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LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONTINÚA 
ABIERTA, EN FORMA REMOTA

“La escucha 
es fundamental”
Reina Venier, a cargo de la dependencia en 
Bolívar, dijo que en tiempos de alta vulnerabi-
lidad como los actuales, es imperioso escua-
char para, a partir de allí, intentar solucionar 
problemáticas vecinales. Página 3

Impactante 
despiste 
de un auto ayer, 
en la Ruta 226

NO HUBO HERIDOS

Página 2

El parte sanitario de ayer indica que hay 49 nuevos casos de coronavirus en el distrito, 32 detectados por hisopa-
dos a contactos estrechos, mientras que 15 pertenecen a pacientes que presentaron síntomas y dos a hisopados 
preventivos. Fueron analizadas 153 muestras en el Laboratorio de Biología Molecular Municipal, 49 arrojaron 
resultado positivo, 6 continúan en estudio y 98 fueron descartadas por presentar negatividad, con una tasa de 
positividad del 33,33 %.
También se informó que en la jornada de ayer 59 pacientes recibieron el alta médica. Lo que indica que hasta el 
momento son 3292 los recuperados, 54 los fallecidos y 1025 los pacientes con el virus activo, de un total de 4371 
casos confirmados desde el 5 de julio del 2020, cuando se informó el primer caso positivo en Bolívar.
En cuanto al nivel de ocupación de camas la totalidad de las disponibles en Clínica Médica Respiratoria COVID se 
encuentran ocupadas, siendo 48 las personas internadas en ese sector mientras otros 6 se alojan en el Servicio 
de Cirugía. La Unidad de Terapia Intensiva tiene 6 camas ocupadas, quedando 1 sola libre.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Leve descenso de casos activos

Un voraz incendio se desató pasadas las 22.30 horas de anoche que requirió la intervención de los Bomberos 
Voluntarios. Los servidores públicos concurrieron al lugar advertidos acerca de la generación de un principio de 
incendio en una vivienda ubicada en la calle Bertón, a pocos metros de la esquina con Chatruc Miguenz de Villa 
Diamante. Sin embargo, cuando arribaron al lugar las llamas ya se habían generado en el interior de la casa que 
se encontraba cerrada y sin ocupantes en ese momento.
Según pudo este medio verificar en el escenario del siniestro y por relatos de vecinos, en esa morada vive un 
hombre de nombre Ezequiel Calvete quien, siempre a juzgar por los mismos relatos, habría recibido amenazas 
en los últimos días. Esta situación, sumada al hecho de que la casa estaba cerrada al momento de la genera-
ción del foco ígneo, genera la potencialidad de que todo se trate de un incendio intencional. Efectivos policiales 
trabajaron en el sitio del incendio recolectando datos que serán de utilidad para la investigación que se pondrá 
en marcha.

Presunto incendio intencional en Villa Diamante
ANOCHE

AYER COMENZARON LAS TAREAS

La restauración del 
monumento
a Alfonsín dio 
lugar a confusiones
En redes sociales se habló de “vandalismo”; 
pero rápidamente salieron a aclarar que, en 
realidad, comenzaron a restaurarlo. Página 4
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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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Impactante
despiste en la ruta 226
Un Renault Megane con 
una sola ocupante se des-
pistó en el kilómetro 371 
de la ruta 226. Su con-
ductora se dirigía de Azul 
a Bolívar y en cercanías 
a la bajada de Paula per-
dió el control del vehículo 
y terminó en la banquina. 
Fueron llamados los bom-

LA OCUPANTE DEL VEHÍCULO RESULTó ILESA

beros a intervenir en el 
lugar.
La ocupante del vehícu-
lo, María Clara Fernán-
dez, fue trasladada en 
ambulancia al Hospital 
Capredoni para realizarle 
los chequeos de rigor. Su 
marido, enterado del acci-
dente, llegó al lugar poco 

después desde Azul.
El despiste se dio sobre 
la banquina derecha, jus-
to en el lugar en el que 
hay un guard rail, el cual 
arrancó con su vehículo 
y terminó en el agua. De 
allí fue rescatada por los 
Bomberos.

La ayuda es para comer-
ciantes y Pymes. Desde 
hoy se encuentra abierta 
la inscripción.
La Cámara Comercial 
e Industrial de Bolívar 
ofrecerá un subsidio por 
emergencia económica 
para comercios y pymes, 
que puede comenzar a 
gestionarse desde el día 
de hoy.
Dicho subsidio está pen-
sado para los sectores 
afectados por la imple-
mentación de medidas de 
la fase 2 de la Pandemia 
por Covid-19, a saber: 
- bares, restaurantes, ca-
feterías, heladerías
-gimnasios, canchas de 
paddle, fútbol 5, salones 

de actividades. deporti-
vas y/o culturales con sus 
correspondientes habilita-
ciones
-servicios para eventos 
(fotografía, decoración, 
producciones audiovisua-
les, etc.)
-agencias de viajes.

El subsidio será de un 
monto fijo, según cada ac-
tividad, y se otorgará por 
única vez.
Contempla la exención de 
tasa de seguridad e higie-
ne e Impuestos Municipa-
les para domicilio laboral y 
particular.
Para el caso de los so-
cios de la Cámara conta-
rán con un adicional en el 

subsidio y la bonificación 
de la cuota social por 6 
meses.
La inscripción está abie-
ra desde hoy 7 de mayo 
hasta el 14 inclusive. 
Quienes quieran registrar-
se pueden hacerlo en el 
siguiente link: https://buff.
ly/33lzzfq .
Cabe comentar que cada 
caso será analizado por 
una comisión evaluadora.
Por dudas o consultas se 
pueden contactar con la 
administración de la Cá-
mara Comercial al 2314-
404969 o al 2314- 401185, 
de lunes a viernes de 8 a 
17 horas. 

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Subsidio
por Emergencia Económica
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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
dePTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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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

EVITA ETERNA, por tu obra, 
tu pasión, 

tu amor sin límites 
por los más desposeídos 

y tu lucha incansable por la justicia social, 
siempre estarás presente 
en el corazón del pueblo.

Partido Justicialista de Bolívar

102º ANIVERSARIO 
DEL NACIMIENTO DE EVA PERÓN

1919- 7 de mayo -2021

“Como mujer siento en el alma la cálida ternura 
del pueblo de donde vine y a quien me debo”.
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Aunque escuchar sea 
“fundamental”, especial-
mente en un tiempo de 
“altísima vulnerabilidad” 
como el actual, no sólo de 
acompañar se trata, sino 
de resolver: la delegación 
local de la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de 
Buenos Aires recibe re-
clamos vecinales de una 
variada gama, ahora en 
forma remota, y a menudo 
logra generar una solu-
ción, destacó su titular.

