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La Municipalidad y la Cámara 
Comercial anunciaron beneficios 
para la producción y el comercio

PARA MITIGAR EL IMPACTO DEL RETROCESO A FASE 2

El intendente municipal Marcos Pisano y el presidente de la Cámara Comercial e Industrial, 
Jorge Aguirre, dieron a conocer anoche, a través de un informe de prensa, beneficios para los 
sectores más castigados por la pandemia a nivel local. Página 4

La rotura de un caño de
agua trajo problemas 
en la ciudad ayer

HOY HABRA MAS CORTES

Página 2

COOPERATIVA ELÉCTRICA

Javier Rodríguez 
piensa en viviendas
El presidente del Consejo de Administración 
retornó de una importante reunión mantenida 
en Tandil. Se entusiasma con la posibilidad de 
poner en ejecución un plan de construcción 
de viviendas para Bolívar. Página 5 COVID 19 EN BOLÍVAR

Hay contagiados internados en 
la Guardia del Hospital y en Cirugía
Sobrepasada ya la capacidad ampliada de Clínica COVID (48 plazas) debió recurrirse ayer a 
internar pacientes en el Servicio de Cirugía (6) y hasta en la propia Guardia del Capredoni (2). 
Los casos activos volvieron a crecer y se ubican en 1036, producto de contabilizarse ayer 71 
nuevos contagios y reportarse 40 recuperados. El Laboratorio de Biología Molecular procesó 
171 muestras, 3 continúan en estudio y 97 fueron descartadas por negatividad. El índice de 
positividad superó ligeramente el 40 %. Se contabilizó un nuevo fallecimiento.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Ingresó el
Cierre del
Ejercicio 2020

Páginas 2 y 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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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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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar sesio-
nó ayer de manera virtual 
con un extenso orden del 
día previsto para la terce-
ra sesión ordinaria del pe-
ríodo 2021.
La concejal María Fernan-
da Colombo (FdT) volvió a 
pedir licencia por 6 meses, 
período en que la reem-
plazará la edil Mercedes 
Candia. Marcos Beorlegui 
(FdT) pidió licencia y lo 
reemplazó el urdampille-
tense Luis Rodríguez. Y 
Patricia Oroz (FJxC-UCR-
CC) pidió licencia y no fue 
reemplazada.
El orden del día previsto 
para la fecha recibió el si-
guiente tratamiento:
Primero
Consideración de las 
actas N° 819 (19-2-21); 
820 (31-3-21) y 821 (12-4-
21) (fueron aprobadas por 
unanimidad).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
7.998/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza de 
addenda al contrato de 
locación con la Sociedad 
Italiana de Socorros Mu-
tuos (pasó a comisión).
b) Expediente Nº 

8.007/2021 (DE). Elevan-
do Cierre del Ejercicio 
2020 (pasó a comisión).
c) Expediente Nº 
8.010/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando un protocolo adi-
cional para el dictado de 
la carrera de Ingeniería 
Mecánica (pasó a comi-
sión).
d) Expediente Nº 
8.011/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando presupuesto de 
extractor automatizado de 
ARN/ADN (pasó a comi-
sión).
e) Expediente Nº 
8.012/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza adjudi-
cando en forma directa 
la refacción de baños de 
la Escuela Técnica N° 1 
a Proyectos Fueguinos 
SRL (tenía pedido de tra-
tamiento sobre tablas que 
fue rechazado. Argumen-
taron Alejandra Andrés, 
Luis Rodríguez y pasó a 
comisión). 

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
7.997/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta de adhesión 
al proyecto de Ley, que 
determina la actuación 

obligatoria de jueces y/o 
el Ministerio Público Fis-
cal, ante denuncias por 
violencia de género (argu-
mentó María Emilia Natie-
llo y pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
7.999/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
gestione la vacunación 
para el personal del Ser-
vicio Penitenciario (pasó a 
comisión).
c) Expediente Nº 
8.000/2021 (JxC). Minuta 
expresando la preocupa-
ción por el cierre de es-
cuelas en la provincia de 
Buenos Aires (argumentó 
Andrés y pasó a comi-
sión).
d) Expediente Nº 
8.001/21 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo la limpie-
za de canales en barrios 
(pasó a comisión).
e) Expediente Nº 
8.002/2021 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
del certificado de Libre 
Deuda Alimentaria (pasó 
a comisión).
f) Expediente Nº 
8.003/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta repudiando 
amenazas a comerciantes 
(argumentó Jorge Tho-
mann y pasó a comisión).

Ingresó el cierre del
HOY HABRA MAS CORTES

La rotura de un caño de 
agua causó varios problemas
La rotura de un caño de 
agua en la avenida Almi-
rante Brown entre el 600 
y el 700 causó varios pro-
blemas ayer. Una fue la 
baja presión de agua con 
la que quedó la red a par-
tir de los cortes que se de-
bieron hacer en el sumi-
nistro en algunos sectores 
de la ciudad para poder 
reparar el inconveniente.
Hernán Mansilla, de 
Obras Sanitarias del mu-
nicipio explicó que “se 
rompió un caño de acero 
de 175 milímetros, de los 
de la red maestra que tie-
ne unos 70 años, a una 
profundidad de 1,80 me-
tros; por eso tuvimos que 
bajar la presión de la red y 
vaciarla  para poder repa-
rar la rotura”.
Hernán Roque explicó 
los motivos que se ´pre-
sumen´ de la rotura del 
caño: “Los días de frío 
como el de ayer no hay un 
gran consumo de agua, y 
eso hace que la presión 
de la red sea más alta de 
lo normal en los caños y 

este tipo de roturas saltan 
con mayor facilidad, sobre 
todo por la noche”.
El maestro mayor de 
obras informó lo que ocu-
rrirá hoy: “Seguramente 
los problemas de presión 
de agua continúen porque 
anoche (al cierre de esta 

edición) tuvimos que cam-
biar una válvula en Av. 25 
de Mayo y Tehuelches 
(en cercanías del cemen-
terio), por lo que segura-
mente la falta de presión 
se note hasta media ma-
ñana de hoy”.

Angel Pesce
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VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

REMATE ANIVERSARIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

SUSPENDIDO HASTA NUEVA FECHA

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 19
13 horas

600 VACUnoS

IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
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3 ambientes, 
con dependencias.
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para alquilar, 
zona Herrera Vegas.

g) Expediente Nº 
8.005/2021 (JxC). Pro-
yecto de Ordenanza 
creando la Comisión de 
Seguimiento de la obra 
Línea 132 (argumentó An-
drés y pasó a comisión).
h) Expediente Nº 
8.008/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que  
implemente el programa 
Detectar en el Partido de 
Bolívar (argumentó José 
Gabriel Erreca y pasó a 
comisión). 
i) Expediente Nº 
8.009/2021 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el Programa de 
Señalización Vial Inclusi-
va (argumentó Mercedes 
Candia y pasó a comi-
sión).
j) Expediente Nº 
8.013/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecutivo 
que gestione que las per-
sonas con discapacidad 
sean consideradas priori-
tarias para la vacunación 
contra el Covid 19 (tenía 
pedido de tratamiento 
sobre tablas que fue re-
chazado. Argumentaron 
Natiello, María Laura Ro-
dríguez, Mónica Ochoa y 
pasó a comisión). 
k) Expediente Nº 
8.014/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que aumente la conec-
tividad de la Delegación 
Pirovano para el funciona-
miento del Registro Civil 
(argumentó Nicolás Mo-
rán y pasó a comisión).
l) Expediente Nº 
8.015/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta declarando 

de Interés Municipal la 
Liga Popular de Lucha 
contra el Cáncer (LI-
POLCC) en el Partido de 
Bolívar (argumentó Tho-
mann y pasó a comisión).
m) Expediente Nº 
8.016/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo al proyec-
to que impulsa la nueva 
Ley de Biocombustibles 
(argumentó Ochoa y pasó 
a comisión).
n) Expediente Nº 
8.017/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por la producción 
nacional de la vacuna  
Sputnik (argumentó Pa-
tricia Ponsernau y pasó a 
comisión).

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
7.769/2020 (JUPROC). 
Minuta rechazando las 
modificaciones al índice 
de la Ley 27.426 (argu-
mentaron Andrés Porris, 
Ochoa y fue rechazado 
por mayoría del FdT 8 a 
7).
b) Expediente Nº 
7.971/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
a la Legislatura bonaeren-
se y al Congreso Nacional 
que declaren a la educa-
ción como Servicio Pú-
blico Esencial (regresó a 
comisión por mayoría del 
FdT por 8 a 7).
c) Expediente Nº 
7.973/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito del HCD por el as-
censo del club Ciudad de 
Bolívar (fue aprobado por 
unanimidad). 
d) Expediente Nº 

7.974/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza eximien-
do del 5% a rifas de coo-
peradoras de hospitales y 
bomberos voluntarios del 
Partido (fue aprobado por 
unanimidad).
e) Expediente Nº 
7.975/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza prorro-
gando la vigencia de la 
Ordenanza N° 2.312/2014 
(Programa de regulariza-
ción de inmuebles de do-
minio privado municipal) 
(fue aprobado por unani-
midad). 
f) Expediente Nº 
7.976/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza  conva-
lidando convenio para el 
servicio de Policía Adi-
cional en el Hospital de 
Bolívar (fue aprobado por 
unanimidad).
g) Expediente Nº 
7.977/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando contrato de loca-
ción con el Club Buenos 
Aires (fue aprobado por 
unanimidad).
h) Expediente Nº 
7.978/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando addenda al contra-
to de locación con la firma 
Pagustech SRL (fue apro-
bado por unanimidad). 
i) Expediente Nº 
7.982/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando addenda al con-
trato de locación para el 
funcionamiento de la Sub 
DDI (fue aprobado por 
unanimidad). 
j) Expediente Nº 
7.985/2021 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo la res-
tauración del monumento 

a Raúl Alfonsín (fue apro-
bado por unanimidad). 
k) Expediente Nº 
7.987/2021 (JxC-UCR). 
Minuta solicitándole a las 
autoridades educativas 
provinciales un protocolo 
para estudiantes residen-
tes en escuelas agrotécni-
cas (argumentaron María 
Laura Rodríguez, Andrés 
y pasó a archivo por ma-
yoría FdT por 8 a 7). 
l) Expediente Nº 
7.993/2021 (FJxC-UCR-
CC).  Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informes referentes 
al tendido de fibra óptica 
(fue aprobado por unani-
midad). 
m) Expediente Nº 
7.996/2021 (JxC-UCR). 
Minuta solicitándole al go-
bernador bonaerense que 
gestione la reimplementa-
ción del programa LAURA 
para la repavimentación 
de la ruta 65, sobre todo 
en el tramo Bolívar – Gua-
miní (argumentó Andrés y 
fue aprobado por unanimi-
dad).
n) Expediente Nº 
7.642/2019 (Cambie-
mos). Proyecto de Orde-
nanza creando el Progra-
ma “Nace un niño, nace 
un árbol” (argumentaron 
Erreca, Laura Hernández 
y pasó a archivo por ma-
yoría del FdT 8 a 7) . 
ñ) Expediente Nº 
7.991/2021 (FJxC-UCR-
CC). Decreto modificando 
el nombre de la Comisión 
de Higiene por “Comision 
de Salud, Higiene y Medio 
Ambiente” (argumentaron 
Natiello, Ochoa, Erreca y 
fue aprobado por unani-
midad). 

o) Expediente Nº 
7.964/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando el convenio marco 
con la Dirección Nacional 
de Vialidad (fue aprobado 
por unanimidad). 
p) Expediente Nº 
7.963/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que informe los motivos 
por los cuales no respon-
dió una nota de vecinos 
de Urdampilleta, referente 
al CAPS de esa localidad 
(fue aprobado por unani-
midad). 
q) Expediente Nº 
7.917/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que incorpore una guardia 
pediátrica en el Hospital 
(argumentó María Laura 
Rodríguez, Porris y fue re-
chazado por mayoría del 
FdT 8 a 7).
r) Expediente Nº 
7.958/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio marco de 
cooperación con la Uni-
versidad Nacional de Tres 
de Febrero (fue aprobado 
por unanimidad). 
s) Expediente Nº 
7.968/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio marco de 
mejoras en infraestructura 

escolar (argumentaron 
Erreca, Andrés, Morán, 
María Laura Rodríguez y 
fue aprobado por unani-
midad). 
t) Expediente Nº 
7.983/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio espe-
cífico con la Universidad 
Nacional de Tres de Fe-
brero, para la carrera de 
Ingeniería Ambiental (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
u) Expediente Nº 
7.984/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con la 
Universidad Nacional de 
Hurlingham (fue aprobado 
por unanimidad).

Quinto
Notas ingresadas (fueron 
remitidas a las comisiones 
correspondientes).

Sobre el final de la sesión 
el presidente del Cuerpo, 
Luis María Mariano, nota-
blemente emocionado, se 
refirió al fallecimiento de 
Graciela Di Pompo y pidió 
un minuto de silencio a su 
memoria. Le siguieron en 
el uso de la palabra re-
cordando a Di Pompo los 
concejales Alejandra An-
drés y Erreca.

Angel Pesce

Ejercicio 2020 y se debatió por algunas obras
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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

 Vendo
RePUeSToS de AUToS 

AnTIGUoS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

AVISOS VARIOS

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

Tel: 2216217602

 Vendo

26 has.
part. en condominio.
en Herrera Vegas

Tel: 2314-611620

 Vendo
ToYoTA
CoRoLLA
XEI Pack. Mod. 2018
44.700 kilómetros

No se toman permutan
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dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: viernes 14 de mayo
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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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................

Lo hicieron en forma 
conjunta en una gaceti-
lla que emitieron anoche 
al cierre de esta edición.

