha de contagio (es decir, si fue al 
día siguiente, el día anterior o dos 
semanas después de recibir la do-
sis) se desconoce. Solo se sabe que 
se infectaron en algún momento 
entre el día 1 y el 66 desde la dosis 
en cuestión.

Estos datos dejan a la vista que 
la decisión de diferir la segunda 
dosis para vacunar más cantidad de 
personas antes del invierno es acer-
tada, porque va a reducir la cantidad 
de muertos y de internados, y va a 
proteger a las personas de riesgo y 
al sistema de salud. – DIB –





Además de las medidas 
anunciadas, Joe Biden aprove-
chó su discurso en la Rosaleda 
de la Casa Blanca para nombrar 
a David Chipman, un defensor 
del control de armas, como 
jefe de la Oficina de Alcohol, 
Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos (ATF), una agen-
cia clave en la lucha contra 
la violencia armada. - Télam -

Nombramiento

En su primer anuncio con-
creto de medidas sobre el tema, 
el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, alertó ayer que el país 
atraviesa una “epidemia” de vio-
lencia armada y pidió al Congreso 
prohibir la venta de “fusiles de 
asalto y los cargadores de alta ca-
pacidad” a particulares. “La idea 
de que tantas personas están mu-
riendo cada día por la violencia 
armada en Estados Unidos es un 
defecto de nuestra personalidad 
como nación”, dijo Biden en un 
mensaje desde la Casa Blanca, en 
el que advirtió que la situación 
actual es “una epidemia y una 
vergüenza internacional”. “Esto 
es una epidemia, por el amor de 
Dios, y tiene que parar”, senten-
ció.

El mandatario demócrata, que 
siempre ha abogado por un mayor 
control de la tenencia de armas, 
recibió en las últimas semanas 
presiones de su partido para ac-
tuar tras los recientes tiroteos en 
Colorado y Georgia, que dejaron 
diez y ocho muertos, respecti-
vamente. En respuesta, Biden 
anunció ayer seis decretos para 
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Otro ministro
En pleno aumento de 
casos de coronavirus en 
Ecuador, el presidente 
Lenín Moreno designó 
a un nuevo ministro de 
Salud, el cuarto en casi 
dos meses, tras destituir 
al anterior luego de que 
cientos de ancianos hicie-
ran colas de hasta siete 
horas para vacunarse con-
tra la Covid-19 en Quito y 
de que algunos ni siquiera 
recibieran su dosis.
Moreno dio a conocer 
la noticia el miércoles a 
través de una publicación 
en Twitter y anunció que 
su reemplazante sería el 
doctor Camilo Salinas. 
Horas antes, medios de 
comunicación divulgaron 
imágenes de largas filas 
de ancianos que debieron 
esperar hasta siete horas 
para ser inmunizados con-
tra la Covid-19 en centros 
de vacunación instalados 
en colegios y sanatorios 
de Quito. - Télam -

Tiroteos y muertes en serie

Biden: Estados Unidos atraviesa   
una “epidemia” de violencia armada
El mandatario pidió al Congreso prohi-
bir la venta de “fusiles de asalto y cargado-
res de alta capacidad” a particulares.

ALEMANIA.- El ministro de 
Salud, Jens Spahn, dijo ayer que 
pese a que por ahora la Unión 
Europea (UE) evalúa adquirir la 
vacuna rusa Sputnik V, su Go-
bierno mantendrá conversacio-
nes con Rusia para un posible 
encargo del fármaco. - Télam -

BRASIL.- El expresidente Lula 
da Silva criticó ayer la gestión 
de la pandemia del gobierno de 
Jair Bolsonaro y advirtió que una 
“gobernanza global” que permita 
una distribución equitativa de la 
vacuna es imperativa para en-

frentar la propagación del virus 
que ya dejó 2,89 millones de 
muertos en el mundo. - Télam -

CHILE.- El Ministerio de Salud 
reportó un nuevo récord diario de 
casos positivos, después de recibir 
ayer dos cargamentos con nuevas 
dosis de vacunas de Pfizer-BioN-
Tech para enfrentar la pandemia, 
que suma más de 1.050.000 con-
tagios y se acerca a las 24.000 
muertes. El país registró ayer 
8.159 casos nuevos. - Télam -

 CHINA.- Tras 76 días de confi-

namiento total para frenar la pro-
pagación de la Covid-19, Wuhan 
volvió a conectarse con el resto 
del mundo hace exactamente un 
año. “Fue un paso muy valiente, 
oportuno y sabio que resultó en 
una disminución rápida de los ca-
sos, compensando de esta forma 
con creces las pérdidas econó-
micas”, comentó Omera Naseer, 
especialista en salud pública del 
Instituto Nacional de Salud de 
Pakistán. - Xinhua -