La oficina tiene sede en 
el primer piso del Palacio 
Municipal, y está a cargo 
de Reina Venier. Desde 
que Bolívar retrocedió a 
Fase 3 del DISPO, a raíz 
de la alarmante canti-
dad de vecinos y vecinas 
contagiados de covid que 
viene registrándose dia-
riamente, para evitar la 
aglomeración de perso-
nas en un espacio reduci-
do y dentro de un edificio 
la labor pasó a desarrollar-
se forma remota, a través 
de líneas telefónicas, un 
mail y otros dispositivos 
que permiten a la pobla-
ción cursar su reclamo sin 
salir de casa. El área está 
disponible las 24 horas de 
cada día, todo el año. 
Las áreas temáticas de su 
incumbencia son: Servi-
cios Públicos; Seguridad 
Vial; Salud; Medioam-
biente; Adicciones; Asun-
tos económicos; Conflic-
tos en el ámbito escolar; 
Derecho a la Identidad; 
Derechos electorales; 
Discapacidad y Adultos 

Mayores; Educación; Há-
bitat, tierra y vivienda; 
Infancia y Adolescencia; 
Inquilinos; Patrimonio y 
Turismo; Protección Ani-
mal; Mediación comunita-
ria; Diversidad y Género; 
Migrantes; Observatorio 
de igualdad de género en 
el deporte, entre otros.
En estos meses de un 
tiempo tan especial, el 
flujo de actividad y el tipo 
de temáticas que la po-
blación lleva a la oficina 
se mantienen estables, 
puntualizó Venier a este 
diario. “Recepcionamos 
reclamos referidos a te-
mas muy variados: incon-
venientes con el servicio 
eléctrico, sean cuestiones 
con el medidor o relati-
vos al corte del servicio; 
ayudamos a la gente a 
tramitar la tarifa social, 
sea por luz o por gas; 
consultas por los créditos 
UBA; infracciones; asun-
tos relacionados con sa-
lud, y estamos evacuando 
dudas vinculadas con la 
prestación básica univer-
sal, acerca de telefonía 
fija, móvil e internet”, entre 
una cuantas más, enume-
ró la funcionaria, al tiempo 
que subrayó que no sólo 
se trata de tutelar la de-
manda del vecino, sino de 
lograr una solución al pro-
blema planteado, ítem de 
máxima que a menudo se 
consigue. “Resolvemos 
muchos asuntos, interce-
demos y llevamos a buen 
puerto la problemática de 
que se trate, si bien no 
todos ya que algunos no 

son competencia de la 
Defensoría, pero igual-
mente acompañamos al 
vecino, lo orientamos y 
le indicamos dónde y me-
diante qué vías debe for-
mular su reclamo”, indicó 
Venier.  
Al margen del resultado 
de la gestión, en cualquier 
tiempo pero quizá espe-
cialmente en éste, dado 
vuelta por una pandemia 
que se empeña en conti-
nuar sembrando muerte, 
angustia e incertidumbre 
a escala global, cualquier 
persona que demanda 
algo siente alivio si alguien 
la escucha y la acompaña 
en la búsqueda de una 
solución. “Es fundamen-
tal, sobre todo en tiempos 
de altísima vulnerabilidad, 
como el actual”, dijo la 
funcionaria.  
Hay cuarenta y cinco de-
legaciones de la Defenso-
ría provincial distribuidas 
en el territorio bonaeren-
se. En los distritos que se 
mantienen en Fase 4 del 
DISPO, el trabajo conti-
núa siendo presencial, 
con la oficina abierta. 
Por consultas, reclamos, 
trámites, hay que contac-
tarse de lunes a viernes, 
de 8 a 14, al (221) 576-

4595 / (2314) 51-7765. 
También, durante las 24 
horas, los trescientos se-
senta y cinco días del año, 

mediante la línea gratuita 
0800-222-5262 / Whats-
app (11)2262 6532 / (221) 
673 0823. El correo elec-

trónico es bolivar@defen-
sorba.org.ar.

Chino Castro

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONTINÚA ABIERTA, EN FORMA REMOTA

La escucha “es fundamental”,
máxime en tiempos de “altísima vulnerabilidad”
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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

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

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.
.........................................

Con motivo de conmemo-
rarse este 7 de mayo el 
Día del Trabajador Gráfi-
co Argentino, estipulado 
como día no laborable y 
pago, según los conve-
nios Nº 275/96 de diarios 
y 409/03, de la industria 
gráfica, el Sindicato Gráfi-
co del Centro Bonaerense 
con las firmas de Daniel 
Prestipino, Oriana Bayón 
y Gabriel Gamberini, Se-
cretario General, Secreta-
ria de Actas y Secretario 
Tesorero, respectivamen-
te dieron a conocer el si-
guiente comunicado: 
“En representación de la 
Comisión Directiva del 
Sindicato Gráfico del Cen-
tro Bonaerense, en este 
día tan importante para 
nuestro gremio, queremos 
hacer llegar a todos y to-
das nuestros compañeros 
y compañeras afiliados/

as, nuestros especiales 
saludos y reconocerles el 
esfuerzo que hicieron y 
continúan haciendo y que 
a lo largo de esta brutal 
pandemia no dejaron de 
concurrir a trabajar, ex-
poniendo su propia salud, 
sus vidas y las sus fami-
lias.
“La delicada situación 
económica y social por 
la que atraviesa nues-
tro país, producto de la 
destrucción provocada 
por el gobierno macrista 
y agregado a ello, hace 
más de un año por efecto 
de la pandemia, requie-
re de nuestros esfuerzos 
mancomu-nados para so-
brellevar y superar esta 
crisis. 
“En años anteriores, en 
esta fecha, ya teníamos 
firmados los respectivos 
aumentos salariales en 
el marco de las paritarias 
de ambos sectores. Por 
segundo año consecutivo 
la ADIRA (Entidad que re-
presenta a los diarios del 
interior del país), en una 
actitud mezquina y anti 
solidaria niega a sus tra-
bajadores y trabajadoras 
lo que legítimamente nos 
corresponde: sueldos dig-
nos, por encima del sala-
rio mínimo, vital y móvil.
“Aprovechando esta con-
memoración reiteramos 
nuestra exigencia para 

que ADIRA esté a la altura 
de las circunstancias y ac-
ceda a otorgar una recu-
peración salarial efectiva. 
No vamos a permitir que 
ofendan nuestra dignidad 
y orgullo de ser trabaja-
dores/as gráficos/as, es-
pecialmente en el marco 
de la crisis sanitaria más 
grande de la historia.
“En este día además que-
remos revalidar nuestro 
compromiso de lucha, 
para proteger nuestra sa-
lud y para que la nueva 
era de virtualidades no 
afecte ni uno solo de los 
artículos de los convenios 
que rigen nuestra activi-
dad. 
“Los trabajadores gráficos 
del interior, integrantes 
del Frente Sindical para 
el Modelo Nacional, es-
tamos dispuestos a res-
paldar y acompañar al 
gobierno de Alberto Fer-
nández y de Cristina Fer-
nández de Kirchner en la 
monumental misión de re-
construir el país y avanzar 
en la consecución de una 
Patria en la que la Justicia 
Social deje de ser un an-
helo para convertirse en 
realidad”.

Olavarría 6 de mayo de 
2021.

Daniel Prestipino, Se-
cretario General

7 DE MAYO

Día del Trabajador Gráfico
AYER COMENZARON LAS TAREAS

La restauración del monumento
a Alfonsín dio lugar a confusiones

El monumento al ex pre-
sidente Raúl Alfonsín en 
Plaza Alsina, tantas veces 
vandalizado, fue noticia 
ayer cuando algunos ciu-
dadanos vieron que esta-
ban trabajando en el lugar 
algunos empleados muni-
cipales y salió a circular 
un audio en el que decía 
“los empleados municipa-
les lo están pintando con 
la misma pintura que le 
pusieron a los bancos de 
la plaza”.
Corrido el rumor, y ante la 
sensibilidad de los radica-
les ante cada ataque que 
ha sufrido el monumento 
que realizara Héctor “Ca-
cho” Peret, el concejal del 
bloque Unión Cívica Radi-
cal, José Gabriel Erreca, 
publicó en sus redes su 
preocupación por lo que 
se presumía era un nuevo 
ataque vandálico al mo-
numento que recuerda al 
padre de la democracia, 
uno de los pocos que hay 
en el país y al que, para 
su inauguración, asistió 
Ricardo Alfonsín, hijo de 