En un esfuerzo conjunto 
el municipio y la Cámara 
Comercial crearon un fon-
do de ayuda económica 
para mitigar el impacto del 
retroceso a fase 2, que se 
dispuso para el Partido de 
Bolívar ante el incremento 
de casos de Covid-19, y 
que afectó a los sectores 
de actividad comercial y 
productiva. 
El intendente Marcos Pi-
sano a través del Decreto 
Municipal N° 1023 eximió 
de la Tasa de Seguridad 
e Higiene durante los me-
ses de marzo y abril a los 

comerciantes afectados 
por las restricciones esta-
blecidas. 
Asimismo, se eximirán de 
la tasa redistributiva, sa-
nitaria y de salud y moni-
toreo, correspondiente al 
local donde desarrolla la 
actividad y a la vivienda 
familiar del titular del co-
mercio. 
Además, se creó un fondo 
de ayuda conjunta para el 
cual la Municipalidad des-
tinará 1 millón y medio de 
pesos para la entrega de 
beneficios económicos, 
en tanto la Cámara Co-
mercial duplicará la ayu-
da a aquellos comercios 
que estén asociados a 
dicha institución y se les 
bonificará la cuota por 6 
meses, con el objetivo de 
sostener las restricciones 
que permiten disminuir los 
contagios y aunar esfuer-
zos para ayudar al sector 
mediante un subsidio de 

emergencia económica. 
Se trata de un monto fijo, 
según cada actividad, que 
se podrá solicitar por úni-
ca vez.
Para acceder a dichos be-
neficios, los solicitantes 
pueden descargar el for-
mulario, a partir del lunes  
7 de mayo y hasta el 14 
de mayo, a través del si-
guiente link: https://forms.
gle/oHKTccymdLxhhnnP8 
; posteriormente será 
evaluada la solicitud por 
la comisión integrada por 
la Cámara Comercial y la 
Secretaria de Producción 
Municipal, conformada 
para tal fin.
Las actividades contem-
pladas que podrán solici-
tar la ayuda son: bares, 
restaurantes, cafeterías, 
heladerías, gimnasios, 
canchas de paddle, fútbol 
5, salones de actividades 
deportivas y/o culturales 
habilitados, servicios para 
eventos como fotografía, 
decoración y producción 
audiovisual, y también las 
agencias de viaje.  
En esta misma línea, Bo-
lívar se suma a los anun-
cios del Gobernador Axel 
Kiccillof de políticas desti-
nadas a la inversión social 
y productiva que ascien-

den a los 70 mil millones 
de pesos, con el objetivo 
de complementar los pla-
nes nacionales. 
Entre ellos, se encuen-
tran la ampliación de pro-
gramas del Ministerio de 
Desarrollo de la Comuni-
dad, que suma al Servicio 
de Alimentación Escolar 
(SAE) a 300 mil beneficia-
rios, alcanzando a los 2 
millones de niños, niñas y 
adolescentes. Además, se 
ampliarán los receptores 
del programa Envión para 
capacitación y formación, 
aumentará la jubilación 
mínima que depende de 

la Provincia en 35% y las 
pensiones asociadas, y se 
destinará un 50% más del 
presupuesto para la com-
pra directa de alimentos.
En el terreno productivo, 
se lanzará una nueva edi-
ción del Fondo de Cultura 
y Turismo por 500 millo-
nes de pesos y se amplia-
rá el programa Preservar 
Trabajo, con el objetivo 
de ayudar a sostener el 
empleo. Desde el Banco 
Provincia, se pondrá en 
marcha una nueva línea 
de crédito destinada a la 
compra de materiales para 

PARA MITIGAR EL IMPACTO DEL RETROCESO A FASE 2

La Municipalidad y la Cámara Comercial
anunciaron beneficios para el sector productivo y comercial

mejorar viviendas y obras 
pequeñas, se ampliará el 
programa REPYME y se 
fortalecerán los planes 
que promueven el consu-
mo en los comercios de 
cercanía.
Además, se promulga-
ron las leyes de Fortale-
cimiento Productivo, que 
implica una moratoria ge-
neral de impuestos patri-
moniales para 3 millones 
de contribuyentes y 3.800 
Pymes, y la ley que crea 
el régimen de monotributo 
simplificado para un mi-
llón de bonaerenses.

Depto. 3 amb 60 m² 
(impecable). 

Balcón corrido. Calle 
Paraguay y Anchorena. 

 VENDO C.A.B.A

02314-518293



Jueves 6 de Mayo de 2021 - PAGINA 5

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

O
.8

67
 V

.1
9/

6

26 años de antigüedad a su servicio.

VENDO / PERMUTO

5,60 Mts. Modelo 2014 - Motor Yamaha 60 HP 32 horas de uso 
c/Power - Ecosonda - Cuenta horas - Cuenta vueltas - 

Bomba de achique - Lona nueva - Trailer - estado impecable. 
Con papeles para matricular.

O
.9

57
-v

.5
/4

Consultas: 02314 - 618148

Semirígido Sea Runner

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El Vicepresidente segun-
do del Senado bonae-
rense, Alejandro Cellillo, 
presentó un proyecto ex-
presando preocupación 
por la situación que atra-
viesan las entidades y fe-

deraciones de Bomberos 
Voluntarios de la provincia 
de Buenos Aires, genera-
da por el escaso porcen-
taje de vacunas que han 
sido destinadas a los in-
tegrantes de cuerpos acti-
vos y consejos directivos. 
De misma forma, se soli-
cita al gobierno provincial 
disponga urgentemente 
las dosis que sean nece-
sarias para completar la 
vacunación de dichos tra-
bajadores, considerados 
personal esencial y estra-

SENADO BONAERENSE

Cellillo preocupado por la falta 
de vacunas para Bomberos

tégico.
"Estamos atravesando 
una segunda ola de con-
tagios muy fuerte y el Go-
bierno no puede despro-
teger de esta manera a 
los Bomberos Voluntarios, 
quienes están en la prime-
ra línea de riesgo hace un 
año y medio", manifestó 
el senador radical, Cellillo. 
Asimismo añadió: "Esta-
mos hablando de traba-
jadores esenciales que, 
lamentablemente, ya han 

En busca de ampliar los 
alcances de sus servicios, 
pero sobre todo, con el 
objetivo de llevar solucio-
nes a las familias boliva-
renses, Javier Rodríguez 
como Presidente de la 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Limitada, está rea-
lizando visita a entidades 
vecinas, con el fin de in-
teriorizarse sobre un am-
bicioso proyecto: la cons-
trucción de viviendas.
Esta última semana el 
pirovanense estuvo reco-
rriendo, acompañado con 
el asesor letrado Franco 
Canepare, las Cooperati-
vas Eléctricas de 9 de Ju-
lio, Colón y la Cooperativa 
de Viviendas Falucho de 
Tandil, que tiene 50 años 
de historia y más de 2.000 
soluciones habitaciona-
les.
Los bolivarenses man-
tuvieron reuniones con 
las personas que están a 
cargo de llevar adelante 
este proyecto. Estas Coo-
perativas de la zona están 
implementando este pro-
yecto desde hace algunos 
años y sirvió para que la 
Cooperativa de Bolívar se 
informara antes de con-
cretar esta idea. 
Diferentes cooperativas 
vienen desarrollando des-
de hace tiempo planes de 
viviendas para su comuni-
dad con el fin de brindar 
una solución tangible a 
la ya conocida necesidad 
habitacional de la pobla-
ción. Además, este tipo 
de iniciativas pone en 
marcha la reactivación de 
las economías regionales, 
ayuda a sortear la emer-
gencia e incrementa la 
mano de obra ocupada en 
la construcción.
Este sistema permite que 
aquellos socios de la Coo-
perativa Eléctrica que no 
tienen acceso a créditos y 
carecen de vivienda pue-
dan acceder a una casa 
con todos los servicios de 
luz, agua, cordón cuneta, 
alumbrado público, gas 
e internet mediante fibra 
óptica.
En tal sentido, el presi-
dente de la Cooperativa, 
Javier Rodríguez, resaltó 
el sistema implementado 
por sus pares de 9 de Ju-
lio y expresó: “Resulta su-
mamente interesante para 
tomar como ejemplo y 
llevarlo a nuestro distrito, 

sabiendo que ha sido una 
experiencia sumamente 
exitosa”. Y agregó que 
“a las claras está que la 
pandemia no ha detenido 
al Consejo de Administra-
ción en la generación de 
proyectos y concreciones 
como fue CoopeMed. Y 
en caso de concretar esta 
idea que estamos estu-
diando, seríamos la pri-
mera iniciativa del ámbito 
privado de construcción 
de viviendas, con fines 
sociales, fuera del ámbito 
gubernamental”.

Un problema recurrente
Uno de los grandes pro-
blemas de Argentina es la 
falta de viviendas. Al mis-
mo tiempo, son escasas 
las oportunidades para 
aquellos que más necesi-
tan y demandan unidades 
para alquilar.
El sistema cooperativo 
está demostrando que la 
construcción de vivien-
das bajo una modalidad 
cooperativa y solidaria es 
una herramienta muy útil y 
confiable a la hora de dar 
soluciones a los proble-
mas habitacionales. 

El caso 9 de Julio

Hace casi tres años, la 
Cooperativa Eléctrica y 
de Servicios “Mariano 
Moreno” Limitada, de 9 
de Julio, había encon-
trado una vía para poder 

PARTICIPÓ DE UNA IMPORTANTE REUNION AYER EN TANDIL

Desde la Cooperativa Eléctrica,
Javier Rodríguez piensa en viviendas para Bolívar

ayudar a las familias, lo-
grando cumplir una de las 
verdaderas esencias del 
cooperativismo, a través 
de la construcción de vi-
viendas.

Se trata de un proyecto 
que hoy ya tiene a diez fa-
milias adjudicadas y que 
contempla la finalización 
de las obras para agosto 
de este año.
Durante 2020 se abrió 
la convocatoria que tuvo 
unas 200 personas aso-
ciadas inscriptas. De esa 
cantidad, 171 fueron quie-
nes cumplimentaron los 
requisitos y así, el sábado 
29 de agosto de 2020 se 
realizó el sorteo de diez 
eventuales familias adju-
dicatarias de las unidades 
habitacionales y de 20 su-
plentes, por si había titu-
lares que no quisieran ac-
ceder a la vivienda en las 
condiciones establecidas.
En un principio, de las pri-
meras diez personas titu-
lares, fueron seis quienes 
aceptaron y se les suscri-
bió la entrega inicial que 

se había pactado. Luego 
comenzaron las charlas 
con quienes habían re-
sultado suplentes que se-
guían en el orden, y se les 
otorgó un plazo de espera 
para manifestar si aceptan 
la vivienda, y así se llegó 
al total de adjudicaciones.
La siguiente etapa fue la 
de informar a las familias 
beneficiarias sobre los tér-
minos y condiciones para 
la construcción de las uni-
dades habitacionales. En 
cada caso, recibirán su 
escritura, con una hipote-
ca a favor de la Cooperati-
va y, mediante un sistema 
de financiación a 20 años, 
podrán devolver la inver-
sión inicial y, de esa for-
ma se posibilita la opción 
de llevar adelante nuevos 
programas de construc-
ción de viviendas.

sufrido contagios y muer-
tes". 
Finalmente, el legisla-
dor alvearense expresó: 
"Estoy en contacto con 
bomberos de la Séptima 
Sección y el reclamo se 
repite: no hay vacunas". 
Y Cellillo finalizó: "Son 
hombres y mujeres que 
entrenan y se capacitan 
durante muchos años. Su 
tarea es imprescindible y 
no podemos dejarlos so-
los". 
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mUNICIPALIDAD DE 
hIPOLITO YRIGOYEN

LICITACION PUBLICA Nº 01/2021

Por dos (2) días – Objeto: Llamado a Licitación para 
la adquisición de una máquina AUTOHORMIGO-
NERA nueva en el partido de Hipólito Yrigoyen, la 
puesta en marcha de la misma y la Capacitación de 
Manejo en el domicilio de entrega.-

Expediente administrativo: 4057- 1628/21

Presupuesto Oficial: Pesos QUINCE MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA ($ 15.560.000,00).-

Venta y Consulta de Pliegos: Se establece que la 
venta de los Pliegos será a partir del día 7 de Mayo 
de 2021 y hasta el día 1 de Junio de 2021 inclusive, 
de 7.00 hs. a 13.00 hs. en la Oficina de Ingresos 
Públicos.- Las consultas solamente podrán ser soli-
citadas por los adquirentes de pliegos, hasta el día 1 
de junio de 2021. Las Circulares podrán ser emitidas 
hasta el día 1 de junio de 2021. VALOR DEL PIEGO. 
El valor de este pliego de bases y condiciones se 
fija en la suma de PESOS VEINTITRES MIL TRES-
CIENTOS CUARENTA - ($ 23.340,00-).

Presentación de propuestas: Los proponentes de-
berán presentar las propuestas hasta el día el día 11 
de Junio de 2021, hasta el horario de 10.30 hs, en la 
mesa de entradas de la Municipalidad.

Fecha de apertura: se fija la apertura de sobres de 
ofertas para el día 11 de Junio de 2021, a las 11 hs. 
en la Oficina de la Secretaria de Gobierno de la Mu-
nicipalidad de Hipólito Yrigoyen.

mUNICIPALIDAD DE DAIREAUX

LICITACION PUBLICA NRO. 02/2021

POR TRES DÍAS

OBJETO: Obra: “ETAPA FINAL GIMNASIO - SUM 
” en la Escuela de Educación Secundaria N° 2 de 
Daireaux Expediente Nro. 4022-11.529/2021.

Presupuesto Estimado: Pesos Trece Millones Se-
tecientos Noventa y Siete Mil Doscientos Ochenta 
y Uno con Doce Centavos ($13.797.281,12).

Plazo de Ejecución de Obra: se establece en 
ciento ochenta (180) días corridos, contados a par-
tir de la firma del acta de inicio de obra.-

Valor del Pliego: Pesos: Veinticinco mil ($ 25.000.-
), pudiendo adquirirse en la Municipalidad de Dai-
reaux sita en calle Levalle Nro. 150 de la Ciudad de 
Daireaux, en el horario de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.

Consultas: Las consultas solamente podrán ser 
solicitadas por los adquirentes de pliegos que así 
lo acrediten, o por personas debidamente autoriza-
das por estos, y las circulares podrán ser emitidas 
hasta la fecha indicada en el Pliego de Condiciones 
Generales y Pliego de Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas.

Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de 
Compras y Suministros de la Municipalidad de Dai-
reaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150 
hasta las 09:30 Hs. del día 28 de Mayo de 2021.

Dia, hora y Lugar para la Apertura de Propues-
tas: Se realizará el día 28 de Mayo a las 10:00 Hs. 
en el Despacho del Sr. Intendente Municipal – Le-
valle Nro. 150 – Daireaux.-

En la mañana de ayer, 
con la presencia del Di-
rector de Obras Publicas 
Arq. Adrián Camps, la 
Secretaria de Asuntos Le-
gales Dra. Linda López y 
el Jefe de Compras San-
tiago Pizarro, el intenden-
te Luis Ignacio Pugnaloni 
encabezó la apertura de 
sobres del llamado a li-
citación privada para la 
compra de materiales 
(perfiles y chapas) para 
el techo del Centro de 
Día, con un presupuesto 
oficial es de 2.000.000.- 

(Dos Millones de pesos).
Los materiales se detallan 
a continuación.
20 Perfiles C galvinaza-
dos de (140 x 50 x 1,6  x 
12 metros)
45 Perfiles C galvinazado 
de (100 x 45 x 1,6  x 12 
metros)
70 Metros lineales de 
chapas normal acanalada 
galvanizada N°27
350 Metros lineales de 
chapas aluminizadas nor-
mal acanalada
22 Caballetes comunes 
estandar x 2,44 mt.- 8 Unidades de chapas li-

sas galvanizadas N°24
Una empresa local pre-

Se abrieron los sobres de la 
licitación de la obra del Centro de Día

HENDERSON

sentó una oferta y la mis-
ma pasará a la Comisión 
Evaluadora. 

Este martes, el Intendente Alejandro Acerbo se reunió 
con la Secretaria de Desarrollo Económico, Educación 
y Empleo, Magdalena Martín, el Secretario de Gobier-
no, Roberto Serra, el Coordinador de la Oficina de Em-
pleo, Franco Dipietro y el Concejal Juan Cruz Peñalba, 
para organizar las nuevas ordenanzas que se enviarán 
al Concejo Deliberante a fin de regularizar el funcio-
namiento del Parque Industrial. Además se planifican 
nuevas adjudicaciones de lotes.