JAPÓN.- El Hospital Universitario 
de Kyoto informó ayer que llevó a 

El mundo en vilo

Inédito. Primer anuncio concreto de medidas sobre el tema para Biden. - AFP -

Tanto la propuesta de un 
control de antecedentes más 
estricto como la prohibición 
de los rifles de asalto, como 
el AR-15, enfrentan una fuerte 
resistencia en el Congreso, 
donde las estrechas mayorías 
demócratas en ambas cámaras 
dificultan el trámite de iniciati-
vas sobre este tema tan sen-
sible, que hasta ahora ningún 
mandatario pudo impulsar.
El AR-15, una semiautomática 

Una fuerte resistencia en el Congreso

parecida al emblemático rifle mi-
litar M16, ha sido el arma elegida 
en varios asesinatos en masa. Al 
mismo tiempo, el rifle es enorme-
mente popular entre los tiradores 
deportivos y los entusiastas de 
las armas legales, simbolizando 
la división ideológica del país.
En 1994, cuando era senador, 
Joe Biden apoyó la prohibición 
de los fusiles de asalto. La ley 
expiró una década más tarde y 
nunca fue renovada. - Télam -

Vizcarra inhabilitado a 
días de las elecciones

Perú

Una comisión del Congreso de 
Perú aprobó anoche una moción 
para inhabilitar a ejercer cargos 
públicos por diez años al popu-
lar expresidente Martín Vizcarra 
por su presunta vacunación 
irregular contra el coronavirus, 
decisión que será ratificada 
probablemente por el pleno de 
la asamblea y que se dio a solo 
tres días de las elecciones gene-
rales. El mismo Congreso que lo 
destituyó en un polémico juicio 
político relámpago en noviem-
bre debe decidir antes de los 
comicios la suerte de Vizcarra, 
quien mantuvo niveles récord de 
popularidad en sus 30 meses de 
gestión y aspira a competir por 
un escaño parlamentario.
La sesión plenaria del Congreso 
podría realizarse hoy o mañana 
y se necesitan unos 80 votos 
para sacar de carrera a Vizca-
rra, una cifra que los analistas 
dan por descontado que se 
alcanzará. La comisión perma-
nente del Congreso aprobó la 
acusación de inhabilitación por 
26 votos a favor, sin votos en 
contra ni abstenciones. - Télam -

intentar abordar el problema, al 
que calificó de “crisis de salud 
pública”, ante la dificultad de en-
contrar un acuerdo legislativo 
para impulsar una reforma más 
amplia.

Estas medidas pretenden en-
durecer las regulaciones sobre 
la fabricación de armas caseras 
-conocidas también como “armas 
fantasma” al ser imposibles de 
rastrear- y los soportes de bra-
zo diseñados para estabilizar un 
arma -usado durante el último 
tiroteo en Colorado-, además de 
brindar más recursos para la pre-
vención de la violencia armada 
y realizar un reporte exhaustivo 
sobre el tema, algo que no se ha-
cía desde el año 2000. “Estamos 
absolutamente decididos a hacer 
cambios”, afirmó con respecto 
a un problema que causa cerca 
de 40.000 muertos cada año en 
el país.

Sin embargo, estos decretos 
están lejos de cumplir con la am-
plia agenda de control de armas 
que estableció en la campaña 
electoral y dejaron al desnudo 
que ningún cambio fundamental 

puede surgir del Gobierno fede-
ral, sino del Congreso federal y 
los poderes de los estados.

Punto de inicio
Acompañado por familiares 

y víctimas de tiroteos masivos 
en escuelas y lugares públicos, 
Biden admitió que sus propuestas 
son un punto de inicio e hizo un 
llamado a los congresistas a im-
poner más controles en la venta 
y uso de armas. “Este no es un 
tema partidista entre el pueblo 
estadounidense”, insistió.

Según el gobernante, el mes 
pasado, además de los tiroteos 
masivos de Georgia y Colorado, 
hubo más de 850 adicionales que 
mataron a 250 personas e hirie-
ron a 500 en el país. Por ello, 
instó a los congresistas a legislar 
para lograr medidas como el con-
trol de antecedentes y prohibir 
la venta de cargadores de alta 
capacidad y fusiles de asalto, que 
muchas veces son utilizados en 
las masacres, reportó la agencia 

Martín Vizcarra. - Xinhua -

cabo el primer trasplante de pul-
món del mundo de donantes vivos 
en una paciente con Covid-19 
que perdió la funcionalidad de sus 
dos pulmones. - Xinhua -

URUGUAY.- Académicos, 
docentes, dirigentes políticos y 
científicos se pronunciaron ayer 
a favor de un “acuerdo nacional 
en abril” contra la pandemia, 
pero también reclamaron medi-
das más restrictivas para enfren-
tar la grave situación que vive el 
país, un paso que el Gobierno se 
niega a dar. - Télam -

de noticias AFP. También pidió 
al Senado que adopte las me-
didas aprobadas por la Cámara 
de Representantes para cerrar 
las lagunas de verificación de 
antecedentes de los compradores 
de armas.