Raúl.
Ya entrada la tarde, tra-
tando de averiguar qué 
podría haber pasado con 
el monumento (recordar 
que a pedido del Comité 
UCR y de los concejales 
el municipio instaló cáma-
ras en el lugar), llegó un 
llamado de Arturo Martín, 
a cargo de la Dirección de 
Paisajes y Paseos Públi-
cos del municipio aclaró 
las cosas.
Dijo Arturo: “Hoy estu-
vimos hidrolavando el 
monumento de Alfonsín, 
lavamos las paredes, el 
objetivo es tapar todas 
las inscripciones que tie-
ne para recuperarlo y me 
encuentro con que el con-
cejal José Gabriel Erreca 
publicó que habría sido un 
acto de vandalismo”.
Martín aclaró que “le tapa-
mos con blanco todas las 
inscripciones que tenía 
el monumento para que 
una vez que le demos la 
primera mano de pintura 
ya eso queda tapado. Lo 

vamos a pintar, probamos 
si las inscripciones que 
tenía salían con alcohol o 
con aguarrás, y como no 
lo conseguimos decidi-
mos pintarlo para restau-
rarlo todo. El trabajo de 
hoy (ayer) fue hidrolavar 
todo el monumento y lo 
que lo rodea, el piso, la 
pared lateral y demás”.
Antes de terminar su alo-
cución Arturo dijo que “me 
pude comunicar con el 
concejal Erreca para acla-
rar el malentendido, le 
expliqué que el fin con el 
que estamos trabajando 
es para restaurar el mo-
numento”.
Aclarada la confusión, 
seguramente hoy conti-
núen los trabajos en el 
monumento a San Martín 
y aledaños, ya que en las 
plazas céntricas se vienen 
haciendo trabajos de pin-
tura en bancos y  farolas 
desde hace unos días, 
también por iniciativa de 
Arturo Martín.

Angel Pesce
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RePUeSToS de AUToS 

AnTiGUoS
Tel: 428492
15541960 s/
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

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.
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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.arTel: 2216217602

 Vendo

26 has.
part. en condominio.
en Herrera Vegas

Depto. 3 amb 60 m² 
(impecable). 

Balcón corrido. Calle 
Paraguay y Anchorena. 

 VENDO C.A.B.A

02314-518293

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 
Jorge Daniel
SALVATIERRA,
D.N.I. Nº 14.401.973

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
07
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Bolívar, 29 de abril
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Civil y Co-
mercial Nº 2 de Azul, 
Secretaría única, del 
Departamento Judicial 
de Azul, en los autos 
“Enrique M. Baya Casal 
S.A. C/Nueva Tierra S.H. 
y otros S/Cobro Suma-
rio Sumas Dinero”, Ex-
pediente Nº 48966, ha 
resuelto citar por el tér-
mino de diez (10) días 
con más la ampliación 
legal que corresponda 
en razón de la distancia 
al coaccionado de autos 
PABLO ARTIGUE, DNI 
25.807.702 para que 
conteste la demanda 
instaurada, comparez-
ca a estar a derecho y 
a tomar la intervención 
que le corresponda, bajo 
apercibimiento de desig-
nar Defensor Oficial para 
que lo represente en jui-
cio.

Luciano N. mARTIN
Auxiliar Letrado

V.
7/

5/
21Azul, abril de 2021.

La mayoría de los vo-
luntarios no ha recibido 
aún ninguna dosis de la 
vacuna

Desde el comienzo de la 
pandemia, los bomberos 
voluntarios se pusieron a 
disposición de las autori-
dades para colaborar en 
los controles sanitarios y 
continuaron con sus ta-
reas habituales en cada 
localidad. Expuestos a 
contagios de COVID se 
arriesgaron y siguieron 
colaborando. En más de 
una ocasión tuvieron que 
asistir a vecinos boliva-
renses que se encontra-
ban transitando la enfer-
medad y también son a 
quienes convocan cada 
vez que hay que desinfec-
tar una institución; lo han 
hecho en varias oportuni-
dades en dependencias 
policiales.
El pedido de vacunas por 
parte de los bomberos 
voluntarios es motivo de 
preocupación para los in-
tegrantes de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios, 
es por ello que a fines de 
abril los presidentes de 
los 3 cuarteles que tie-
ne el partido de Bolívar, 
Franco Canepare (presi-
dente de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de 
Bolívar), Marcelo Garayar, 
presidente de Bomberos 
de Pirovano y Roberto 
Holgado, presidente de 
Bomberos de Urdampille-
ta, enviaron un carta al Di-
rector de Región Sanitaria 
IX, Ramiro Borzi.
En la misiva ponen en co-
nocimiento a Borzi de la 
cantidad de integrantes 
del Cuerpo Activo, Reser-
va y Comisiones Directi-
vas de los tres cuarteles 
que aún no han sido va-
cunados, encontrándose 
todos ellos inscriptos en la 
plataforma vacunatepba.

gba.gob.ar.
En el caso del cuartel de 
Bolívar han recibido 1 
dosis de la vacuna 7 inte-
grantes del cuerpo activo, 
10 del cuerpo de reserva 
y 10 de la comisión direc-
tiva, en tanto que 3 bom-
beros en actividad, 4 de 
reserva y 8 integrantes de 
la comisión directiva no 
recibieron ninguna. 
Del cuartel de Urdampi-
lleta, han sido inoculados 
con la primera dosis 1 
solo integrante del cuer-
po activo, ninguno de los 
bomberos de reserva y 2 
integrantes de la Comi-
sión directiva. Falta va-
cunar en la localidad a 47 
voluntarios. 
En tanto que en Pirovano 
recibió 1 dosis un bom-
bero en actividad y 9 in-
tegrantes de la comisión 
directiva. Los voluntarios 
que faltan inocular son 22. 
Cabe destacar que la ma-
yoría de los voluntarios 
que han sido vacunados, 
han accedido a la inocu-
lación por su actividad la-
boral o por ser mayor de 
60 años en muchos de los 
casos.
Franco Canepare, presi-
dente de la institución bo-
livarense, en diálogo con 
La Mañana remarcó que 
el porcentaje de vacuna-
dos de los voluntarios re-
presenta un grave riesgo 
para su salud, atendiendo 
el nivel de exposición que 
los mismos tienen en las 
distintas intervenciones 
que les toca actuar: acci-
dentología vial, traslado 
de cadáveres, asistencia 
al personal de salud, co-
laboración en controles y 
actividades de prevención 
diseñadas por el munici-
pio.
Por su parte Jorge Gar-

cía, jefe del cuerpo activo 
del cuartel local dijo “para 
minimizar la propagación 
del virus, los bomberos 
cuentan con un protocolo 
de acceso con pautas de 
higiene y descontamina-
ción. Además redujeron 
el equipo que puede in-
gresar al cuartel en “bur-
bujas”, mientras el resto 
realiza tareas en forma 
remota”.
Los Bomberos Volunta-
rios de todo el país desde 
que comenzó la pandemia 
nunca dejaron de brindar 
su labor, y a través del 
Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 297/2020, 
medida que contó con el 
apoyo de todos los gober-
nadores del país, en su 
artículo 6°, se manifestó 
una serie de  excepcio-
nes al aislamiento social 
preventivo y obligatorio, 
la primera de las cuales 
incluyó a los Bomberos 
Voluntarios.
Reclamo a nivel nacional
El Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios de 
la República Argentina 
se declaró en el día de 
ayer en estado de Alerta 
y Movilización ante la falta 
de vacunas contra el CO-
VID-19 para los más 43 
mil integrantes de Cuer-
pos Activos y Consejos 
Directivos de las Asocia-
ciones de Bomberos Vo-
luntarios de todo el país.
Desde el inicio de la pan-
demia se han contagiado 
1177 bomberos volunta-
rios de los cuales 864 se 
han recuperado, 476 per-
manecen aislados, 10 han 
muerto y 15 cuarteles se 
encuentran en cuarente-
na.
En una comunicación en 
la página web de la enti-
dad https://www.bombe-