DAIREAUX

Discuten el proyecto
de ordenanza por 
el Parque Industrial

PARTE OFICIAL

Estado de situación 
actualizado del COVID 
19 en Daireaux
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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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063
EN VENTA:

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

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

VENTAS:
eXCepCIonaL CaSa CentrICa en doS pLantaS: P.B: GA-
RAGE, LIVING, COMEDOR, DORMITORIO, PATIO DE LUZ, P.A.: 
DOS DORMITORIOS, BAÑO, TERRAZA.  U$S 110.000.- 
CaSa en Zona CentrICa en doS pLantaS, MUY AMPLIA 
CON LOCAL DE COMERCIO.- U$S 100.000.-
CaSa Zona UrBana, GARAJE, COMEDOR, COCINA, BAÑO, 
UN DORMITORIO, LAVADERO Y PATIO. U$S 36.000.-
CaSa Zona UrBana: DOS DORMITORIOS, COCINA-COME-
DOR, BAÑO, ENTRADA PARA AUTOS . U$S 35.000.-
CaSa CoLonIaL PARA REFACCIONAL CÉNTRICA 
U$S 40.000.-
CaSa en pLanta UrBana DE 3 DORMITORIOS, LIVING, 
COMEDOR-COCINA, BAÑO, MUY BUENA UBICACIÓN, A DOS 
CUADRAS AV. BROWN., U$S 65.000.-
CaSa en pLanta UrBana, CON DETALLES LOTE 16 X 12, 
DOS DORMITORIOS, BAÑO, LIVING, COCINA-COMEDOR, GA-
RAJE. U$S 55.000.-

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

Los lunes, miércoles y 
viernes de 16:00 a 17:00 
horas se realizan las cla-
ses de handball para jó-
venes de 13 años en ade-

lante, a cargo del profesor 
Cristian Martín, en las 
canchas del Predio “Er-
mindo Basualdo” del Gim-
nasio Municipal “Malvinas 

Argentinas”.
Los entrenamientos apun-
tan a trabajar aspectos 
más avanzados del juego 
y acercarse a dinámicas 
que se implementan en 
el nivel competitivo de la 
disciplina.
Cabe destacar que las 

clases son gratuitas y se 
llevan a cabo al aire libre, 
con la aplicación de todos 
los protocolos sanitarios.
Para informes e inscrip-
ciones, comunicarse con 
la Dirección de Deportes 
de la Municipalidad al: 
2314 47-9710.

Dictan clases de handbal gratuitas 
en el Gimnasio Municipal de Daireaux

COVID 19 en Henderson
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AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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

KARTING – APPK

Paulo Zandegiácomi, con expectativas
de lograr su primer triunfo en Cadetes 150
Con la reciente confirma-
ción de lugar y días para 
poder llevar a cabo la 
cuarta fecha de su cam-
peonato, la Asociación de 
Pilotos y Propietarios de 
Karting de Olavarría sigue 
haciendo un repaso de lo 
hecho hasta aquí por sus 
protagonistas. En su pági-
na web oficial, entre otros, 
hizo referencia al piloto 
urdampilletense Paulo 
Zandegiácomi y señaló lo 
siguiente: “apostó a Cade-
tes 150 cc. y se convirtió 
en uno de los protagonis-
tas sobresalientes de la 
nueva divisional. Más allá 
de los resultados conse-
guidos, logró un buen ren-
dimiento que le permitió 
destacarse desde el prin-
cipio.
 La nueva categoría rá-
pidamente tuvo acepta-
ción y consiguió sumar 
un parque importante de 
protagonistas, entregan-
do buenas competencias 
con una amplia variedad 
de protagonistas en con-
diciones de luchar por un 
triunfo
Paulo Zandegiácomi  fue 
uno de los que llegó desde 
la primera fecha contando 
con una buena herramien-
ta. “En la primera fecha, 
en Olavarría, anduvimos 
muy bien, quedamos ter-
ceros en la final con un 
karting nuevo, lo que fue 
un gran desafío. En Lo-
bería no tuvimos mucha 
suerte porque hice un 
trompo en la primera vuel-
ta y tuve que remontar, y 
en Tandil logramos hacer 
un podio, pero fuimos ex-
cluidos en la técnica. 
Estamos bien, con buen 
potencial, nos falta un 
poco de suerte para poder 
redondear”, resumió el 
representante de Urdam-
pilleta que se ubica en el 
sexto lugar del campeo-
nato con 67 puntos.
Posiciones de Paulo esta 
temporada
Primera fecha, 24 de ene-
ro en Olavarría: Pole en la 
clasificación, 2º en su se-
rie, 2º en la semifinal y 3º 
en la final.
Segunda fecha, 21 de fe-
brero en Lobería: 6º en la 
clasificación, 3º en su se-
rie y 6º en la final.
Tercera fecha, 14 de mar-
zo en Tandil (carrera espe-
cial, con pilotos invitados, 
corrió con J. Larroude): 

fue excluido por técnica.

El campeonato, disputa-
das 3  fechas
Cadetes 150 cc.
1º Joaquín González Cos-
te, de Necochea, con 138 
puntos.
2º Francisco Solari, de 
Benito Juárez, con 122.
3º Francisco Camps, de 
Henderson, con 106,5.
4º Juan Martín Costa, de 
Balcarce, con 88,5.
5ª Sofía Arias, de San Ca-
yetano, con 69.
6º Paulo Zandegiácomi, 
de Urdampilleta, con 67.
Hay 25 pilotos con puntos 
en esta especialidad. 

Se baja Laprida, surgió 
Lobería
El pasado martes se con-
firmó que la cuarta fecha 
del calendario se llevará 
a cabo el fin de semana 
del 22 y 23 del corriente 
mes en el kartódromo de 

Lobería, siempre teniendo 
en cuenta la situación sa-
nitaria.
La Comisión Directiva 
siguió trabajando y estu-
diando posibilidades para 
continuar con el campeo-
nato que hasta el momen-
to tiene tiene fechas rea-
lizadas. Por ello se tomó 
contacto con el Club Jor-
ge Newbery de la ciudad 
de Lobería para plantear-
le la posibilidad de llevar 
adelante la competencia 
en su escenario.

Durante el mediodía del 
martes, luego de mante-
ner una reunión con el Mu-
nicipio de aquella ciudad, 
el club confirmó la realiza-
ción de la competencia el 
fin de semana del 22 y 23 
de este mes, siempre te-
niendo en cuenta la situa-
ción sanitaria que pueda 
atravesar la ciudad duran-
te ese momento.

Los Juegos Bonaerenses 
en la Etapa Local ya tie-
nen definidos sus detalles 
más significativos. La Di-
rección de Deportes de la 
Municipalidad dio a cono-
cer una reseña de todas 
las disciplinas previstas 
para esta próxima edición 
de estos Juegos que tan-
to atraen a los jovenes y 
adultos mayores. 

Cierre de inscripción
El cierre de inscripción 
será el lunes 31 de este 
mes, en la Dirección de 
Deportes.

Informes e inscripción
Todos aquellos que de-
seen recibir información 
sobre estos Juegos, de-
ben comunicarse al telefo-
no: 2314-497999 o escri-
bir un email a deportes@
bolivar.gob.ar.

Todos los deportes
JUVENILES 

Los jóvenes de 12 a 18 
años podrán participar en:
Deportes Presenciales:
Acuatlón, Ajedrez, Atle-
tismo, Badminton , Bás-
quetbol 3x3, Beach Vo-
ley, Cestoball 3x3, Fútbol 
Tenis, Natación, Padel, 
Pelota, Skate, Tenis, Tenis 
de Mesa.

Deportes Presenciales   
(para deportistas fede-

rados):
Automovilismo (karting), 
Golf y Remo.

Disciplinas Virtuales:
Deportes Electrónicos 
(Fortnite, League of Le-
gends, Clash Royale, 
FIFA), Freestyle (fútbol), 
Gimnasia Artística, Patín 
Artístico, Tae kwon do y 
Judo.

ADULTOS mAYORES
Disciplinas virtuales: 
Coreografía Pop y Frees-
tyle (fútbol).

ESTUDIANTES UNIVER-
SITARIOS Y DE NIVEL 

TERCIARIO
DeportesPresenciales:
Acuatlón, Ajedrez, Bas-
quetbol 3x3, Beach Voley, 

JUEGOS BONAERENSES

Surgen las “selecciones municipales”
en la edición de este año

Continúa abierta la inscripción, hasta el lunes 31.

Fútbol Tenis, Natación, 
Padel, Skate, Tenis y Te-
nis de mesa.

SElECCIONES 
mUNICIPALES 

Básquet, Cesto, Futsal, 
Fútbol 5, Fútbol 11, Fútbol 
Playa, Handball, Hockey, 
Rugby y Voley.
Estas “selecciones  mu-
nicipales” representan 
una idea que se pone en 
marcha en esta edición y 
está a cargo de equipos 
conformados desde la Di-
rección de Deportes. En 
estas disciplinas no habrá 
Etapa Local. Los equi-
pos serán armados por el 
mencionado área munici-
pal, y la semana próxima 
serán dados a conocer en 
forma oficial.

Paulo y el resto de los pilotos de la APPK
saben que la próxima cita será en Lobería.

El básquet, en su versión 3 x 3, es una de las disci-
plinas incluidas este año, tanto para el área Juveniles 

como para estudiantes universitarios y terciarios.
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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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: AlbAnEsE. Av. lavalle 374. Tel: 428142 

y 15618517.
MAÑANA: GOMEZ ARROsPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
SABADO: lOPEZ. Av. san Martín 915. Tel: 421050 y 
15444481.

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

NUESTROS HORARIOS

Escribe sobre cine, Ariel 
Dadante.

Hace cuatro décadas lle-
gaba a los cines Los Ca-
zadores del Arca Perdida 
(1981), la película que re-
vitalizó el cine de aventu-
ra y cambió la historia del 
cine de la mano de Lucas 
y Spielberg.
A George Lucas le pare-
cía aburrida la escuela y 
no era un niño con mu-
chas amistades, su vida 
cambió cuando su padre 
compró un televisor que 
lo rescató de ese aburri-
miento y ese fue el mo-
mento exacto donde todo 
comenzó. El chico que 
cambiaría la industria ci-

nematográfica con su 
Guerra de las Galaxias 
(Star Wars, 1977), desa-
rrolló una conducta pulp 
(revistas especializadas 
en narraciones e historie-
tas de diferentes géneros 
de la literatura de ficción, 
de consumo popular) que 
sería marca registrada en 
sus obras.
Antes del estreno de Star 
Wars en los cines, Lucas 
viajó a Hawai para esca-
par de las repercusiones 
de su obra cinematográ-
fica, su única intención 
era que no fuera un fra-
caso estrepitoso. Todavía 
no estaba seguro si ha-
bía realizado un pastiche 
inentendible o la historia 

y el universo que muchos 
conocemos hoy en día. 
Para que su amigo no 
estuviera solo en ese mo-
mento, Steven Spielberg 
viajó para pasar unos días 
con él. Según cuenta la 
leyenda, los amigos esta-
ban en la playa haciendo 
un castillo, y Steven le 
comenta que siempre qui-
so dirigir una película de 
James Bond , y Lucas le 
comentó que él tenía una 
historia mejor, “se llama 
Indiana (era el nombre 
del perro de Lucas) Smith, 
es como el 007, pero sin 
tantos gadgets”. Su co-
lega quedó fascinado, 
solo hizo una sugerencia, 
cambiar Smith por Jones. 
De esas vacaciones, los 
directores estaban con-
vencido que el héroe se 
enfrentaría a los nazis.
A comienzos de los años 
80 Lawrence Kasdan fue 
el encargado de la escritu-
ra del guión de esta aven-
tura, una vez finalizada la 
escritura del mismo, Para-
mount Picture se propuso 
producirlo, no sin antes 
ser rechazado por otros 

estudios. 
El otro gran problema era 
el casting, elegir al actor 
que se calzaría el som-
brero y el látigo el primer 
seleccionado fue Tom Se-
lleck, hasta hizo pruebas 
de cámara con la prota-
gonista Karen Allen, pero 
su agenda con su serie 
(Magnun 44) no le permi-
tía estar en el rodaje de la 
película; y es ahí donde 
surge el nombre de Harri-
son Ford para interpretar 
a nuestro héroe, a solo 
tres semanas de comen-
zar el rodaje.
La estética pulp tenía que 
estar presente, el rodaje 
fue realmente maratóni-
co, presupuesto limitado, 
horas de filmaciones ex-
tensas, locaciones peli-
grosas, intoxicaciones en 
plena producción, estas 
adversidades hicieron 
que la creatividad aflorara 

a pleno.
Una vez terminado el ro-
daje, la alegría fue total. 
Las arañas al principio de 
la cinta sobre Alfred Moli-
na, las miles de culebras 
que fueron parte del deco-
rado, la roca gigante que 
casi lastima a Harrison 
Ford…  todo sirvió para 
que el sueño de Spielberg 
y Lucas cobrara vida. Un 
éxito creativo que tendría 
su igual comercial al re-

caudar más de 350 millo-
nes de dólares.
 Hace cuarenta 
años, el cine nos devolvió 
la aventura, de la mano 
del látigo y el sombrero, 
una franquicia que sigue 
más vigente que nunca, 
ya que el próximo año 
tendremos la quinta entre-
ga y la última participación 
del legendario actor. Pero 
hay algo más importante: 
su aporte a la cultura pop. 

Hace 40 años aparecía Indiana Jones

6115 6398
8065 9410
4370 7379
6636 1187
1494 3388
3256 0954
5252 3447
0359 6951
2179 0596
2950 4523

8735 3255
9223 4068
6630 9133
8436 2688
7147 7211
7826 3642
7929 8963
2804 3844
2321 3348
6241 3776

2464 0701
6250 9622
8255 0091
5353 2233
5121 1280
4073 0911
3604 9585
0158 3438
7373 8195
8228 2076

4955 6655
5443 1340
5641 1792
5188 8271
4531 0099
3432 3396
8666 0692
0934 4713
5637 9417
6139 3454

8152 9992
7450 2666
5878 3218
6677 9814
4770 8297
0330 2740
9350 4795
2551 0651
1802 0978
3950 1652

3871 6879
9010 4059
0994 5845
9821 4752
9184 1386
7025 5834
7993 8608
7104 4874
6588 2080
0558 5726

6827 5900
3367 8131
7115 0712
5340 9754
4406 1542
5452 3956
5657 6835
2325 6887
0275 7721
2819 7037

5226 8036
7229 8122
8743 4008
0495 3310
5824 0148
3726 9139
5066 4542
6134 1612
9614 7144
3304 6056
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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. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

03/05/21 7568 vacante - $ 700
04/05/21 5117 Baez, Graciela - $ 1.400

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

SORTEO FIN DE MES
24/04/21 Nº 2846 - vacante - $ 6.000

SORTEO RIFA
24/04/21 Nº 846 - Remón Mauricio y Claudina - $ 8.000
03/05/21 Nº 986  Rodríguez, Javier - $ 8.000

Participación

mARIA CRISTINA 
mAIER (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 3 de mayo 

de 2021, a la edad de 
69 años.  La Asociación 
Cooperadora de la Escuela 
Primaria Nº 2 participa el 
fallecimiento de la señora 
madre de la docente María 
Inés Valerga y acompaña a 
su familia en este momen-
to de dolor.