Aunque Biden reconoció que 
el debate sobre las armas es difícil 
en Estados Unidos, aseguró que 
hay más terreno de entendimien-
to de lo que se piensa. - Télam -



Platense: J. De Olivera; B. Lluy, N. 
Zalazar, L. Recalde y J. Infante; M. 
Bogado y H. Lamberti; T. Palacios, F. 
Baldassarra y N. Bertolo; F. Curuchet. 
DT: J. M. Llop.

San Lorenzo: J. Devecchi; G. Peruzzi, F. 
Gattoni, A. Donatti y G. Rojas; A. Sabe-
lla, J. Elías y Ó. Romero; N. Fernández, 
Di Santo o Troyanski y Á. Romero. DT: 
D. Dabove.

Árbitro: Germán Delfino.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 21 (TNT Sports).

Los cinco grandes y otros ocho 
equipos del fútbol argentino co-
nocerán hoy sus rivales en la fase 
de grupos de la Copa Libertadores 
y Sudamericana 2021 cuando se 
realice el sorteo en la sede de la 
Conmebol, situada en la ciudad 
de Luque, Paraguay.

La ceremonia, transmitida en 
vivo por Fox Sports, ESPN, Di-
recTV, Conembol TV y Facebook 
Watch, comenzará a las 13 de Ar-
gentina y será seguida en forma 
remota por los representantes 
de los clubes y las Asociaciones 
Miembro como medida sanitaria 
preventiva por la pandemia de 
coronavirus.

Boca, 6 veces campeón, y River 
(4) serán cabeza de serie en la Li-
bertadores, que también contará 
con la participación de Racing 
Club, Defensa y Justicia -último 
ganador de la Sudamericana-, 
Vélez y Argentinos.

En la Sudamericana tendrán 
acción: Independiente -campeón 
2010 y 2017-, Newell’s, Rosario 
Central, Talleres, Lanús -ganador 
en 2013- y Arsenal, que la con-
quistó en 2007.

San Lorenzo jugará la fase de 
grupos de un torneo u otro, según 
el resultado final de la serie que 
pierde ante Santos de Brasil (3-1), 
a definirse este martes en Brasilia. 
De superarla, continuará en la Li-
bertadores; caso contrario, pasará 

8 | DEPORTES Viernes 9 de abril de 2021 |  EXTRA

Conmebol. En vivo, desde las 13

Se sortean las copas continentales 
con mucha presencia argentina
13 clubes nacionales, entre ellos los cin-
co grandes, conocerán su suerte de cara a 
la nueva temporada internacional.

Debut con empate sin goles ante Venezuela

Fútbol femenino - Torneo internacional de Bilbao

El seleccionado femenino ar-
gentino de fútbol empató ayer sin 
goles con Venezuela, en su debut 
en la Basque Country International 
Women’s Cup en Bilbao, como parte 
de la Fecha FIFA.

Argentina, que sigue su prepa-
ración para la Copa América (clasifi-
catoria para el Mundial), formó con 
Correa, Delgado, González, Comet-
ti, Stábile, Santana, Falfán, Núñez, 
Troncoso, Larroquete y Rodríguez. 
Para Giuliana González y Carolina 
Troncoso fue el debut absoluto en 
el equipo albiceleste.

La copa Basque Country In-
ternational es una competencia 
amistosa que reune a Argentina, 
Venezuela y la Selección Vasca (Eus-
kal Selekzioa). Nigeria, el cuarto 
invitado, desistió de participar por 
no poder solucionar “algunos pro-

blemas burocráticos”.
Este torneo es la segunda compe-

tencia internacional del año para el 
seleccionado femenino, que no tuvo 
actividad en todo 2020 por el coro-
navirus, después de que en febrero 
participara en Orlando de la She Be-
lieves Cup, en donde perdió en forma 
sucesiva con Brasil (1-4), Canadá (0-1) 
y Estados Unidos (0-6). - Télam -

Sorpresa: “Tortu” 
Gabriel Deck se 
suma a Oklahoma
City Thunders

NBA - Arribo

El alero argentino Gabriel Deck, 
que ayer fue figura de Real Ma-
drid de España en la clasificación 
a cuartos de final de la Euroliga de 
básquetbol, se sumaría a Oklaho-
ma City Thunder, de la NBA.