rosra.org.ar/ cuentan que 
“Desde el año pasado el 
Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios 
de la República Argenti-
na y las 26 Federaciones 
Provinciales que lo inte-
gran vienen realizando 
pedidos y reclamos a las 
autoridades de los Minis-
terios de Salud Nacional 
y Provinciales; sin embar-
go, a la fecha, aún no se 
ha tenido respuesta a la 
necesidad de definir e im-
plementar un plan de va-
cunación para bomberos 
voluntarios”
En la misma redacción 
insisten en que “La nece-
sidad de acceder de ma-
nera rápida e inmediata a 

la vacunación es urgente, 
las bomberas y bomberos 
voluntarios de la Argentina 
no pueden esperar más 
porque la emergencia no 
espera ni descansa. Si 
nuestros hombres y mu-
jeres se contagian nadie 
más estará en condicio-
nes de brindar el servicio 
de seguridad siniestral en 
la Argentina, una función 
delegada por el Estado 
Nacional hace más de 
137 años a nuestro movi-
miento”.
Por último aducen que 
“Ante esta situación, el 
Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios 

EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL

Piden vacunas para los Bomberos de todo el Partido

de la República Argentina 
declara en estado de Aler-
ta y Movilización al Siste-
ma Nacional de Bombe-
ros Voluntarios y convoca 
a reunión de Honorable 
Comisión Directiva para 
este miércoles 05 de 
mayo, para definir las me-
didas de acción concretas 
que le den visibilidad al 
reclamo en todo el país y 
lograr que las autoridades 
nacionales resuelvan de 
manera inmediata esta si-
tuación”.
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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.-

Ayer jueves Lucrecia Ciaccia, en representación de la 
Secretaría de Desarrollo, Educación y Empleo participó 
de una jornada sobre Buenas Prácticas Agropecuarias 
para disminuir el uso de Fitosaniarios.
Es una propuesta de INTA,  a cargo de Juan  Cristo, 
Ingeniero de INTA Trenque Lauquen, que se basa en 
la capacitación de productores y actualización de pro-
fesionales en las buenas prácticas agrícolas y la dismi-
nución del uso de agroquímicos; sin afectar la calidad 
del producto.
Del encuentro participaron además la edil Adriana 
Juárez a cargo de la ordenanza municipal vinculada a 
esta temática y referentes de la Oficina de Información 
Técnica, referentes de Sociedad Rural y del Colegio de 
Ingenieros.

Se desarrolló una 
jornada sobre buenas 
prácticas agropecuarias

DAIREAUX - PROPUESTA DEL INTA

En el día de ayer en la ciudad de Carlos Casares, el 
Secretario de Gobierno Martín Arpigiani participó de la 
adhesión al convenio de cooperación con el Ministerio 
de Desarrollo de la Comunidad para el fortalecimiento 
de la Economía Popular, en el marco de la implemen-
tación del ReNaTEP. 
De este acto también participaron la intendenta de Te-
jedor, María Celia Gianini, el intendente de Carlos Ca-
sares, Walter Torchio, el intendente de Alberti, Germán 
Lago, el Subsecretario de Economía Popular, Federico 
Ugo, y el Jefe de Gabinete Ariel Fernández. 

HENDERSON

Arpigiani participó de una 
importante reunión en Casares

El intendente municipal 
Luis Ignacio Pugnaloni 
volvió a comprometerse 
con la esperada pavimen-
tación de la calle Felay, 
tarea que se vio demora-
da al constatarse que, por 
debajo de esa calle, pa-
san cableados eléctricos 
que es preciso remover y 
acondicionar para evitar 
riesgos al personal muni-
cipal y a los vecinos.
Según da cuenta en su 
propio Facebook el man-
datario comunal, en el día 
de ayer (jueves) se habría 
dado solución definitiva a 
este inconveniente y, en-

tonces, todo estaría en 
condiciones como para 
que, finalmente, el trabajo 
de asfaltado pueda llevar-
se a cabo.
Pugnaloni aseguró que, 
“luego de terminar de 
pavimentar las calles 

proyectadas del Barrio 
Obrero, trasladaremos al 
personal de Obras Públi-
cas para comenzar el tra-
bajo previo sobe la calle 
Jorge Felay, sobre la cual 
se ubica una parte del Ba-
rrio FOPROVI”.

Todo listo para comenzar con
el asfalto de la calle Felay

Estado de situación 
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
* 144 Hectáreas Bolívar, Villa Sanz. Campo mixto.

* 8 Hectáreas Bolívar, 2.000 m rUta 226
* 6 Hectáreas Bolívar, zona 140. Campo de Cría.

* 113 Hectáreas Bolívar sobre rUta 65. Campo mixto.
* 18 Hectáreas Bolívar sobre rUta 65. Campo mixto.

* 11 Hectáreas Bolívar, 3 km de la Ciudad.
* 68 Hectáreas Bolívar. Camino miramar.

* 660 Hectáreas pehuajó, zona pedro gamen. Campo mixto.
* 290 Hectáreas rauch. Campo mixto.
* 315 Hectáreas azul. Campo de Cría.

* 80 Hectáreas Saladillo. 4 km de rUta 205. Campo agrícola, 
casco importante y caballeriza

* 104/93/244/200 Hectáreas arboleda. 
Campos mixtos y de cría.

* 88 Hectáreas magdala. Campo mixto.
¡¡¡CONSULTAR VALORES!!!

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

La Escuela Municipal de 
Ciclismo de Daireaux, a 
cargo del profesor Ale-
jandro “Peki” Flores, dic-
ta clases para alumnos y 
alumnas de 12 años de 
edad en adelante, de lu-
nes a sábado, desde las 
12:30 horas, teniendo 
como salida el Parque 
Ing. Ángel Martín, para 
luego trasladarse a un 

circuito en ruta o calle de 
tierra; mientras que los lu-
nes y miércoles desde las 
17:30 horas, es el turno 
de las clases para niños y 
niñas del nivel iniciación, 
en la pista de karting que 
se encuentra detrás de la 
cancha del Club Social y 
Deportivo Guglieri.
Los entrenamientos cuen-
tan con: pasadas, juegos 

arriba de la bicicleta, tra-
bajos de fondo, pruebas 
de velocidad y otras técni-

cas puntuales que permi-
ten avanzar con el desa-
rrollo de cada uno de los 
alumnos y alumnas, en lo 
que se refiere al nivel más 
avanzado. Por otra parte, 
en el nivel iniciación, las 
clases apuntan a que los 
alumnos y alumnas co-
nozcan las nociones bási-
cas de la disciplina.
Las clases son gratuitas 
y se llevan a cabo al aire 
libre, con la aplicación de 
todos los protocolos sani-
tarios.
Para informes e inscrip-
ciones, comunicarse con 
la Dirección de Deportes 
de la Municipalidad de 
Daireaux, al: 2314 47-
9710.

DAIREAUX - DIRECCIóN DE DEPORTES

Dictan clases de ciclismo
Estado de situación 
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.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

En el encuentro entre 
Ciudad de Bolívar vs. 
Cipolletti, de Río Negro, 
el domingo 15.30 horas, 
el árbitro será Marce-
lo Alejandro Sanz de 
Mar del Plata, teniendo 
como asistentes a Mar-
cos Horticolou, José 
Luis Orellano y como 
cuarto árbitro a Bruno 
Amiconi.