O.988

Hallazgo

Fue encontrada en la vía pública esta chapa
patente. Su dueño puede pasar a retirarla

por oficinas de La Mañana.

hILDA PILATTI 
Vda. de FORFORI 
(q.e.p.d.). Falleció 
en Bolívar el 30 
de abril de 2021 a 

los 87 años. Nelsa, Julio, 
Alicia, Nicolás y Sebas-
tián participan con hondo 
pesar su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.989

Participación

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 
Pablo Bernardo
BARROS,
L.E. 1.023.877

Claudia Oroz
Auxiliar letrada

V.
6/

5/
21

Bolívar, 9 de marzo
de 2021.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado.
Por la noche, cielo claro; frío.
Mínima: 1ºC. Máxima: 17ºC.
mañana: Día totalmente soleado. Por la noche, áreas de 
nubosidad y destemplado.
Mínima: 3ºC. 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...
“El sol no se ha puesto aún

por última vez”.
Tito Livio

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese por más que 
tenga que perder algo. 
N°07.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que necesitará uti-
lizar su inteligencia para 
poder solucionar muchos 
de los conflictos propios. 
Momento para dejar a un 
lado las emociones y ser 
más racional. Nº37.

TAURO
21/04 - 21/05

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados para obtener nue-
vos intereses. Muchas ve-
ces de los errores aprende-
mos cosas nuevas. Nº59.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Descubrirá una cantidad de 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones. Prepárese, ya 
que su proyecto comienza 
a tener forma. Nº92.

CáNCER
22/06 - 23/07

Anímese y emprenda algo 
nuevo en lo que se sienta 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.
N°85.

lEO
24/07 - 23/08

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
N°71.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que si procede 
con prudencia y no trata 
de acelerar las cosas más 
de lo debido, su vida podrá 
encaminarse mejor. Paso 
a paso obtendrá lo que 
desea. N°43.

lIBRA
24/09 - 23/10

Debería evitar que los 
miedos por frustraciones 
pasadas le obstaculicen 
el impulso creativo. Evite 
detenerse en este momen-
to. Nº60.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta en la vida. Busque 
algún proyecto que lo mo-
tive. N°79.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que hoy 
transitará una nueva ex-
periencia trabajando en 
beneficio de otros y a la 
vez mejorando la calidad 
de vida de los demás.
Nº21.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Posiblemente alguien lo 
estará presionando para 
que tome una decisión. 
Sea cuidadoso con las res-
puestas impulsivas, ya que 
podría arrepentirse.
Nº84.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Etapa para liberarse de los 
falsos compromisos y con-
centrarse en los genuinos 
que involucran su seguri-
dad interna. Revea cuáles 
son sus prioridades. Nº57.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1816: Simón Bolívar El 
Libertador es proclama-
do Jefe Supremo de la 
República y sus Ejérci-
tos.
1833: en EE. UU., John 
Deere fabrica la primera 
chapa de acero.
1835: en EE. UU. apare-
ce el primer número del 
The New York Herald.
1840: el Reino Unido 
efectúa la primera emi-
sión de sellos de correos 
del mundo.
1851: John Gorrie paten-
ta una máquina de hacer 
hielo (un refrigerador 
mecánico).
1859: nace Luis María 
Drago, jurista, político y 
escritor argentino.
1890: en EE. UU. los 
mormones renuncian a 
la poligamia.
1890: en Luján, Provin-
cia de Buenos Aires, Ar-
gentina se inicia la cons-
trucción de la Basílica 
de Nuestra Señora de 
Luján.
1894: nace Gustavo Co-
chet, pintor, grabador y 
escritor argentino (falle-
cido en 1979).
1914: en Londres (Ingla-
terra), la Cámara de los 
Lores niega el voto a las 
mujeres.
1916: la Marina esta-
dounidense logra esta-
blecer una conversación 
oral entre un buque y la 
costa mediante radiote-
léfono.
1937: nace Néstor Isella, 
futbolista argentino (fa-
llecido en 2015).
1950: en Argentina, el 
gobierno de Juan Do-
mingo Perón realiza un 
Censo de Analfabetos en 
todo el país.
1962: en la Ciudad del 
Vaticano, el papa Juan 
XXIII canoniza al pe-
ruano Martín de Porres, 

convirtiéndose en el pri-
mer santo negro de Amé-
rica.
1963 - nace Sebastián 
Schon, músico argentino 
de rock.
1965 -  desde Cabo Ca-
ñaveral (Florida), Estados 
Unidos lanza el Early Bird, 
primer satélite de comuni-
caciones con fines comer-
ciales.
1968: en París el Gobier-
no declara el estado de si-
tio debido a los incidentes 
provocados por la revolu-
ción estudiantil del Mayo 
francés.
1968: en París el Gobier-
no declara el estado de si-
tio debido a los incidentes 
provocados por la revolu-
ción estudiantil del Mayo 
francés.
1970: nace Mariano 
Closs, periodista deporti-
vo argentino.
1984 - en Seúl, el papa 
Juan Pablo II canoniza 
103 mártires coreanos.
1984: nace Juan Pablo 
Carrizo, arquero argenti-
no.
1984: en Seúl, el papa 
Juan Pablo II canoniza 
103 mártires coreanos.
1994: muere Malvina Pas-

torino, actriz argentina 
(nacida en 1916).
1997: creación de la Or-
ganización para la Prohi-
bición de las Armas Quí-
micas.
2001: la banda terroris-
ta ETA asesina al presi-
dente del PP aragonés, 
Manuel Giménez Abad, 
cuando se dirigía al fút-
bol con su hijo.
2004: en Estados Unidos 
se transmite el último epi-
sodio de la exitosa serie 
de comedia Friends, que 
tuvo diez temporadas.
2006 - muere Lillian As-
plund, última supervi-
viente con recuerdos de 
la tragedia del Titanic 
(nacida en 1906).
2007 - muere Oscar 
Blottita Blotta, dibujante, 
historietista y publicis-
ta argentino (nacido en 
1918).
2012: muere Laly Cobas, 
periodista argentina (na-
cida en 1953).
2012: La Juventus de Tu-
rín se proclama campeo-
na de la Liga italiana, con 
4 puntos de ventaja so-
bre el AC Milan y a falta 
de 1 jornada para el final.

Día Internacional Sin Dietas.

Mariano Closs.



EE.UU. apoya liberación 
de las patentes de las   
vacunas contra el Covid
La representante comercial estadounidense, Katherine Tai, 
dijo que el cambio de postura, que sacude el tablero de la 
OMS, se debe a que “las circunstancias extraordinarias de 
la pandemia exigen medidas extraordinarias”. - Pág. 5 -

Tras el fallo, el FdT cierra fi las contra la Corte 
Junto a Cristina Kirchner, Massa y Kicillof, el presidente Alberto Fernández 
encabezó un acto en Ensenada donde destacó “la foto de la unidad”, y acusó 
al máximo tribunal de justicia de “promover candidatos” electorales. - Pág.3 -

Sorpresiva decisión 

Programa Repro    

Eximen de cargas patronales a 
empresas de sectores críticos
La medida, que fue anunciada por el ministro de Trabajo, Clau-
dio Moroni, al término de un encuentro del gabinete económico 
que se realizó en la Casa Rosada, beneficiará a los dueños de 
emprendimientos gastronómicos, hoteleros y turísticos que 
accedan al plan oficial hasta el 31 de diciembre. - Pág. 4 -

Para Macri, la democracia 
argentina está “amenazada” 
El expresidente criticó al 
gobierno de Alberto Fernán-
dez desde Miami al califi carlo 
como un populismo que “azo-
ta a mi país”, sostener que 
Argentina tuvo “la cuarentena 
más larga del mundo” y que 
se busca debilitar a la Justicia.
El exmandatario participó del 
foro “Defensa de la demo-

cracia en las Américas” que 
se desarrolla en un hotel de 
Miami, en Estados Unidos. 
Allí, consideró además que “la 
democracia en Argentina está 
amenazada por un compor-
tamiento que busca debilitar 
el Poder Judicial, violando la 
Constitución y los derechos 
humanos”. - Pág. 2 -

Copa Libertadores

Racing no pudo romper 
el cero ante San Pablo
Por la tercera fecha del Grupo E, “La Academia” intentó sin suerte 
vulnerar la valla del equipo de Crespo y debió conformarse con 
un empate sin goles en Avellaneda. Esta noche, River jugará en 
Paraguay su postergado encuentro frente a Independiente de 
Santa Fe. - Pág. 7 y 8 -

Policiales

- Télam -

- Télam -

El impacto de la segunda ola 

Nuevo récord diario: Salud reportó             
633 fallecimientos en Argentina 

 Homicidio en La Boca. El policía bonaerense Luis Chocobar declaró que en 
ningún momento quiso matar al asaltante y que le disparó hacia “los pies”. Télam
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FMI: nuevo encuentro  
El ministro de Economía, 

Martín Guzmán, se reunirá la 
semana próxima con la directora 
ejecutiva del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, y reanudará las nego-
ciaciones de deuda con el Club 
de París, en el marco de la gira en 
la que acompañará al presidente 
Alberto Fernández por Europa.

Guzmán integrará la delega-
ción oficial de la gira europea en 
la que el presidente argentino 
mantendrá encuentros oficiales 
con sus pares de España, Por-
tugal, Francia e Italia, y con el 
Papa Francisco. El ministro de 
Economía se encontrará con la 
directora del FMI en una reunión 
que se realizará en el Vaticano. 
Allí se debatirán temas de la 
deuda externa de los países, un 
evento similar al que se realizó 
en febrero del 2020. - DIB - 

Tensión con Larreta 
El presidente Alberto Fer-

nández se sumó a la expresión 
de rechazo colectivo al proyecto 
inmobiliario millonario en los 
terrenos de Costa Salguero y 
Punta Carrasco de la Ciudad 
de Buenos Aires, informa-
ron ayer fuentes oficiales.

Fernández puso su firma junto 
a la de otros 40.000 ciudadanos 
porteños que buscan frenar la 
iniciativa impulsada por el Gobier-
no de la Ciudad y que se trata de 
un conglomerado de edificios en 
detrimento de un espacio verde 
en los terrenos de Costa Sal-
guero y Punta Carrasco. Lo hizo 
en el marco del lanzamiento del 
Instituto de Formación Política del 
PJ Ciudad, realizado el pasado 
sábado en la Quinta Presiden-
cial de Olivos, junto al senador 
Mariano Recalde y el legislador 
Juan Manuel Valdés. - Télam -

Cornejo sigue “estable”
El diputado nacional y presi-

dente de la Unión Cívica Radical 
(UCR), Alfredo Cornejo, evo-
luciona favorablemente de su 
cuadro de coronavirus y con bajo 
requerimiento de oxígeno en el 
Hospital Central de la ciudad 
de Mendoza donde permanece 
internado, informaron ayer auto-
ridades de ese centro de salud.

“El paciente se encuentra 
estable hemodinámicamente 
compensado, afebril y con bajo re-
querimiento de oxígeno”, señaló el 
jefe de medicina interna del hospi-
tal, Juan Carlos Zanessi. Cornejo 
fue derivado para una mejor aten-
ción al Hospital Central. - Télam -

Breves

El expresidente Mauricio Macri 
criticó al gobierno de Alberto Fer-
nández desde Miami al califi carlo 
como un populismo que “azota a 
mi país”, sostener que Argentina 
tuvo “la cuarentena más larga del 
mundo” y que se busca debilitar a 
la Justicia.

El exmandatario participó del 
foro “Defensa de la democracia en 
las Américas” que se desarrolla en un 
hotel de Miami, en Estados Unidos.

Macri consideró que “la demo-
cracia en Argentina está amena-
zada por un comportamiento que 
busca debilitar el Poder Judicial, 
violando la Constitución y los de-
rechos humanos”.

“Tiene un propósito: generar 
impunidad sobre funcionarios so-
bre su gobierno que están siendo 
investigados por hechos graves 
de corrupción y algunos que ya 
han sido condenados. Y todo lo 
disfrazan bajo la fi gura del lawfare, 
que ellos son las víctimas de pe-
riodistas, la oposición y jueces que 
buscan perseguirlos”, consideró.

Asimismo, sostuvo que “des-
de que volvieron al poder se han 
dedicado a perseguir a periodis-
tas, jueces, a mí y a mi familia, sin 
ningún tipo de límite”.

Macri criticó también la gestión 
de la pandemia de coronavirus. 
“No hay ninguna crisis sanitaria 
que justifi que nos arrebaten nues-
tras libertades, eso es inacepta-

Supuesta manipulación de un celular

El juez de la Cámara Federal porteña Mariano 
Llorens le habilitó al expresidente Mauricio Macri la 
vía hacia la Cámara Federal de Casación Penal en su 
intento de apartar al camarista Eduardo Farah de la 
causa en la que se investiga la supuesta manipula-
ción del teléfono celular del secretario del exmanda-
tario en el expediente del presunto espionaje ilegal.
El magistrado Llorens resolvió “declarar admisible 
el recurso de casación interpuesto por Mauricio 

Espionaje: buscan apartar al camarista Farah
Macri” y lo emplazó a que concurra al máximo 
tribunal del país en los próximos tres días para 
sostenerlo, según surge del fallo.
El mismo camarista había rechazado antes la recu-
sación planteada por la Macri contra Farah, a quien 
busca apartar del expediente porque es uno de los 
jueces que hizo públicas, en una audiencia ante el 
Senado, las presiones de las que fue víctima durante 
el gobierno del líder de Cambiemos. - Télam -
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Acusó al Gobierno 
de “debilitar el Poder 
Judicial, violando la 
Constitución y los 
derechos humanos”.

Disertación. El expresidente cuestionó al “populismo”. - Twitter -

Macri afi rmó que la 
democracia argentina 
“está amenazada”

ble”, opinó. Y agregó: “El populismo 
conduciendo una crisis sanitaria 
es una doble combinación, es más 
peligroso. Esto es grave, porque 
queda más en evidencia la mentira 
y la ineptitud”.

En este sentido, sostuvo que 
hubo una “ineptitud absoluta” para 
conseguir vacunas. Y añadió: “En 
el caso de nuestro país, nos han 
llevado a la cuarentena más lar-
ga del mundo, debilitando todo 
el tejido social, alterando toda la 
vida de los argentinos, generando 
problemas psicológicos y sanitarios 
que vamos a ir encontrando en los 
próximos años”. 

Pirotecnia de Carrió
Por otra parte, la cofundadora 

de Juntos por el Cambio, Elisa Ca-
rrió, evaluó ayer que el principal 
problema del país es que “Cristina 
Kirchner y Alberto Fernández no 
pueden resolver la cuestión del 
poder, sobre todo en la economía” 
y cuestionó el rol del Presidente.

La líder de la Coalición Cívica 
sostuvo que Fernández es un pre-
sidente “absolutamente sin poder” 
y consideró que “por eso se enoja 
tanto con la oposición”, al tiempo 
que habló de una “crisis en el seno 
del Gobierno”.