La versión sobre el arribo del 
“Tortu” Deck a los Thunder corrió 
con fuerza en distintos medios de 
España y, más aún, se especula con 
la posibilidad de que el traspaso se 
haga en las próximas horas.

Deck, nacido en Colonia Dorá, 
Santiago del Estero, el 8 de febrero 
de 1995 (tiene 26 años de edad), 
sería el segundo argentino en la 
temporada actual de la NBA junto 
con el base Facundo Campazzo, 
quien forma parte del plantel de 
Denver Nuggets.

El santiagueño surgió en Quim-
sa, luego pasó a San Lorenzo y des-
de 2018 juega en Real Madrid. Con 
el seleccionado argentino obtuvo 
el subcampeonato en el Mundial 
China 2019. - Télam -

El santiagueño es figura en el 
Real Madrid. - Archivo -

En tanto, la fase de grupos de 
la Sudamericana será disputada 
por los clasificados de Argentina 
(6), Brasil (6), los 4 equipos per-
dedores de la Fase 3 de la Copa 
Libertadores y los 16 clasificados 
de la primera fase en curso entre 

El “Ciclón” jugará este 
martes el encuentro 
decisivo ante Santos en 
su afán de meterse en la 
zona de grupos.

San Lorenzo visita a Platense con 
un ojo puesto en la Libertadores

San Lorenzo, que el mar-
tes debe jugar en Brasil por la 
Copa Libertadores de América, 
visitará esta noche a Platense 
en el partido que abrirá la no-
vena fecha de la Copa de la Liga 
Profesional.

El encuentro correspondiente 
al grupo A se jugará desde las 21 
en el estadio Ciudad de Vicen-
te López, con Germán Delfino 
como árbitro y transmisión de 
TNT Sports.

San Lorenzo tiene 11 puntos 
y está a uno de la zona de clasi-

ficación, mientras que Platense 
está penúltimo con 8 unidades.

El “Ciclón” afrontará este 
decisivo encuentro luego de la 
derrota del martes pasado contra 
Santos (3-1) por la tercera fase de 
la Copa Libertadores que le cortó 
la racha de triunfos seguidos que 
había conseguido contra Estu-
diantes y Rosario Central, ambos 
por 2-0.

El equipo de Diego Dabove 
tiene la obligación de revertir la 
serie copera en Brasilia (Santos 
será local allí) el próximo martes 
para entrar a la fase de grupos y 
cumplir uno de los objetivos del 
semestre pero al mismo tiempo 
no quiere descuidar la Copa de la 
Liga cuando restan cinco partidos 
para el final.

Pasaron más de 22 años del úl-

equipos de un mismo país.
Esos 32 equipos se ubicarán 

en 8 zonas de 4. Los ganadores 
de cada grupo jugarán octavos 
de final con los 8 clasificados en 
el tercer puesto de los grupos de 
la Libertadores. - Télam -

Las albicelestes aún no pudieron 
ganar en el 2021. - Télam -

timo enfrentamiento entre Platense 
y San Lorenzo: fue el 5 de marzo 
de 1999 en el marco de la primera 
fecha del torneo Clausura y el “Ci-
clón” ganó por 2-1 en el estadio 
Ciudad de Vicente López. - Télam -

a la Sudamericana.

Libertadores
La fase de grupos se desarro-

llará entre las semanas del 21 de 
abril hasta la del 26 de mayo con 
32 equipos ordenados en 8 zonas 
de 4. Los dos primeros avanzarán 
a octavos de final y los terceros 
accederán a la misma instancia 
de la Sudamericana.

Las seis fechas de los grupos se 
jugarán la semana del 21-4, 28-4, 
5-5, 12-5, 19-5 y 26-5. Para confor-
mar los bolilleros del sorteo se tuvo 
en cuenta el ranking de clubes de la 
Conmebol al 21 de febrero pasado. 
Palmeiras, vigente campeón, será 
cabeza de serie del Grupo A y los 
restantes se definirán por sorteo. 

El sorteo de la fase final de la 
Libertadores 2021 será el 2 de ju-
nio en la sede de la Conmebol. Las 
fechas previstas son las siguientes: 
octavos de final (ida - semana 14-7 
y vuelta - semana 21-7); cuartos de 
final (ida - semana 11-8 y vuelta 
- semana 18-8); semifinales (ida 
- semana 22-9 y vuelta - semana 
29-9) y final única (sábado 20 de 
noviembre).

Siete estadios argentinos com-
piten para albergar la definición: 
Monumental, la Bombonera, Cilin-
dro, Libertadores de América, Nue-
vo Gasómetro (San Lorenzo), Madre 
de Ciudades (Santiago del Estero) y 
Mario Alberto Kempes (Córdoba).