Este fin de semana se ju-
gará la quinta fecha de la 
Zona A del Torneo Federal 
A que organiza el Consejo 
Federal de la A.F.A., para 
a cual fueron confirmados 
los horarios, sedes y ár-
bitros. En el caso del en-
cuentro que se desarrolla-
ará desde las 15.30 horas 
del domingo en el Estadio 
Municipal, entre el Ciudad 
de Bolívar y Cipolletti, de 
Río Negro, impartirá jus-
ticia Marcelo Alejandro 
Sanz, de Mar del Plata.
Esta es la programación 
de la quinta fecha:
Mañana
16.30 horas: Estudiantes 
(San Luis) vs. Ferro (Ge-
neral Pico, La Pampa).
Arbitro: Jonathan Correa 
(Córdoba). Asistente 1 
Angel Barrionuevo. Asis-
tente 2 Guido Medina. 
Cuarto árbitro: Ezequiel 
Agüero, todos de Valle 
Viejo, Catamarca.
Domingo
15 horas: Sol de Mayo 
(Viedma) vs. Juventud 
Unida Univertisitario (San 
Luis).
Arbitro: Sergio Testa (Ba-
hía Blanca). Asistente 1 
Leopoldo Gorosito. Asis-
tente 2 Lautaro Andreis. 
Cuarto árbitro: Juan Nel-
bietti, todos de Río Colo-
rado, Río Negro.
15.30 horas: Dep. Ma-
dryn (Madryn, Chubut) vs. 
Sansinena (General Cerri, 
Buenos Aires).
Arbitro: Joaquín Gil (San 

Pedro). Asistente 1 Carlos 
Viglietti (Salto). Asistente 
2 Leonel Suárez (San An-
tonio de Areco). Cuarto ár-
bitro: Nicolás Ibarnegaray 
(Comodoro Rivadavia).

15.30 horas: Ciudad de 
Bolívar vs. Cipolletti 
(Río Negro). 
Arbitro: Marcelo Alejan-
dro Sanz. Asistente 1 
Marcos Horticolou (Co-
ronel Dorrego). Asisten-
te 2 José Luis Orellano 
(Mar del Plata). Cuarto 
árbitro: Bruno Amiconi 
(Salto).

15.30 horas: Olimpo (Ba-
hía Blanca) vs. Sp. Des-
amparado (San Juan). 
Arbitro: Fabricio Llobet 
(Córdoba). Asistente 1 
Emanuel Serales (Cordo-
ba. Asistente 2 Gonzalo 
Escobar (Cipolletti, Río 
Negro). Cuarto árbitro: 
Malvina Schiel (Santa 
Rosa, La Pampa).
16 horas: Sp.Peñarol 

(Chimbas, San Juan) vs. 
Villa Mitre (Bahía Blanca).
Arbitro: Francisco Acosta. 
Asistente 1 Emilio Magu-
na. Asistente 2 William 
Abdala. Cuarto árbitro: 
Néstor Cáceres. Los cua-
tro, oriundos de Santiago 
del Estero.
16 horas: Independiente 
(Chivilcoy) vs. Círculo De-
portivo Otamendi (Nicanor 
Otamendi).
Arbitro Nahuel Viñas (Al-
corta, Santa Fe). Asis-
tente 1 Karim Doussouk 
(Chascomús). Asistente 2 
Joaquín Badano (Saladi-
llo). Cuarto árbitro: Brian 
Ferreyra.
16 horas: Huracán Las 
Heras (Mendoza) vs. Ca-
mioneros (Esteban Eche-
verría).
Arbitro: Pablo Núñez (San 
Juan). Asistente 1 Gabriel 
González (San Juan). 
Asistente 2 Agustín Lam-
berti (Viedma). Cuarto 
árbitro: Rodrigo Moreno 
(Viedma).

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Programación completa 
de la quinta fecha de la Zona A

AJEDREZ

Acorde a la situación, la Escuela
organizó un torneo virtual
Esquivándole a la imposi-
bilidad de llevar adelante 
actividades presenciales, 
con el objetivo de man-
tener vigente el deporte 
- ciencia, la Escuela Muni-
cipal de Ajedrez propuso 
a sus alumnos un torneo 
virtual. Fue la primera 
competencia del año bajo 
estas características y 
reunió a quince de los 
alumnos que comenzaron 
clases en este 2021.
Luego de desarrolladas 
las partidas programadas, 
el podio quedó de esta 
manera:
1º Santiago García.
2ª Analía Creado.
3º Hernán Caverlotti.

Aguardan autorización
Mientras tanto, la escuela 
permanece cerrada hasta 
que las autoridades de-
cidan el regreso a la pre-
sencialidad.

Podio final del primer torneo virtual del año.

KARTING DEL CENTRO

Postergaron la 6ª fecha
Desde el Karting del Centro emitieron un comunicado 
que señala: “lamentamos informar que debido a cues-
tiones relacionadas al Covid nos vemos en la obliga-
ción de suspender la sexta fecha propuesta en Carlos 
Casares los días 15 y 16 de mayo. Agotamos todas las 
instancias con el municipio de Carlos  Casares en cui-
dados sanitarios y ajustes de protocolos, pero no hubo 
una respuesta positiva. Seguiremos trabajando para 
reorganizar la fecha”.



7 DE MAYO: DIA DEL TRABAJADOR 
GRAFICO ARGENTINO

Al conmemorarse el Día del Trabajador Gráfi-
co Argentino, la Comisión Directiva del Sindica-
to Gráfico del Centro Bonaerense, saluda a todas 
y todos los trabajadores gráficos que arriesgan-
do sus vidas y las de sus familias han concurrido 
a sus trabajos a lo largo de esta espantosa pan-
demia que azota al mundo entero.
Desde nuestro Sindicato seguiremos bregando 

por la defensa de los puestos de trabajo en toda 
la actividad gráfica y por el legítimo resguardo 
de nuestros derechos convencionales y salaria-
les.
Será menester que todas y todos pongamos lo 

mejor de nosotros para seguir fortaleciendo el 
funcionamiento de nuestro Sindicato como úni-
co respaldo institucional para mantener vivas las 
conquistas logradas que con luchas y esfuerzos 
supimos conseguir en tiempos mejores.
Hoy la situación amerita que los gráficos, sien-

do plenamente conscientes de integrar la su-
frida clase trabajadora argentina, nos unamos 
más que nunca en solidaridad y compromiso con 
nuestro Sindicato y con el padecimiento de nues-
tros compañeros y compañeras de trabajo.

ORIANA BAYON
Secretaria Actas

DANIEL PRESTIPINO
Secretario General
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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

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda. llama a 
concurso de anteceden-
tes para la incorporación 
de personal:
Sector Salas Velatorias:
• Dos personas de sexo 
masculino para cubrir el 
puesto de chofer de am-
bulancia. Serán sus tareas 
principales: Traslado, ma-
nipulación y preparación 
del cuerpo. Realizar la 
limpieza y mantenimiento 
de ataúdes, sala velatoria 
y vehículos. Contar con 
experiencia en el puesto 
preferentemente. Licencia 
de conducir al día (exclu-
yente).
Disponibilidad para rea-
lizar horarios rotativos, 
guardias nocturnas y via-
jes.

LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES

La Cooperativa Eléctrica
incorporará personal

LUGAR Y FECHA PRE-
SENTACIóN: Los Curri-
culum Vitae deben ser 
presentados en la Admi-
nistración de la Coope-

rativa Eléctrica, sito en la 
Avenida 25 de Mayo Nº 
423 de esta ciudad, hasta 
las 12 horas del día 11 de 
mayo de 2021

Al cumplirse hoy ciento 
dos años del nacimien-
to de María Eva Duarte 
de Perón, el Consejo de 
Partido Justicialista de 
Bolívar, que preside el 
intendente Marcos Pisa-
no, recordará a la ‘aban-
derada de los humildes’, 
con una ceremonia íntima 
y breve que se ajusta a 
los protocolos sanitarios 
vigentes contra el covid, 
y que consistirá en el de-
pósito de flores al pie del 
monolito que inmortaliza 
su memoria, en el Centro 
Cívico de esta ciudad, por 
parte de un reducido gru-
po de dirigentes y militan-
tes peronistas. 
No habrá acto público 
esta vez. “El mejor home-
naje a Evita es cuidarnos 
entre todos, ser solidarios, 
velando por nuestra salud 
y la de nuestros vecinos”, 
expresan los organizado-
res en la gacetilla de difu-
sión del acto.

CON EL DEPóSITO DE FLORES
AL PIE DEL MONOLITO EN SU MEMORIA

Recordarán hoy a Eva,
a 102 años de su nacimiento

(02314) 15402797
y 424600

5967 5350
6597 1341
9737 9101
1729 7574
0135 7983
9704 0428
7974 0193
6343 4167
1153 9129
7500 0398

4534 2782
5232 9945
6510 3881
8471 7897
1284 4944
9124 6010
3229 9475
4704 4889
7070 6137
0968 6024

5891 4909
3235 4367
2004 6655
1937 0286
3537 6421
3254 7359
6456 8257
6970 7888
5502 4620
1005 0406

2613 6268
2142 8479
0567 1897
5862 7698
9229 0161
9250 9086
0773 6401
6573 6200
8352 9573
6698 1377

0404 7273
7221 0010
6406 2331
6330 4696
5617 6812
5638 3689
1102 2043
9431 2242
2645 4678
4679 0592

9867 2599
7560 8172
9067 1273
5245 5212
6524 6021
1115 9932
9425 2021
4780 0992
8183 9033
9939 9886

1329 8919
8101 3710
1132 9032
4748 7256
5379 8827
3417 7681
0388 3326
6974 8827
5118 7346
7496 1711

3403 7949
9259 3346
3104 0337
9254 5598
7482 8777
4739 4087
0062 9732
7345 1871
5846 9031
0932 3222



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184
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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

O
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

Lun a vier de 9 a 12 hs.
Lun de 15 a 17 hs.
Mier y juev de 17 a 19 hs.
- Zapiola 326 -
2314-619094 610073

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

DR. 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

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

Consultas al  15613287

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.
DOMINGO: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. 
Tel: 426205. 

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

NUESTROS HORARIOS

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Hallazgo

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

por oficinas de La Mañana.

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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol y cielo azul profundo. Por la tarde y noche, 
parcialmente nublado a cubierto y destemplado
Mínima: 5ºC. Máxima: 18ºC.
mañana: Soleado a parcialmente nublado. Viento del NNE, 
con ráfagas de 28 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 7ºC. Máxima: 18ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“La mitad de la belleza depende del paisaje

y la otra mitad del hombre que la mira”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

Lin Yutang

Prepárese, ya que sus 
conocimientos se conver-
tirán en la base para la 
realización de esos nuevos 
proyectos. Procure pensar 
bien antes de realizar algún 
movimiento. N°45.

ARIES
23/03 - 20/04

Será una fase óptima para 
reformar su vida personal. 
Recuerde que deberá con-
trolar los repentinos cam-
bios de personalidad que 
afectan a sus relaciones. 
Nº93.

TAURO
21/04 - 21/05

Haga lo posible para acre-
centar los vínculos familia-
res. Sepa que una simple 
llamada por teléfono con 
sus parientes lo mantendrá 
cerca de ellos.
Nº01.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Debe tomar ya mismo esa 
decisión que viene poster-
gando hace días. Cuenta 
con todo lo que necesita 
para cumplir los sueños de 
su vida. Nº70.

CáNCER
22/06 - 23/07

Deberá asumir mejor las 
responsabilidades y deter-
minarse nuevas tácticas 
dentro del ámbito profe-
sional. Esto lo ayudará a 
alcanzar las metas rápida-
mente. N°27.

LEO
24/07 - 23/08

Mientras más intente que 
las cosas sucedan tal como 
desea, más obstáculos en-
contrará en su camino para 
concretarlas. Deje que todo 
fluya solo.
N°82.

VIRGO
24/08 - 23/09

Propóngase efectuar nue-
vas tareas, de esta forma 
se le abrirá la mente a 
lo desconocido y podrá 
obtener como resultado 
experiencias muy positivas. 
N°59.

LIBRA
24/09 - 23/10

Durante la tarde, su espí-
ritu conciliador le permitirá 
resolver un problema que 
tiene hace tiempos con 
esas personas de su entor-
no inmediato. Nº47.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que debe abandonar 
los problemas que no le 
afectan directamente en su 
vida profesional y personal. 
Procure tomar todos sus 
deseos de un modo cons-
tructivo. N°11.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Momento oportuno para 
que se obligue a buscar 
soluciones reales a los pro-
blemas que le surgen día 
a día. Sepa que no ganará 
nada con escaparse de los 
mismos. Nº68.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Esté preparado, ya que re-
surgirá la fuerza en su per-
sonalidad y se sentirá más 
vital. Así, podrá eliminar los 
sentimientos negativos que 
ahondan en su interior.
Nº34.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aunque le cueste demasia-
do, intente sostener la au-
toestima alta, no claudique. 
Esto lo ayudará a obtener 
sus logros deseados y cum-
plir sus propósitos. Nº29.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

351: el César Constancio 
Galo elige la nueva capital 
del Imperio bizantino, Antio-
quía.
558: en Constantinopla co-
lapsa la cúpula de la basíli-
ca de Santa Sofía. Justinia-
no I inmediatamente ordena 
que sea reconstruido.
1429: Juana de Arco es 
herida durante la campaña 
que llevaría a la liberación 
de Orleans.
1664: en Francia, Luis XIV 
inaugura el Palacio de Ver-
salles.
1778: nace Miguel de la 
Bárcena, juez y goberna-
dor argentino (fallecido en 
1853).
1810: en España, durante 
la guerra de la Independen-
cia tiene lugar la batalla de 
Galera (Granada).
1813: en las Provincias Uni-
das del Río de la Plata, la 
Asamblea del Año XIII san-
ciona la primera Ley de Fo-
mento Minero.
1824: en Viena, Beethoven 
estrena la Novena Sinfonía.
1825: en Perú, el general 
Simón Bolívar pasa por 
Chinchín en su recorrido 
triunfal.
1881: en la ciudad de La 
Plata (capital de la provin-
cia de Buenos Aires), Dar-
do Rocha (fundador de la 
ciudad) ordena mediante 
decreto la construcción del 
Observatorio Astronómico 
de La Plata.
1883: nace Evaristo Carrie-
go, escritor argentino (falle-
cido en 1912).
1891: en Madrid se coloca 
la primera piedra del edificio 
de la Real Academia.1893: 
en Madrid, la reina María 
Cristina inaugura el Palacio 
de la Bolsa.
1895: Aleksandr Stepáno-
vich Popov presentó el pri-
mer receptor de radio ante 
la Sociedad Rusa de Física 
y Química, cuando transmi-
tió señales entre un barco y 
tierra firme a cinco kilóme-
tros de distancia.
1902: en San Vicente (mar 
Caribe) erupciona el volcán 
La Soufrière, devastando 
la porción norte de la isla. 
Mueren unas 2000 perso-
nas.