En declaraciones al programa 
Pan y Circo en Radio Rivadavia, 
Carrió evaluó: “El problema hoy 
es que Cristina y Alberto no pue-
den resolver la cuestión del poder, 
sobre todo en la economía”.

“La excusa es la Secretaría de 
Energía, pero el tema es que ella 
(Cristina Kirchner) no quiere a (el 
ministro de Economía, Martín) 
Guzmán, cree que es un enviado 
del Fondo Monetario cuando es el 
único factor de credibilidad que 
tiene este Gobierno, mínimo, pero 
lo tiene”, agregó la exdiputada. En 
este sentido, Carrió sostuvo que 
“un Gobierno no puede estar frente 
a todas las crisis, porque cuando 
construye todas las crisis se ani-
quila a sí mismo”. - DIB -

El fallo dictado el martes por la 
Cámara de Casación Penal con-
validando que no son delitos de 
lesa humanidad las presuntas 
torturas cometidas por militares 
argentinos contra soldados de su 
propia tropa, durante la guerra 
de Malvinas, podría “tener un 
efecto dominó y caerse toda la 
investigación” que se desarrolla 
desde 2007, reconocieron ayer 
fuentes judiciales.
“Si el criterio no es revertido por 
la Corte Suprema y aun hasta que 
ello ocurra, el juzgado Federal de 
Río Grande, donde se investiga el 
caso, podría suspender todas las 
actuaciones en trámite”, admitie-
ron los voceros.
En la práctica, ello implicaría la 
suspensión de las 15 indagatorias 
previstas desde el 8 de junio al 7 
de julio próximos, además de la 
resolución de la situación proce-
sal del exgeneral de Brigada Omar 
Edgardo Parada, indagado el 
pasado 21 de abril, y la elevación 
a juicio de la causa respecto de 
los tres primeros procesamientos 
fi rmes: el de Miguel Ángel Garde, 
Belisario Gustavo Affranchino 
Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.
La Cámara de Casación Penal, 
con otra integración diferente 
de la actual, ya había dictado 
una resolución en 2009, consi-
derando que los presuntos esta-
queamientos y enterramientos 
de soldados durante el confl icto 
bélico de 1982 no podían ser 
clasifi cados como delitos de lesa 
humanidad porque no formaban 
parte de un plan sistemático del 
Estado. La medida benefi ció a 
Jorge Eduardo Taranto, un ex-
subteniente del Regimiento 5 de 
Paso de los Libres, a quien seña-
laban como partícipe de cinco 
hechos de torturas a los soldados 
Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel 
Mártires González, Gustavo An-
drés Nadal, Rosendo Prado y 
Juan de la Cruz Martins.
Taranto fue sobreseído en 2010 
por prescripción de la acción 
penal. - Télam -

Advierten que 
podría “caerse” la 
causa por torturas 
a los soldados

En Malvinas Desde un foro en Miami

Un fallo de Casación condicionó la 
investigación. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez compartió ayer un acto en 
Ensenada con la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner y 
con el presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, donde 
señaló que esa (la presencia de 
todos ellos) “es la foto de la uni-
dad” y acusó a la Corte Suprema 
de usar sentencias para beneficiar 
a un eventual candidato.

“Saquen esta foto. No se olvi-
den nunca. Aquí estamos los que 
estamos convencidos de lo que 
hay que hacer en la Argentina”, 
apuntó el Presidente en el ini-
cio de su discurso junto a Massa, 
Cristina Kirchner; al ministro de 
Desarrollo Territorial y Hábitat, 
Jorge Ferraresi; al gobernador bo-
naerense, Axel Kicillof, y su vice, 
Verónica Magario; y al intendente 
de Ensenada, Mario Secco.

El acto, en el que se lanzó un 
programa para finalizar vivien-

El FdT cerró fi las en Ensenada y el Presi-
dente volvió a criticar en duros términos el 
desempeño de la Justicia. 

Tras el fallo, Fernández acusó a 
la Corte de promover candidatos

55 mil viviendas. El Go-
bierno nacional anunció 
ayer en Ensenada que 
 nalizará la construcción 
de 55 mil viviendas que 
habían sido abandona-
das en todo el país desde 
2016, con una inversión 
de $ 110.000 millones, en 
el marco del Programa 
Reconstruir. - Télam -

El ministro de Justicia y Dere-
chos Humanos de la Nación, Martín 
Soria, sostuvo ayer que las consi-
deraciones del fallo de la Corte so-
bre la presencialidad “no resultan 
aplicables al DNU vigente” y que 
el máximo tribunal “se prestó al 
juego de la oposición”.

“La Corte decidió subirse al 
show mediático que montó Ho-
racio Rodríguez Larreta”, dijo el 
funcionario en declaraciones a 
FM Futurock. “Un golpe blando 
es cuando alguno de los poderes 
del Estado buscan generar un va-
cío de poder de tal magnitud que 
el Gobierno se quede sin margen 
de maniobra; espero que no ten-
gamos que llegar a pensar eso”, 
consideró. Asimismo, dijo que “la 
Corte Suprema se juntó ayer vía 
remota para anular un DNU que 
disponía una medida sanitaria en la 
región del AMBA y que había ven-
cido el viernes pasado. Ni siquiera 
se juntaron presencialmente para 
fi rmarlo, pero pretenden que los 
chicos vayan a la escuela”. El minis-
tro consideró además que el fallo 
“es netamente político”, ya que “en 
lugar de haber declarado abstracta 
la cuestión, porque se trata de un 
DNU que venció el viernes pasado, 
se extiende sobre cuestiones que 
exceden lo jurídico”. - DIB -

“Se prestan 
al juego de
la oposición”

Presión de Soria 

El ministro criticó a la Corte. - Archivo -

Acto junto a Cristina, Massa  y Kicillof

La Unión de Docentes de la 
provincia de Buenos Aires 
(Udocba) le envió una nota al 
Gobierno bonaerense para exi-
gir la suspensión de las clases 
presenciales en siete distritos 
del interior en los que hoy con-
tinúa habilitada la concurrencia 
a las escuelas, mientras que 
a través de las redes sociales 
también planteó la interrupción 
en otros tres.
La carta lleva la firma del titular 
del gremio, Miguel Díaz, fue en-
viada al jefe de Gabinete, Carlos 
Bianco, y a la directora general 
de Cultura y Educación, Agusti-
na Vila. La misma sostiene que 
hay municipios que aún se en-
cuentran considerados en fase 
3 y con presencialidad habilita-
da a pesar de que han sufrido 

Gremio docente  

Piden suspender la presencialidad 
en diez distritos del interior

brotes o aumentos significativos 
de casos de coronavirus en las 
últimas semanas.
Entre estos, Udocba platea 
situaciones del estilo en Olava-
rría, Trenque Lauquen, Pehua-
jó, Navarro, General Guido, 
Chivilcoy y General Pueyrredón 
(Mar del Plata) y advierte que 
en estos “las condiciones sa-
nitarias no están garantizadas” 
y tampoco “las de seguridad 
y salubridad en los estable-
cimientos”. Si bien no fueron 
incluidos en el documento 
enviado a las autoridades, el 
sindicato también plantea la 
suspensión de la presenciali-
dad en Chacabuco (que está 
en fase 2, pero con concurren-
cia a las escuelas), Lincoln y 
Chascomús. - DIB -

En AMBA, la ocupación de terapia 
es del 75,9%. - Télam -

Otras 663 personas murieron 
y 24.079 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que ascienden 
a 65.865 los fallecidos desde el 
inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud. Con 
estos registros, suman 3.071.496 
positivos en el país, de los cuales 
2.734.465 son pacientes recupe-
rados y 271.166 casos confirmados 

Nuevo récord diario: Salud reportó 
663 fallecimientos en Argentina
Además, hubo 24.079 
contagios en las últimas 
24 horas. 

activos. La cartera sanitaria indicó 
que son 5.342 los internados en 
unidades de terapia intensiva (UTI), 
con un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 68,2% en el 
país y del 75,9% en el AMBA.

El número de casos confir-
mados de ayer fue: Buenos Aires 
10.883, Ciudad de Buenos Aires 
2.138, Catamarca 195, Chaco 334, 
Chubut 312, Corrientes 136, Córdo-
ba 1.810, Entre Ríos 844, Formosa 
295, Jujuy 82, La Pampa 386, La 
Rioja 76, Mendoza 973, Misiones 
181, Neuquén 492, Río Negro 377, 
Salta 309, San Juan 574, San Luis 

294, Santa Cruz 223, Santa Fe 2.293, 
Santiago del Estero 254, Tierra del 
Fuego 104 y Tucumán 514. - DIB -

Mensaje. El FdT tuvo su foto de unidad. - Presidencia -

Fernández. Y agregó que “pre-
firieron dejar a los argentinos 
sin casas” por “odio” para que 
los beneficiaros no recuerden 
“que hubo una presidenta que se 
ocupó de lo que los mercados no 
se ocupan”.  

El Presidente también se refi rió 
al fallo de la Corte Suprema que 
priorizó la autonomía de la Ciudad 
de Buenos Aires (CABA) por sobre 
un DNU presidencial y habilitó las 
clases presenciales para ese distri-
to, en el marco de la disputa con el 
jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta.

El mandatario consideró que 
“los factores de poder no nos 
quieren acompañar”, que “siem-
pre nos han criticado por las me-
jores cosas” y que cuando “sus 
argumentos tambalean” recu-
rren a otras herramientas como 
la Justicia.

“Yo creo que un juez tiene 
derecho a querer postular a un 
presidente. Y tiene derecho a 
votarlo y puede hacerlo. Lo que 
no puede hacer es usar la sen-
tencia que tiene que dictar para 
favorecer a los candidatos que le 
gustan”, agregó.

Fernández sostuvo que “esto 

das, se dio luego de que trascen-
dieran tensiones por el aumento 
de tarifas y por el pedido de re-
nuncia al subsecretario de Ener-
gía Eléctrica, Federico Basualdo, 
quien luego fue ratificado en su 
cargo. “No va a haber tapa de 
diario ni sentencia judicial que 
no nos lleve a hacer aquello que 
debemos hacer en favor de los ar-
gentinos. Esta es la foto de nuestra 
unidad”, sostuvo. En tanto, a pesar 
de escoltar al Presidente, no ha-
blaron ni Massa y ni CFK.

Fernández apuntó fuerte con-
tra lo que fueron las adminis-
traciones de Mauricio Macri a 
nivel nacional y de María Eugenia 
Vidal, a quienes acusó de jactarse 
de “no abrir más hospitales”, ce-
rrar escuelas y no finalizar vivien-
das que se habían comenzado 
en las gestiones kirchneristas. 
“Nos llenaron el país de miseria. 
Debilitaron el Estado”, sostuvo 

no es solamente lo que pasó 
ayer (por el martes)” y señaló 
que “también las corporaciones 
económicas van a la Justicia y 
esos jueces, en el medio de la 
pandemia, deciden que el Esta-
do nacional no puede regular el 
precio de los celulares, no puede 
regular el precio de internet, no 
puede regular el precio del cable 
de televisión”. “Yo que creo en el 
Estado de derecho, les digo a la 
Justicia paremos, ya han hecho 
mucho daño. El Estado de dere-
cho necesita a una institucionali-
dad adecuada”, indicó. Y agregó: 
“Elijan al candidato que quieran, 
pero no usen a la Justicia para 
favorecerlos”. - DIB - 

El gobernador Axel Kicillof sostu-
vo ayer que Juntos por el Cambio 
utiliza al Poder Judicial para “for-
zar decisiones por fuera del mar-
co democrático” y consideró que 
sus dirigentes “van a buscar a los 
jueces para tomar las decisiones 

Kicillof: “Judicializan la política” 

que no han podido conseguir en 
las urnas”, tras el fallo adverso de 
la Corte para el Gobierno.
Allí, Kicillof recordó la causa del 
Dólar Futuro en la que fue impu-
tado junto a Cristina Kirchner y lo 
comparó con la situación actual. 
“Eso que se llama lawfare y per-
secución judicial, y que parece 
que es una batería de cuestiones 
destinadas a perseguir o castigar 
al kirchnerismo o al peronismo, 
tiene como objetivo real entrome-
terse y judicializar las decisiones 
políticas de un gobierno”, sostu-
vo. - DIB -



 

La suba será en siete tramos

El Gobierno nacional o cializó 
ayer la suba del salario mínimo, 
vital y móvil, un 35% en siete 
tramos acumulativos, desde 
abril hasta febrero del año próxi-
mo, tal como fue acordado en la 
reunión del Consejo del Salario 
de la que participaron autorida-
des nacionales, los sindicatos y 
los empresarios.
La medida publicada en el 
Boletín O cial indica que, a partir 
del 1° abril de 2020, el monto a 
percibir será de “$ 23.544 para 
todos los trabajadores mensua-
lizados que cumplen la jornada 
legal completa de trabajo”. Esa 
cifra sube el 1 de mayo a $ 24.408 
y en junio se eleva a $ 25.572.
En tanto, en julio trepa a $ 
25.920,00; en septiembre a 

O cializan el aumento del 35%                        
del salario mínimo, vital y móvil

$ 27.000; en noviembre a $ 
28.080; y a partir del 1° de febre-
ro de 2022 a $ 29.160.
De esta manera quedó o ciali-
zado el acuerdo al que se llegó el 
27 de abril pasado y que estable-
ció que el aumento se realizaría 
en siete tramos no acumulati-
vos desde abril hasta febrero 
próximo.
La CGT, la CTA de los Trabaja-
dores que lidera Hugo Yasky, 
la Unión Industrial Argentina 
(UIA) y las cámaras patronales 
convinieron la suba de un 9% en 
abril, 4 en mayo, 4% en junio, 3% 
en julio, 5% en septiembre, 5% 
en noviembre y un 5%  nal en 
febrero de 2022, lo que inclu-
yó una cláusula de revisión en 
septiembre. - DIB -

El ministro de Trabajo, Claudio 
Moroni, afi rmó ayer que se eximirá 
del pago de las cargas patronales 
a las empresas de “los sectores 
críticos” que ingresen al programa 
Repro que impulsa el Gobierno 
nacional.

Luego de participar de la reu-
nión de gabinete económico que se 
celebró en Casa Rosada, el titular 
de la cartera laboral explicó en 
declaraciones a la prensa que el 
benefi cio adicional correrá para las 
empresas que vayan accediendo al 
Repro, mes a mes, hasta el 31 de 
diciembre.

“Lo que hemos decidido es que 
los benefi ciarios del programa ten-
drán eximiciones de las cargas pa-
tronales hasta el 31 de diciembre en 
la medida que sean benefi ciarios”, 
señaló el funcionario al término 
del encuentro.

Moroni recordó que este mes 
se amplió el programa de asisten-
cia a empresas que muestren una 
situación crítica en sus fi nanzas: 
“Ampliamos montos, ampliamos 
a monotributistas”, señaló.

El Repro 2 consiste en asignar 
una suma de dinero individual y 
fi ja que se paga a los trabajadores, 
a cuenta del pago de las remunera-

La medida bene-
fi ciará a dueños de 
emprendimientos 
gastronómicos, ho-
teleros y turísticos.
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Eximirán de las cargas 
patronales a empresas 
que accedan al Repro

ciones a cargo de los empleadores 
y las empleadoras adheridos al 
Programa.

Según los datos ofi ciales, hasta 
el momento hay “23.000 empresas 
inscriptas, por unos 670.000 tra-
bajadores, que están en proceso 
de análisis”.

El ministro señaló que “la recu-
peración es heterogénea” y mien-
tras algunos sectores están “en ni-
veles pre-pandemia”, en otros “la 
pandemia sigue afectando”, como 
a gastronómicos, hotelería y trans-
porte relacionado al turismo.

En el mismo sentido, la titular 
de la AFIP, Mercedes Marcó del 
Pont, explicó que en la reunión de 
gabinete económico se discutió la 
fl exibilización de “algunas de las 
condiciones” que se piden a los 
sectores críticos en los planes de 
entidad tributaria.

“A fi n de mayo estaban vencien-
do la suspensión de las ejecuciones 
fi scales para las actividades críticas 

que también se está prorrogando. 
Es importante porque son sectores 
que, con las nuevas restricciones, 
están teniendo mayores complica-
ciones y se trata de sectores que, 
en su mayoría, no habían logrado 
recuperar los niveles de actividad 
previos al inicio de la pandemia”, 
agregó la funcionaria.

Por otra parte, en la reunión 
“también se discutió con el mi-
nistro de Desarrollo Productivo 
(Matías Kulfas) respecto de todos 
los programas de fi nanciamiento, 
en particular del Banco Nación, 
con créditos blandos, para estos 
sectores” en difi cultades. Consul-
tada por el pago del aporte ex-
traordinario de grandes fortunas, 
Marcó del Pont señaló que ya se 
presentó el 80% de las personas 
que su entidad había detectado 
como probables contribuyentes 
y que el 60% optó por un plan de 
pago a la hora de cumplir con el 
compromiso. - Télam -

Ofrecerán 28 alimentos a valores 
populares. - DIB -

Lanzan 60 ferias 
con productos a 
precios rebajados 

“Canasta Ahorro”

El Ministerio de Desarrollo 
Social lanzará hoy el programa 
“Canasta Ahorro”, una iniciativa 
que ofrecerá una canasta básica de 
28 alimentos a precios rebajados 
en ferias populares de todo el país.

Si bien la iniciativa será presen-
tada por el titular del ministerio, 
Daniel Arroyo, durante un acto 
que se hará en la Plaza Central de 
Florencio Varela, el objetivo inicial 
del plan es llevar este formato a 60 
ferias de todo el país.

En el marco del Plan Federal 
de Ferias, se ofrecerán productos 
fundamentales como leche en 
polvo y en sachet, yogurt, queso 
crema, aceite mezcla, arroz lar-
go fi no, harina de trigo, leche en 
polvo, azúcar, yerba mate, puré de 
tomate, cacao, toallitas femeninas 
y lavandina. Asimismo, en puestos 
de carnicería se ofrecerán cortes 
como asado, vacío, paleta, carne 
picada y bola de lomo para mi-
lanesas. En el rubro pescadería, 
se encontrarán fi let de merluza 
y medallones de pescado. Tam-
bién estarán a la venta lentejas, 
lentejón, avena, harina de maíz, 
harina de mandioca, harina de 
garbanzo, poroto colorado y miel. 
“Apuntamos a que el productor 
de pequeña escala le venda di-
rectamente al consumidor, sin 
intermediarios”, dijo Arroyo a El 
Destape Radio. - DIB -

Financiamiento productivo 

El Banco Provincia anun-
ció que bajó a 25% anual las 
tasas de descuento de cheques 
electrónicos del segmento 
pyme, tanto para el plazo de 
hasta 90 días como para el 
tramo de 91 a 180 días. 

De esta manera, la tasa 
para documentos de hasta 90 
días que estaba en el orden 
del 26,5% anual se redujo 
en 1,5 puntos porcentuales; 
mientras que para el tramo de 
91 a 180 días, que tenía una 
tasa de 29,5%, el recorte fue 
de 4,5 puntos porcentuales. 

 “La implementación del 
eCheq nos permitió ofrecerles 
a las empresas una operatoria 

más simple y mejores tasas 
para financiarse a través del 
descuento de documentos”, 
expresó Juan Cuattromo, 
presidente de la entidad. 

“El gobernador Axel Kicillof 
nos pidió que utilicemos todas 
las herramientas posibles para 
facilitar al máximo el acceso 
de las pymes al financiamien-
to productivo que ofrece el 
Banco”, explicó Cuattromo. 
Y añadió: “Estamos incorpo-
rando en nuestra plataforma 
digital nuevas funcionalidades 
que les van a permitir a las 
empresas ser más eficientes 
y ahorrar tiempo y dinero en 
su operatoria diaria”. - DIB -

El Banco Provincia bajó a 25% las                      
tasas para descuento de eCheqs

Sectores críticos 

FORD INVIERTE 

US$ 80 MILLONES

La automotriz Ford Argen-
tina anunció la puesta en 
marcha del plan de inversión 
de US$ 580 millones que 
permitirá la modernización 
de la planta industrial de la 
localidad bonaerense de Ge-
neral Pacheco y el desarrollo 
de autopartes locales para la 
producción, a partir de 2023, 
de la nueva generación de la 
pick up Ranger.
La compañía, que este año 
dio de baja sus operaciones 
productivas en Brasil, puso 
en marcha el plan de inver-
sión anunciado en diciembre 
tras detener su producción 
durante cinco semanas en 
marzo y abril para avanzar 
con los cambios estructura-
les requeridos. - Télam -

GENERAL PACHECO

Medidas. El gabinete económico deliberó en Casa Rosada. - Télam -

IFE: Arroyo
negó diferencias 
con Larroque 

“No” está descartado  

Luego de las declaraciones del mi-
nistro de Desarrollo de la Comuni-
dad bonaerense, Andrés “Cuervo” 
Larroque, a favor del retorno del 
Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE), su par nacional, Daniel Arro-
yo, sostuvo que “ninguna medida 
está descartada” y negó diferencias 
con la Provincia sobre las políticas 
de ayuda social.
“No hay ninguna diferencia, to-
dos estamos yendo en las líneas 
que planteé, en volcar recursos 
en el bolsillo de las personas, 
evaluamos todas las medidas”, 
dijo Arroyo sobre consultado las 
supuestas miradas diferentes con 
su par de Provincia sobre el IFE.  
“Es indispensable volcar recursos, 
acompañar y ayudar a los bolsillos 
de las personas”, señaló Arroyo. 
“Nosotros evaluamos todas las 
alternativas, no hay nada que esté 
descartado”, amplió en declaracio-
nes a El Destape Radio consultado 
sobre el futuro del Ingreso Familiar 
de Emergencia.
“El IFE tuvo que ver con abril, 
mayo, junio del año pasado, que 
se cerró toda la actividad y la po-
breza fue del 47 por ciento. No es 
este el momento de cierre de esa 
situación”, había dicho el martes a 
la noche en declaraciones en A24. 
Y sostuvo que las medidas se están 
“evaluando todo el tiempo y se van 
a tomar medidas adicionales en la 
medida que hagan falta”. - DIB -

Arroyo evalúa “todas las alternati-
vas”. - Archivo -
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Estados Unidos cam-
bió su posición en uno 
de los temas más sen-
sibles en este momen-
to de la pandemia.

Estados Unidos sacudió ayer el 
tablero de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) al apoyar la 
liberación de las patentes de las 
vacunas contra el coronavirus, una 
posición que hasta ahora tanto ese 
país como las potencias europeas y 
varios de sus aliados más cercanos 
vetaban pese a la creciente escasez 
de dosis en casi todo el planeta y 
la profundización de la pandemia.

“Se trata de una crisis sanitaria 
mundial y las circunstancias ex-
traordinarias de la pandemia de 
Covid-19 exigen medidas extraor-
dinarias”, aseguró la representante 
comercial estadounidense, Kathe-
rine Tai, en un comunicado citado 
por la agencia de noticias Sputnik.

Añadió que “el Gobierno cree 
fi rmemente en las protecciones de 
la propiedad intelectual, pero, en 
aras de poner fi n a esta pandemia, 
apoya la exención de esas protec-
ciones para las vacunas contra el 
covid-19”,

“Estamos a favor de la exención 
en la OMC, estamos a favor de lo 
que los impulsores de la exención 
están tratando de conseguir, que es 
mejor acceso, más capacidad pro-
ductiva y más dosis administradas”, 
explicó también en una entrevista 
publicada por el sitio de noticias 
Bloomberg.

Con estas declaraciones, Es-
tados Unidos cambió su posición 
en uno de los temas más sensibles 
en este momento de la pandemia, 
cuando unos pocos países -en ge-
neral productores- concentran la 

Lo anunció en una entrevista y en un 
comunicado la representante comercial 
estadounidense, Katherine Tai.

Vacunas contra el coronavirus

EEUU sorprende y apoya el pedido 
para la liberación de las patentes 

Giro. La administración de Joe Biden apoya a la exención de las patentes 
de las vacunas contra el coronavirus. - Archivo -

En el inicio de nuevas manifes-
taciones de protesta contra el Go-
bierno y de un paro nacional en todo 
Colombia, el presidente Iván Duque 
denunció ayer que la “mafi a del nar-
cotráfi co” está detrás del “vandalismo 
extremo y el terrorismo urbano” y 
anunció un plan para contrarrestarla.

“La amenaza vandálica que en-
frentamos consiste en una organiza-
ción criminal que se esconde detrás 
de legítimas aspiraciones sociales 
para desestabilizar a la sociedad, 
generar terror en la ciudadanía y 
distraer las acciones de la fuerza 
pública. El vandalismo extremo y el 
terrorismo urbano que estamos ob-
servando se encuentran fi nanciados 
y articulados por mafi a de narco-
tráfi co, como lo denunció el Fiscal 
general de la Nación”, denunció el 
mandatario en un video difundido 
por redes sociales. - Télam -

Vuelven las protestas 
en Colombia

Contra el Gobierno

Manifestación en Colombia. - Télam -

Eli, el primer muñeco con un 
dispositivo auditivo, fue creado lue-
go de una etapa de investigación 
con el objetivo de promover la con-
cientización sobre los síntomas en 
la detección temprana de la sordera, 
fomentar el juego de manera más 
inclusiva y ayudar a que niños y 
niñas quieran utilizar esos aparatos.

El modelo fabricado por Casita 
de Muñecas cuenta con el respaldo 
de las fundaciones Fanda, dedicada 
a la discapacidad auditiva en niños, 
y Arauz, de otorrinolaringología, 
y además tiene el auspicio de la 
Facultad de Medicina de la UBA, 
del Copidis, el Poder Legislativo 
bonaerense y la Cámara Argentina 
del Juguete.

Lanzaron a Eli, el muñeco que promueve 
la concientización sobre la sordera

Fundación Fanda

El muñeco Eli. - Télam -

Gina Romano, licenciada en 
fonoaudiología y presidenta de 
Fanda, explicó que la iniciativa Eli 
pretende “hablar de la importancia 
de que un muñeco pueda tener un 
dispositivo auditivo” porque “con-
tribuye a que lo quiera usar” el niño 
que tiene esa discapacidad. - Télam -

El Gobierno bonaerense pro-
hibió ayer en las farmacias del 
distrito la venta de los productos 
de pruebas rápidas para detectar 
coronavirus, al señalar que esos 
test “son de uso profesional ex-
cluyente y deben realizarse en 
laboratorios de análisis clínicos”.

La resolución 1533 publicada 
en el Boletín Oficial tendrá vigen-
cia mientras perdure la declara-
ción del estado de emergencia 

Prohíben la venta en farmacias de pruebas 
rápidas y tests para detectar Covid-19
Lo decidió el Gobierno 
bonaerense mientras 
perdure el estado de 
emergencia.

sanitaria en el ámbito de toda la 
provincia a tenor de la enferme-
dad por el nuevo coronavirus.

La decisión del Gobierno de 
Axel Kicillof se da tres semanas 
después que la Administración 
Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica 
(Anmat) aprobara el test chino 
Immunobio que detecta el coro-
navirus para ser comercializado 
en farmacias, aunque desde el 
organismo se había aclarado 
que “si bien es de venta libre, 
el hisopado lo debe hacer un 
profesional”.

En los considerandos de la 
disposición, el Ejecutivo provin-

cial recordó que “todos los test 
para Covid-19 que se encuentran 
actualmente disponibles son de 
uso profesional exclusivo y de-
ben realizarse en condiciones e 
instalaciones adecuadas, por ello 
son de venta exclusiva a labora-
torios de análisis clínicos”.

Apuntó, además, “que está 
claramente normado en los pro-
cedimientos sanitarios Covid-19, 
que cualquier resultado debe 
estar cargado en el SISA (Siste-
ma Integrado de Información 
Sanitaria Argentina) por un pro-
fesional inscripto que sea titular 
de un laboratorio habilitado por 
la autoridad competente”. - DIB -

laboratorios BioNTech y AstraZe-
neca-, Reino Unido -la otra sede 
de AstraZeneca-, Suiza -sede de 
Novartis y GSK-, Noruega -otra 
potencia en el sector farmacéuti-
co- y países no productores pero 
aliados de la Casa Blanca como 
Canadá, Australia, Japón, Chile, 
Colombia y Brasil.

La representante comercial 
estadounidense reconoció ayer 
que “estas negociaciones llevarán 
tiempo, dada la naturaleza de la 
institución, basada en el consen-
so”, pero fue clara al anunciar que 
su Gobierno se sumará al campo, 
liderado por India y Sudáfrica, e in-
tegrado por Argentina, entre otros, 
que impulsarán el pedido. - Télam -

Escoceses eligen 
nuevo Parlamento 

Los ciudadanos y ciudadanas 
de Escocia acudirán hoy a las 
urnas para elegir a los miembros 
del Parlamento local en elecciones 
que -si el oficialismo obtiene la ma-
yoría de escaños como lo sugieren 
las encuestas- podrían desembo-
car en la convocatoria a un nuevo 
referéndum para decidir acerca de 
la independencia de la región autó-
noma del Reino Unido. - Télam -

A las urnas

una suspensión de las patentes de 
las vacunas contra el coronavirus 
mientras durara la pandemia.

Los últimos debates terminaron 
en fracaso porque en la OMC las 
decisiones se toman por consenso, 
por lo que cada país miembro tiene 
un voto y con él poder de veto.

Los que vetaron cualquier po-
sibilidad de liberar las patentes y 
permitir una transferencia global 
de esa información clave hoy ha-
bían sido Estados Unidos -sede de 
los productores Pfi zer, Modena y 
Johnson and Johnson-, los países 
de la Unión Europea -sede de los 

Argentina celebró el apoyo de EEUU 
El Gobierno argentino celebró ayer el respaldo de la administra-
ción de Joe Biden a la exención de las patentes de las vacunas con-
tra el coronavirus, una propuesta impulsada por India y Sudáfrica 
en la Organización Mundial de Comercio (OMC), rechazada hasta 
ahora por las principales potencias y resistida por los fabricantes 
de los inoculantes.
“Argentina recibe con alegría el respaldo del gobierno de Joe Biden 
a la suspensión de las patentes de las vacunas contra el Covid”, 
escribió el canciller Felipe Solá en su cuenta en Twitter. - Télam -

gran mayoría de las dosis del mun-
do y el resto sufre de importantes 
retrasos en la producción y pro-
blemas en la logística para obtener 
sufi cientes vacunas para cumplir 
con sus metas de inmunización.