1907: en la provincia de San-
ta Fe (Argentina), a 60 km al 
oeste de Rosario se funda la 
comuna de Fuentes.
1907: en la calle Esmeralda 
443 (en Buenos Aires) se 
funda el Teatro Scala, luego 
bautizado Teatro Esmeralda 
y finalmente Maipo.
1916: en Buenos Aires se in-
augura el Viejo Gasómetro.
1919: nace en Los Toldos 
Eva María Duarte, “Evita”, 
primera dama argentina (fa-
llecida el 26 de julio de 1952).
1920: el Ejército polaco en 
alianza con las fuerzas de la 
República Nacional Ucrania-
na captura Kiev.
1921: en Palestina terminan 
los denominados Disturbios 
de Jaffa.
1926: en el marco de la gue-
rra de Marruecos, comienza 
la ofensiva franco-española 
contra el cabecilla rebelde 
Abd el-Krim, tras el fracaso 
de la Conferencia de Uchda.
1929: en China, Chiang Kai-
shek se convierte en presi-
dente del Consejo Central 
Supremo.
1937: la Legión Cóndor 
nazi, equipada con biplanos 
Heinkel He 51, arriba a Espa-
ña para ayudar a las fuerzas 
de Francisco Franco.
1937: durante el transcurso 
de la guerra civil española, el 
general Emilio Mola, muere 
en un accidente de aviación 
en Alcocero de Mola (Bur-
gos).
1945: en Alemania, el gene-
ral estadounidense Dwight 
D. Eisenhower ordena disol-
ver la Gestapo.
1946: en Japón se funda la 
compañía Sony, con 20 em-
pleados.
1950: El 7 de mayo, el ani-
versario del nacimiento de 
Eva Duarte de Perón, tiene 
el más profundo significado 
para los trabajadores gráfi-
cos, ya que fue ella quien en 
junio de 1950 intervino para 
que se lograra la firma del 
primer convenio nacional, 
que en una de sus cláusulas 
establece esa fecha como el 
Día del Trabajador Gráfico.

1951: el Comité Olímpico 
Internacional permite a Ru-
sia competir en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 
1952 en Oslo.
1963: Estados Unidos pone 
en órbita el satélite de co-
municaciones Telstar.
1973: el periódico The 
Washington Post gana el 
Premio Pulitzer por su in-
vestigación en el caso 
Watergate.
1978: muere Augusto Code-
cá, actor argentino (nacido 
en 1906).
1986: el futbolista Helmut 
Duckadam se convirtió en 
la figura del Steaua de Bu-
carest en la final de la Copa 
de Europa, donde logró 
parar cuatro penales al FC 
Barcelona, que le dieron la 
Copa europea al Steaua de 
Bucarest.
1995: muere María Luisa 
Bemberg, cineasta argenti-
na (nacida en 1922).
2000: de la Ciudad de Bue-
nos Aires se realiza la elec-
ción para Jefe de Gobierno 
en la que es elegido Aníbal 
Ibarra.
2002: Estados Unidos co-
munica a la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
su retirada definitiva del tra-
tado fundacional de la Corte 
Penal Internacional.
2003: en La Plata (Argen-
tina) la Cámara Federal 
resuelve que los delitos co-
nexos con los crímenes de 
lesa humanidad también 
son imprescriptibles.
2004: en Chile se promulga 
la nueva ley de matrimonio 
civil que permitió el divorcio.
2006: en Londres derrum-
ban el Arsenal Stadium.
2006: en China, un equipo 
de investigación chino des-
cubre cuatro fósiles de una 
nueva especie de peces 
que data de hace 400 millo-
nes de años.
2008: en Argentina se reini-
cia el paro patronal agrope-
cuario.
2011: muere Carlos Trillo, 
historietista argentino (naci-
do en 1943).
2016: muere Rita La Salva-
je, bailarina argentina (naci-
da en 1927).

Día del Trabajador 
Gráfico Argentino.



Vizzotti: todas las 
personas recibirán      
su segunda dosis
La ministra de Salud anunció que a partir del 19 estarán li-
beradas 861.000 vacunas de Astrazeneca, a través del me-
canismo Covax. Serán para segunda aplicación de quienes 
ya recibieron ese mismo fármaco o la Covishield. - Pág. 5 -

A River le falló la puntería en Asunción
El “Millonario”, con una formación que alternó algunos titulares con una 
mayoría de suplentes, igualó en Paraguay ante Independiente Santa Fe por 
0-0 por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Los de Gallardo se mantienen 
como líderes con 5 unidades, misma cantidad que Fluminense. - Pág. 7 -

Esquema de vacunación completo

Convocatoria del Gobierno

Cumbre con Larreta por la 
coparticipación de CABA
Los ministros Martín Guzmán (Economía) y Eduardo “Wado” de 
Pedro (Interior) invitaron formalmente para hoy al jefe de Gobier-
no de la Ciudad a un encuentro para “acordar criterios comunes 
en el traspaso de la Policía Federal”. Rodríguez Larreta aceptó 
pero propuso que la reunión se realice el martes 18. - Pág. 3 -

Kicillof lanzó obras y criticó a 
JpC en territorio opositor
El gobernador bonaerense 
visitó ayer el distrito de Bahía 
Blanca y, acompañado por el 
intendente opositor Héctor 
Gay, criticó fuertemente a Jun-
tos por el Cambio al sostener 
que “son unos caraduras” 
cuando “nos dicen que no nos 
importa la educación. “Dejaron 
de apostar a la infraestructura 

y mantuvieron una guerra con 
los docentes por los aumentos 
de sueldos. Se la agarraron 
con la educación pública y eso 
signifi ca agarrarse con la Pro-
vincia, con los padres y con las 
familias”, agregó el mandatario 
en un acto de lanzamiento de 
obras en la Planta Potabiliza-
dora. - Pág. 2 -

Tenía 86 años 

Murió Griguol, un entrenador 
con espíritu de docente 
El querido DT cordobés falleció ayer en una clínica porteña, 
donde estaba internado por una afección pulmonar. Ídolo y es-
tatua en Ferro, campeón con Rosario Central y River, el “Viejo” 
también marcó la época más dulce de Gimnasia. - Pág. 8 -

Internacionales

- Télam -

- Télam -

Creció casi un 33%

Según el Indec, la industria registró su 
quinto avance consecutivo en marzo

Después de EE.UU. Francia y Rusia sumaron su apoyo a la exención de 
patentes para las vacunas. - Xinhua -
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Apoyo de Rice al ministro “socio”

El Fondo Monetario Inter-
nacional con rmó ayer que 
continúan las negociaciones 
con la Argentina de manera 
constructiva y describió al 
ministro de Economía. Martín 
Guzmán, como su “socio” en 
estas discusiones para alcan-
zar un acuerdo por la repro-
gramación de la deuda por US$ 
45.000 millones.
“Estamos muy comprometi-
dos en esas discusiones con el 
ministro Guzmán. Es nuestro 
socio en esas discusiones”, dijo 
el vocero del FMI, Gerry Rice, 
y agregó: “Estamos completa-
mente comprometidos con él 
en este momento”.
En la habitual conferencia 

de prensa regional quince-
nal, Rice respaldó de esta 
forma las negociaciones que 
se llevan adelante entre el 
equipo económico y el staff 
técnico del FMI, para alcanzar 
un acuerdo de reprograma-
ción de los vencimientos de la 
deuda. “Estamos trabajando de 
manera constructiva con las 
autoridades argentinas sobre 
la posibilidad de un programa 
respaldado por el FMI para 
ayudar a la Argentina a superar 
los desafíos que enfrenta, 
incluida la pandemia, y ése 
sigue siendo nuestro enfoque, 
ayudar a Argentina, ayudar al 
pueblo argentino”, se explayó 
el vocero del Fondo. - DIB -

La Comisión de Presupuesto 
del Senado emitió ayer dictamen 
de mayoría a un proyecto de de-
claración en el que se solicita al 
Ministerio de Economía que los 
fondos que desembolsará el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) por 
Derechos Especiales de Giro al 
país, se apliquen a fi nanciar polí-
ticas que mitiguen los efectos de la 
pandemia de coronavirus.