Organizaciones como Médicos 
Sin Fronteras (MSF) hace meses 
que hacen campañas para recla-
mar esta excepción, dada la peli-
grosidad y los mayores niveles de 
mortalidad que están demostrando 
las últimas olas de la pandemia en 
América Latina y también en Asia 
y Europa.

Sin embargo, según datos de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), más del 87% de las dosis 
de vacunas administradas global-
mente, hasta principios de abril, se 
inyectaron en los países más ricos, 
mientras que los países de ingresos 
bajos solo recibieron un 0,2% de 
los inoculantes producidos hasta 
ahora contra el coronavirus.

Justamente, muchos de estos 
países ricos que concentran la 
mayoría de las dosis en el mundo 
son los que se negaban a apoyar 



explicación”.
“En defi nitiva, luego de escu-

char la versión de Chocobar, esta-
mos en condiciones de decir que se 
trata de una comprensible mentira 
para intentar mejorar su muy com-
prometida situación”, concluyó.

Los jueces Fernando Pisano, 
Jorge Ariel Apolo y Adolfo Calvete 
pasaron a un cuarto intermedio 
para el próximo miércoles cuando 
comenzarán los alegatos de las 
partes, respecto al robo que sufrió 
el turista por el cual también está 
siendo juzgado en este debate 
el cómplice de Kukoc, de quien 
se preserva su identidad porque 
era menor de edad al momento 
del hecho.

Se prevé que los alegatos por el 
homicidio de Kukoc, por el que está 
siendo juzgado Chocobar, se reali-
zarán recién la semana siguiente.

Testigos
Entre los testigos que decla-

raron en el juicio que comenzó el 

Marcha a los tribunales de Mar del Plata para 
pedir que no liberen a uno de los condenados
Familiares y amigos de Lucía Pé-
rez, la adolescente asesinada en 
octubre de 2016 en Mar del Plata, 
marcharon ayer a los Tribunales 
de esa ciudad bonaerense para 
pedir justicia y para que no libe-
ren a uno de los dos condenados 
por el caso.
La movilización se llevó a cabo 
luego de que se conoció que Juan 
Pablo Offi dani (44), condenado a 
8 años de prisión junto a Matías 
Farías (26) por comercializar dro-
gas y a la espera de ser juzgado 
nuevamente por el femicidio de 
la chica, solicitó a la justicia ser 
liberado por el tiempo que ya lle-
va transcurrido en prisión.
“Ayer me enteré del pedido de li-
beración de Offi dani, a pesar que 
la solicitud formal ante la justicia 
se hizo el pasado mes de marzo”, 
expresó durante la marcha Marta 
Montero, madre de Lucía, quien 

Caso Lucía Pérez

dijo que ante esta situación habló 
con el juez de Ejecución Juan 
Galarreta que debe resolver el 
pedido del condenado.
La mamá de Lucia dijo “Offi dani 
solicita la libertad asistida”, es 
decir que “la persona está en 
libertad totalmente y se la va a 
asistir desde un templo”. - Télam -
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El policía bonaerense Luis 
Chocobar, quien es juzgado por 
el homicidio en 2017 de uno de los 
ladrones que asaltaron y apuña-
laron a un turista estadounidense 
en el barrio porteño de La Boca, 
declaró ayer que en ningún mo-
mento quiso matar al asaltante 
y que le disparó hacia “los pies”, 
informaron fuentes judiciales.

En su indagatoria ante el Tribu-
nal Oral de Menores 2 (TOM) que se 
extendió más de dos horas, Choco-
bar justifi có su accionar al decir que 
quiso evitar que Juan Pablo Kukoc 
(18) siguiera avanzando hacia él, 
ya que supuso que estaba armado, 
pero para la querella el acusado 
mintió “para intentar mejorar su 
muy comprometida situación”.

Fernando Soto, abogado del po-
licía explicó que su defendido dijo 
que disparó “siempre para abajo, 
a seis o siete metros de distancia 
en el mismo momento en el que el 
fallecido hizo un giro”.

“Le preguntaron si quiso matar 
y respondió que de ninguna ma-
nera y que tampoco se representó 
que podía matarlo porque disparó 
hacia abajo, no quería matarlo sino 
pararlo, detener su avance”, aseguró 
el letrado sobre la declaración.

Además, Soto aseguró que la 
secuencia arrancó cuando Choco-
bar les gritó a ambos delincuentes 
que atacaron al turista estadouni-
dense Frank Wolek (60) “alto po-
licía” e inmediatamente lo dejaron 
de apuñalar.

El abogado también sostuvo que 
el acusado supuso que el joven es-
taba armado porque vio el ataque 
al fotógrafo y que “cumplió con el 

Al policía se lo juzga por el homicidio de 
uno de los ladrones que asaltaron y apuña-
laron a un turista estadounidense en 2017.

Luis Chocobar declaró que no lo quiso 
matar y que le disparó hacia “los pies”

Declaró. Luis Chocobar, el efectivo que le disparó a un delincuente en La 
Boca. - Télam -

Juicio por el asesinado en La Boca

Un juez federal de Mendoza y su 
esposa fueron imputados ayer junto 
a tres abogados, que fueron deteni-
dos, y al menos otras diez personas 
como acusados de integrar una aso-
ciación ilícita que le cobraba coimas 
a presos a cambio de ser liberados, 
entre otros delitos, informaron fuen-
tes judiciales.

Se trata del juez federal con 
competencia electoral en Mendoza, 
Walter Bento, quien fue imputado 
como “jefe de asociación ilícita, seis 
hechos de cohecho pasivo, lavado 
de activos y enriquecimiento ilícito”.

El caso es investigado por el 
juez federal de San Rafael, Eduardo 
Puigdéngolas, quien ordenó en las 
últimas horas la realización de alla-
namientos en ofi cinas y viviendas 
particulares de los imputados y la 
detención de tres abogados -que 
ya fueron apresados- y al menos 
otras diez personas.

Por el momento, el juez Bento ya 
fue imputado formalmente, sin pri-
sión preventiva, dijeron las fuentes.

En tanto, su esposa fue acusada 
formalmente por lavado de activos 
y enriquecimiento ilícito, pero por 
el momento tampoco se requirió 
su detención.

Los otros presuntos integrantes 
de la asociación ilícita y que sí fueron 
detenidos en los allanamientos de 
ayer fueron los abogados Matías Ara-
mayo, Luciano Ortego y Martín Ríos.

La sospecha de los investigado-
res es que la asociación ilícita está 
compuesta por alrededor de 15 per-
sonas y el juez federal Puigdéngolas 
ya ordenó la realización de distintos 
allanamientos que se llevaron a cabo 
en horas de la tarde de ayer por per-
sonal de la Policía Federal. - Télam -

Mendoza

Imputan a un juez 
federal como jefe de 
una asociación ilícita

ción a “femicidio”.
Fuentes judiciales informaron  

que el procesamiento recayó so-
bre el acusado Cristian Javier “El 
Rubio” Sambrini (47), por el homi-
cidio de Nancy Florentín, quien se 
hacía llamar “Karen” y fue hallada 
muerta en la calle bajo varias fra-
zadas el 8 de abril pasado, en la 
calle Godoy Cruz al 2200.

El juez en lo Criminal y Co-
rreccional 30, Edmundo Rabbio-
ne, a cargo de la causa, calificó el 
hecho como un “homicidio pre-
terintencional”, es decir, aquel 
que es cometido cuando con el 
propósito de causar un daño en el 

El hombre que fue detenido 
acusado de haber matado a golpes 
hace un mes a una mujer en situa-
ción de calle en el barrio porteño 
de Palermo, fue procesado con 
prisión preventiva por un homi-
cidio en el que no tuvo intención 
de matar, pero ante el hecho de 
que la víctima era su pareja y que 
hubo violencia de género, la fiscal 
solicitó que se agrave la imputa-

Piden “femicidio” en el caso de la mujer en 
situación de calle que murió tras una paliza
“Karen”  fue hallada 
muerta en la calle bajo 
varias frazadas el 8 de 
abril pasado.

cuerpo o en la salud, se produce la 
muerte de alguna persona, delito 
que prevé una pena de 1 a 6 años 
de cárcel.

En su resolución el juez funda-
mentó la elección de esa califica-
ción en la autopsia y la declaración 
del médico forense que la practicó.

La necropsia concluyó que la 
causa del deceso de Florentín fue 
“congestión, edema y hemorragia 
pulmonar, cardiopatía hipertrófi-
ca” y que las múltiples lesiones que 
la víctima presentaba en su rostro 
y cabeza producto de golpes reci-
bidos “no tienen idoneidad para 
causar la muerte”. - Télam -

reglamento” respecto a la posición 
de tiro que se vio en la imagen to-
mada por una cámara de seguridad.

En tanto, Pablo Rovatti, repre-
sentante de la madre de Kukoc e in-
tegrante del Programa de Asistencia 
y Patrocinio Jurídico de Víctimas de 
Delitos de la Defensoría General de 
la Nación junto a Sebastián Da Vita, 
afi rmó que “la declaración indaga-
toria de Chocobar fue contradictoria 
con sus indagatorias prestadas en 
la instrucción”.

“Primero dijo que Kukoc no ha-
bía llegado a darse vuelta, pero que 
tenía mucho temor y por eso disparó 
con una mano dos veces. Pero como 
eso no cerraba con la cantidad de 
vainas servidas encontradas en el 
lugar, ahora dijo que disparó en 
más oportunidades, pero que lo 
hizo cuando lo tenía de frente y se 
le venía encima”, expresó.

El letrado añadió que “como 
el video muestra otra cosa (a una 
persona huyendo de espalda, que 
cae producto de los disparos), dijo 
que el momento en que supuesta-
mente se le venía encima ocurrió 
casualmente en el único momento 
y lugar donde no está fi lmado”.

“Pero tampoco está versión cie-
rra con la autopsia, según la cual 
los dos disparos ingresaron por la 
espalda, no con el hecho de que es 
médicamente imposible correr 30 
metros con el fémur fracturado, 
como dijeron los expertos del Cuer-
po Médico Forense”, indicó Rovatti.

Por último, el abogado señaló 
que cuando el tribunal le pregun-
tó si había alguna explicación que 
pudiese dar sobre esto, dijo simple-
mente que no podía dar ninguna 

Marcha por Lucía. - Télam -

9 de octubre del año pasado, el 
turista estadounidense Wolek ase-
guró por videoconferencia desde 
su país que los delincuentes lo ata-
caron por detrás y que en un prin-
cipio creyó que eran trompadas 
que le daban en el estómago y en 
el pecho, hasta que se dio cuenta 
que lo estaban apuñalando.

Wolek aseguró que en esa 
oportunidad estaba tomando unas 
fotografías en la zona cercana a Ca-
minito y vio a un grupo de jóvenes, 
por lo que decidió alejarse un poco.

Sin embargo, dos personas lo 
tomaron por detrás y sin mediar 
palabra comenzaron a tirarle de la 
cámara de fotos, tras lo cual comen-
zó a sentir golpes en su cuerpo. - DIB -
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El plantel de Independiente que 
estaba aislado en un hotel del centro 
porteño, tanto los que fueron de-
portados el martes de Brasil como 
los que llegaron en la mañana tras 
empatar con Bahía por Copa Sud-
americana, fue liberado ayer poco 
antes de las 18 tras arrojar resultados 
negativos todos los testeos reali-
zados a los integrantes de ambos 
grupos. 

Tanto los ocho jugadores, como 
el técnico interino Pedro Monzón y 
dos dirigentes que regresaron en la 
noche del martes, así como el plantel 
que volvió tras el empate ante Bahia, 
fueron sometidos a nuevos PCR al 
ingresar a la Argentina.

Los resultados estuvieron al 

Agotador. La delegación del “Rojo” fue maltratada en Brasil y quedó 
retenida en Capital Federal a su regreso. - Télam -

Crónica de un viaje accidentado

Tanto los ocho 
jugadores deporta-
dos en Brasil como 
el resto de la comi-
tiva estaban aislada 
en hotel.

G. Castellón; J. Córdova, N. Ramírez, 
I. Tapia, C. Cuevas; Á. Garrido, C. Se-
púlveda, J. Altamirano, W. Mazzant-
ti; M. Rodríguez Vejar y C. Martínez. 
DT: J. J.Luvera.

 J. Broun; D. Martínez, J. Laso, F. 
Almada, L. Blanco; D. Zabala, E. Ojeda, 
R. Villagra, L. Ferreyra; L. Gamba y L. 
Martínez Dupuy. DT: C. González. 

Huachipato

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Cancha: Sausalito.

Goles: PT 32’ Altamirano (RC), ST 
21’ Zabala (RC). Cambios: ST 17’ R. 
Sangiovanni y Marinelli por Gamba y 
Villagra (RC); 22’ N. Baeza por Garrido 
(H); 27’ B. Parmesano y Nicolás Silva 
por Altamirano y Rodríguez (H); 31’ L. 
Giaccone y Marco Ruben por Zabala 
y Ferreyra (RC); 40’ A. Mancilla por 
Mazzantti (H); 43’ N. Ferreyra por Mar-
tínez (RC). Expulsado: PT 8’ Martínez 
Dupuy (RC).

    1

Rosario Central    1

G. Arias; J. Cáceres, L. Sigali, N. Do-
mínguez, J. Novillo, E. Mena; I. Piatti, 
M. Martínez, L. Miranda, M. Lovera; I. 
Maggi. DT: J. A. Pizzi.

T. Volpi; R. Arboleda, J. Miranda, B. 
Alves; D. Alves, L. Santos, I. Liziero, 
Reinaldo; M. Benítez, Luciano, Pablo. 
DT: H. Crespo.

Racing 

Árbitro: Piero Maza (Chile).
Cancha: Juan Domingo Perón.

Cambios: ST 9’ G. Sara por Luciano 
(SP); 14’ D. Cvitanich por Maggi (R), 
I. Vinícius por Alves (SP); 15’ Eder 
por Benítez (SP); 26’ Leo por B. Alves 
(SP), W. Da Silva por Luam (SP); 30’ 
Aniíal Moreno por Piatti (R), S. Godoy 
por Lovera (R) y 39’ H. Fértoli por 
Novillo (R).
Expulsado: ST 34’ William Da Silva.

    0

San Pablo    0

Los “blues” buscarán su segunda 
“orejona”. - CFC-

Zabala, autor del gol. - RC-

Chelsea, de Inglaterra venció 
ayer a Real Madrid por 2-0 en 
Stamford Bridge y se clasificó a 
la final de la Liga de Campeo-
nes de Europa que tendrá acen-
to inglés, porque su rival será 
Manchester City.
El delantero alemán Timo Wer-
ner (PT 28’) y el inglés Mason 
Mount (ST 40’) fueron los golea-
dores para el triunfo que dejó la 
serie en el global 3-1 a favor de 
los ingleses, luego del empate 
1-1 en Valdebebas.
Chelsea disputará su tercera 
final luego del subcampeonato 
en 2008 (derrota por penales 
ante Manchester United) y la 
consagración en 2012 (victoria 
por penales ante Bayern Mu-
nich, de Alemania).
Para el City será su primera 
final con la experiencia del 
entrenador catalán Josep Guar-
diola, exitoso en su paso por 
Barcelona, de España, que po-
dría volver a consagrarse ahora 
dirigiendo fuera de su país.
La final de la Liga de Campeo-
nes 2020/2021 se jugará el 29 
de mayo en Estambul, Turquía. 
- Télam -

Rosario Central rescató un va-
lioso empate 1-1 como visitante ante 
Huachipato, por la tercera fecha del 
Grupo A de la Copa Sudamericana. 
El “Canalla” jugó con un hombre 
menos desde los 8 minutos de juego 
por la expulsión de Luca Martínez 
Dupuy, quien sumó dos amarillas 
demasiado rápido. El gol del local 
lo convirtió Javier Altamirano en el 
primer tiempo, y luego lo empató 
Diego Zabala en el segundo. - IAM - 

Champions League: 
Chelsea vs. City, 
la fi nal inglesa 

Central, con uno 
menos, rescató 
un valioso punto

Cayó Real Madrid Copa Sudamericana

Tras tres días de odisea, el 
plantel de Independiente 
quedó liberado anoche

atardecer y como resultaron todos 
negativos, pudieron retirarse a sus 
domicilios, informaron fuentes del 
club.

Previamente, los 11 que fueron 
deportados de Brasil ayer se hicie-
ron testeos de antígenos y arrojaron 
resultados negativos, según confi r-
mó el defensor Juan Insaurralde al 
arribar el martes al aeropuerto de 
Ezeiza.

“Nos hicieron los estudios de 

Europa League 
Manchester United se 
enfrentará hoy a Roma 
de Italia como visitante, 
en la vuelta de la semifi-
nal de la Liga de Europa, 
que en la ida arrojó un 
6-2 favorable para los 
británicos. El encuentro 
comenzará a las 16, en 
el estadio Olímpico de 
la capital italiana y con 
transmisión de ESPN 2. 
En la otra semifinal, a la 
misma hora y en Londres, 
se verán las caras Arsenal 
(Inglaterra) y Villarreal 
(España), con una ventaja 
para los españoles de 2 a 
1 en el primer juego. 
- Télam -

El ciclo de Pizzi no termina de arrancar. - Télam-

Empate con sabor a poco en el Cilindro
Racing intentó por to-
dos los caminos pero 
no pudo vulnerar a San 
Pablo y todo terminó en 
igualdad 0-0.

Racing empató sin goles ante 
San Pablo, en el Cilindro de Ave-
llaneda, por la tercera fecha del 
Grupo E de la Copa Libertadores 
que encabezan los brasileños con 
7 unidades, seguidos justamente 
de la “Academia” con 5.

Más allá de no haber encon-
trado la fórmula del gol, Racing 
exhibió una notoria mejoría en 
su juego y en su actitud. Y, a fin 
de cuentas, el resultado, aunque 
mereció más, no es nada malo. Por 
la categoría del rival y porque sirve 
para incrementar la posibilidad de 
avanzar a la siguiente fase.

Boca aclaró ayer que puso un 
avión sanitario a disposición de 
su arquero Esteban Andrada, ais-
lado en Guayaquil, Ecuador, tras 
dar positivo en coronavirus, pero 
que la opción fue desechada por-
que “las disposiciones vigentes” 
le impiden volver al país.
Tras distintas quejas y versiones 

Boca: Andrada, aislado en Ecuador

que circularon, una vez que el 
resto de la delegación boquense 
regresó de Ecuador, Boca explicó 
que esas son las razones por las 
que Andrada se quedó en Guaya-
quil, detallando que el jugador se 
encuentra sin síntomas en el Hotel 
Hilton acompañado del médico 
del plantel “Xeneize”. - Télam -

antígenos cuando aterrizamos y di-
mos negativo. Realmente la pasamos 
mal en Brasil. Nos dejaron tirados 
en el piso y si no fuera por nuestros 
compañeros, que nos acercaron las 
viandas, ni comida teníamos”, apun-
tó el ex Boca.

Luego de su llegada a la Argen-
tina y el estudio de antígenos, los 
trasladaron al hotel Scala, ubicado 
en Bernardo de Irigoyen al 700, de 
la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, el técnico interino, Pedro 
Monzón, quien viajó en reemplazo 
de Julio César Falcioni y tampoco 
pudo dirigir (lo terminó reemplazan-
do el entrenador de arqueros, César 
Velázquez); los futbolistas Renzo 
Bacchia, Gonzalo Asis, Thomas Orte-
ga, Juan Insaurralde, Adrián Arregui, 
Pablo Hernández, Lucas González y 
Nicolás Messiniti, el dirigente Walter 
Lusnig y el jefe de prensa, Ricardo 
Vallina, esperaron los resultados en 
el hotel. - Télam -

también parte de su futuro cuando 
el conjunto albiceleste enfrente a un 
exequipo al que supo dirigir como 
San Lorenzo, en busca ambos de un 
lugar en los cuartos de final de la 
Copa de la Liga Profesional. - Télam - 

En la próxima fecha (cuarta) 
Racing visitará a Sporting Crislal, 
en Perú, mientras que San Pablo 
viajará a Uruguay para medirse 
ante Rentistas. Y el fin de semana 
próximo Pizzi estará resolviendo 



River, sin varios titulares, jugará 
esta noche contra Independiente 
Santa Fe, en Paraguay, después 
del cambio de sede por la tensión 
social que atraviesa Colombia en 
todo su territorio.

Luego de varias idas y vueltas, 
el partido correspondiente a la 
tercera fecha del grupo D fi nal-
mente se disputará en el estadio 
La Nueva Olla de Asunción desde 
las 21, con el venezolano Alexis 
Herrera como árbitro y transmi-
sión de ESPN.

El grupo D tiene como punteros 
a River y Fluminense de Brasil con 
cuatro puntos. El equipo de Marce-
lo Gallardo igualó 1-1 en el debut 
ante los brasileños y obtuvo un 
triunfo ajustado por 2-1 ante Junior 
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Agridulce. Aunque River perdió un día de descanso, asumió positiva-
mente el recorte de distancias entre Ezeiza y Asunción. - CARP -

Copa Libertadores. Tras la postergación en Colombia

Con un mix entre 
titulares y suplen-
tes, el “Millonario” 
enfrentará esta no-
che a Independien-
te (SF).

River juega en Paraguay con 
la mente en el campeonato

Independiente SF: A. Castellanos; C. 
Arboleda, F. Torijano, J. Palacios y D. 
Mosquera; J. Arias, L. Pico, J. Caballe-
ro y D. Giraldo; K. Osorio y J. Ramos. 
DT: H. Rivera.

River: F. Armani; G. Montiel, R. Rojas, D. 
Martínez y M. Casco; Simón o Zuculini, 
L. Ponzio y J. Carrascal; A. Palavecino; 
J. Álvarez y F. Girotti. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
Cancha: La Nueva Olla.
Hora: 21 (ESPN).

Arsenal: A. Medina; G. Benavidez, M. 
Carabajal, G. Suso y E. Papa; J. So-
raire, E. Méndez, Picco o Fariolo y N. 
Castro; Ruiz o Albertengo y J. Candia. 
DT: S. Rondina.

Wilstermann: R. Banegas; A. 
Meleán, T. Paredes, S. Echeverría y 
S. Reyes; R. Morales y M. Villarroel; 
P. Rodríguez, Serginho, E. Pérez; y H. 
Osorio. DT: D. Cagna.

Árbitro: Ángelo Hermosilla
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 19.15 (ESPN 3).

San Lorenzo: S. Torrico; V. Salazar, 
A. Flores, A. Donatti y B. Pitton; J. 
Palacios, S. Rosane y Ó. Romero; M. 
Peralta Bauer, A. Díaz y F. Troyanski. 
DT: D. Dabove.

12 de Octubre: M. Cardozo; C. 
Benítez, M. Jacquet, P. da Silva y D. 
Mendieta; A. Schwartzman, V. Cáce-
res, R. Ríos y R. Salinas; A. Núñez y P. 
Velázquez. DT: P. Sarabia.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 21.30 (ESPN 3).

La Equidad: C. Bonilla; W. Pacheco, 
J. Fuentes, J. C. Pestaña y A. Correa; 
J. C. Colina, J. Mahecha, C. Rodríguez 
y D. Mantilla; D. Herazo y H. Zapata. 
DT: A. García.

Lanús: L. Morales; N. Morgantini, N. 
Thaller, A. Pérez y B. Aguirre; F. Pérez, 
F. Quignon y M. Esquivel; L. Acosta, J. 
M. López y F. Orozco. DT: L. Zubeldía.

Árbitro: Juan Eduardo López (Paraguay)
Cancha: Defensores del Chaco.
Hora: 23 (ESPN 2 y Directv Sports).

Atlético Nacional: A. Quintana; Y. 
Candelo, Y. Mosquera, E. Olivera y 
D. Banguero; B. Perlaza, B. Rovira y 
S. Gómez; J. Barrera, J. Duque y A. 
Andrade. DT: A. Guimarães.

Argentinos: L. Chaves; J. Sandoval, 
K. Mac Allister, Miguel Torrén, C. 
Quintana y E. Gómez; F. Moyano y J. 
Gómez; G. Florentín; G. Hauche y G. 
Ávalos. DT: G. Milito.

Árbitro: Jesús Valenzuela Sáez 
(Venezuela)
Cancha: Manuel Ferreira (Asunción, 
Paraguay).
Hora: 19 (ESPN).

CLICK  Gran triunfo de Delbonis en Madrid

El tenista argentino Federico Delbonis le ganó al español Albert Ramos 
Viñolas y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid, en tanto 
que Diego Schwartzman quedó eliminado en su presentación ante el ruso 
Aslan Karatsev. El azuleño Delbonis, ubicado en el puesto 77 del ránking 
mundial, venía de sorprender en el debut y ayer continuó con su buena 
racha para eliminar a Ramos Viñolas (37) por 7-6 (5) y 6-3 en una hora 
y 39 minutos de juego. Más temprano, el porteño Schwartzman, número 
9 en el ranking de la ATP y séptimo preclasificado, perdió en la segunda 
ronda del Mutua Open Madrid ante el ruso Aslan Karatsev (27 del mundo) 
por 2-6, 6-4 y 6-1. - Télam -

El base fi rmará contrato por 
cuatro temporadas con los 
Knicks de New York.

Confi rmado: Luca Vildoza será NBA

El base argentino Luca Vildoza se 
transformó este miércoles en nuevo 
jugador de New Yorks Knicks de la 
NBA, a donde firmará su contrato por 
cuatro temporadas y se sumará a los 
otros nacionales Facundo Campazzo 
(Denver Nuggets) y Gabriel Deck 
(Oklahoma City Thunder).

El agente, Alex Saratsis de Oc-
tagon Sports, oficializó la noticia en 
diálogo con ESPN de Estados Unidos 
y también trascendió que firmará 
por cuatro temporadas y un monto 
de trece millones y medio de dólares.

El basquetbolista viajará en las 
próximas semanas a los Estados Uni-
dos, pero aún no se definió ninguna 

Laprovíttola (San Antonio Spurs), 
Fabricio Oberto (San Antonio Spurs), 
Nicolás Brussino (Dallas Mavericks), 
Andrés Nocioni (Chicago Bulls), Car-
los Delfino (Detroit Pistons), Luis 
Scola (Houston Rockets), Walter He-
rrmann (Charlotte Bobcats), Pablo 
Prigioni (New York Knicks) y Patricio 
Garino (Orlando Magics). - Télam -

fecha porque deberá hacer papeles 
de inmigración, exámenes físicos y 
protocolos.

Vildoza, de reciente paso por 
Baskonia Vitoria, de España, terminó 
como MVP de las finales pasadas de 
la Liga Endesa, en las que su equipo 
se consagró campeón y él aportó 17 
puntos, 2 asistencias, 4 rebotes y 20 
de valoración.

La llegada del exQuilmes de Mar 
del Plata a la NBA será la 15ta. en la 
historia argentina. Uno de los pri-
meros en reaccionar en las redes 
sociales fue Campazzo, quien tuiteó: 
“Juju se pone lindo esto”.

Los anteriores argentinos en 
la NBA fueron Rubén Wolkowyski 
(Seattle Sonics), Juan Ignacio Sán-
chez (Philadelphia Sixers), Emanuel 
Ginóbili (San Antonio Spurs), Nicolás 

El “Ciclón” defi ne su futu-
ro en la Copa Sudameri-
cana recibiendo al elenco 
guaraní sin Ángel Rome-
ro, una de sus fi guras.

San Lorenzo, a todo o nada 
frente a 12 de Octubre (P)

San Lorenzo, con la sensible 
baja de Ángel Romero por coro-
navirus, se jugará esta noche su 
futuro en la Copa Sudamericana 
cuando reciba a 12 de Octubre, de 
Paraguay, por la tercera fecha del 
grupo A.

El estadio Nuevo Gasómetro 
será el escenario del encuentro que 
comenzará a las 21.30 con el brasi-
leño Wilton Sampaio como árbitro 
y será televisado por ESPN 3.

Luego de las derrotas contra 
Huachipato (1-0) y Rosario Central 
(2-0), San Lorenzo está obligado a 
ganar para seguir con chances en 
la Copa Sudamericana ya que solo 

el primero del grupo clasifica a la 
próxima fase.

El equipo de Diego Dabove 
afrontará este trascendental parti-
do sin el paraguayo Ángel Romero, 
quien dio positivo en coronavirus 
y también se perderá el encuentro 
del domingo contra Racing por la 
Copa de la Liga Profesional. - Télam -

de Colombia en el Monumental.
Una nueva victoria le permitiría 

encaminar la clasifi cación a falta 
de dos partidos, mientras compite 
en el tramo fi nal de la Copa de la 
Liga Profesional de Fútbol, donde 
reviste más urgencia.

De hecho, Gallardo preservó 
a algunos titulares para el parti-
do con vistas al domingo, cuando 
River enfrente a Aldosivi de Mar 

del Plata en el Monumental en la 
última fecha de la zona A, con la 
chance de clasifi carse a los cuartos 
de fi nal mediante un triunfo.

Independiente Santa Fe, con un 
punto en el grupo D, viene de la eli-
minación en la Liga de Colombia a 
manos de Junior, el otro integrante 
de la zona.

El equipo bogotano está urgido 
de la victoria luego del empate 1-1 
ante Junior en el estreno y la caída 
2-1 como local ante Fluminense. 
(Télam)

Más temprano, Argentinos Ju-
niors, líder del grupo F con puntaje 
ideal, enfrentará a Atlético Nacio-
nal de Medellín, su escolta, que 
también será local en Paraguay.

El estadio Manuel Ferreira de 
Asunción, donde habitualmente 
juega Olimpia, será la sede del par-
tido válido por la 3ra fecha que co-
menzará a las 19 con el arbitraje del 
venezolano Jesús Valenzuela Sáez 
y la transmisión de ESPN. - Télam -

Se sumará a la legión que integran 
Campazzo y Deck. - Pick&Roll -