El impulso a la iniciativa, que fue 
presentada tres semanas atrás, se da 
en un contexto político marcado por 
la tensión interna entre Guzmán y el 
kirchnerismo de modo abierto en 
torno al nivel de incremento que de-
ben tener las tarifas energéticas y, en 
un plano menos expuesto, acerca del 
nivel de ajuste o expansión del gasto 
social de la economía en general.

El senador Oscar Parrilli, ha-
bitual vocero de las posiciones del 
cristinismo, se preocupó por desta-
car en ese marco que el proyecto tie-
ne por objetivo el Fondo Monetario 
Internacional y no ponerle límites 
al accionar de Guzmán, quien lleva 
adelante la renegociación con el 
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Piden que US$ 
4.300 millones 
se utilicen para 
controlar la pande-
mia y no para achi-
car el défi cit.

Presión. Oscar Parrilli durante su intervención virtual. - HSN -

Senadores K impulsan 
ley que limita a Guzmán 
el uso de fondos del FMI

organismo multilateral de crédito 
de los vencimientos de la deuda que 
operarán durante este año.

“Este proyecto tiene un claro 
destinatario y es el FMI. Lo que 
queremos plantearle desde el Con-
greso argentino es que el trato que 
ellos quieren tener con los países 
avanzados es el que queremos para 
nosotros, especialmente para los 
países deudores del FMI, que es 
a lo que más exigen medidas que 
agrandan las desigualdades socia-
les”, afi rmó Parrilli.

Rechazo opositor
La oposición tuvo una mirada 

exactamente opuesta: “Claramen-
te el proyecto está destinado no al 
Fondo Monetario sino al ministro 
Guzmán; se necesita marcarle la 

cancha con lo que hay que hacer con 
estos recursos”, afi rmó Julio Martínez 
(UCR-La Rioja). El radical riojano fue 
más allá y destacó que “el propio 
FMI dice que (el aporte de fondos) 
no es para pagar deuda”. “No le veo 
necesidad a este proyecto”, remató.

Luego del pico de tensión del 
kirchnerismo con Guzmán, que 
se dio entre el viernes y el lunes, 
cuando el ministro intentó sin éxito 
echar del gobierno al subsecretario 
de Energía, Federico Basualdo, que 
fue defendido por La Cámpora, el 
miércoles el ofi cialismo buscó dar 
por superado el entredicho y exhibir 
unidad interna. Fue durante un acto 
en Ensenada, en el cual participaron 
el presidente Alberto Fernández, la 
vice Cristina Fernández, el presiden-
te de Diputados, Sergio Massa, y el 
gobernador Axel Kicillof.

El monto en juego que el bloque 
kirchnerista del Senado pretende in-
dicarle a Guzmán que use para paliar 
los gastos de la pandemia ascende-
rían a unos US$ 4.300 millones que 
el FMI repartiría en agosto próximo, 
de manera proporcional a su parti-
cipación en el organismo, entre sus 
países miembros en concepto de 
derechos especiales de giro. Se trata 
de activos, creados por el organismo, 
destinados a fortalecer las reservas 
monetarias de sus socios.

En materia de gasto social tam-
bién hubo puntos de vista cruzados, 
aunque menos extremos. El minis-
tro de Desarrollo de la Comunidad 
bonaerense, Andrés Larroque, dijo 
por caso que se necesita una nueva 
edición de IFE, el Ingreso Federal de 
Emergencia que rigió el año pasa-
do, pero el Gobierno lo rechazó, al 
menos por ahora. - DIB -

En medio de la tensión política con el ministro

Inédito respaldo desde 
EE.UU. por la deuda

En un gesto inédito y de 
alto significado político, unos 
70 legisladores demócratas de 
la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos le pidieron 
al presidente Joe Biden que 
“exija” al Fondo Monetario 
Internacional la suspensión de 
todos los pagos que Argentina 
tiene que hacer este año para 
facilitar la salida económica 
de la crisis generada por la 
pandemia de coronavirus.

La sorpresiva iniciativa se da 
luego de una reunión del pre-
sidente de la Cámara de Dipu-
tados argentina, Sergio Massa, 
como el titular de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de 
Estados Unidos, Gregory Meeks, 
que se produjo horas antes del 
inicio de una gira del Presidente 
Alberto Fernández por Europa 
en busca de apoyos para la 
negociación con el Fondo Mo-
netario y con el Club de París.

El respaldo de los legisla-
dores del oficialismo norteame-
ricano se dio a través de una 
iniciativa parlamentaria titulada 
“Una Contundente Respues-
ta Global a la Pandemia del 
COVID-19”, que establece que 
la Casa Blanca, a través de la 
Secretaría del Tesoro, reclame 
también al FMI que “relaje los 
objetivos fiscales de todos los 
programas” acordados o por 
acordar con “los países que 
están buscando financiación” 
en ese organismo multilateral, 
mientras la pandemia continúe.

El proyecto además propone 
que el director de los Estados 
Unidos en el FMI vote a favor 
de la emisión de al menos 3 mil 
millones de dólares en Dere-
chos Especiales de Giro (DEG) 
para que “los gobiernos tengan 
acceso adicional a recursos 
financieros para responder a la 
pandemia global del COVID-19”.

El artífice del lado argenti-
no de esa iniciativa fue Massa,  
que tiene muy buena relación 
con Meeks: ambos conside-
ran clave el papel de Estados 
Unidos al momento de facilitar 
las negociaciones de los países 
deudores con el FMI. - DIB -

Suspensión de cobro

El gobernador Axel Kicillof visitó 
ayer el distrito de Bahía Blanca y, 
acompañado por el intendente 
opositor Héctor Gay, criticó fuer-
temente a Juntos por el Cambio 
al sostener que “son unos cara-
duras” cuando “nos dicen que no 
nos importa la educación”.  
“Nos dicen que no nos importa la 
educación. Perdonen el exabrup-
to: ¡son unos caraduras! Hubo 
una desinversión histórica en 
educación durante el gobierno 
anterior. Dejaron de apostar a la 
infraestructura y mantuvieron 
una guerra con los docentes por 
los aumentos de sueldos”, indicó 
el mandatario junto al jefe co-
munal bahiense de Juntos por el 
Cambio. “Se la agarraron con la 
educación pública y eso signifi ca 
agarrarse con la Provincia, con 
los padres y con las familias”, 
agregó el mandatario en un acto 
de lanzamiento de obras en la 
Planta Potabilizadora Patagonia 
de Planta Patagonia de Aguas Bo-
naerenses SA (ABSA).
Según publicó el portal local La 
Brújula 24, Kicillof sostuvo que 
durante su gestión “se repararon 
unas 3.000 escuelas” que “esta-
ban en condiciones desastrosas”. 
“Había instituciones que estaban 
en graves condiciones de peligro 
para los trabajadores y para los 
alumnos. Que me digan lo que 
quieran, pero no acepto que me 
digan que no nos importa la edu-
cación”, indicó. 
Con respectos a las obras, Kicillof 
dijo que permitirán mejorar la 
captación de agua, ampliar el sis-
tema de distribución en forma es-
tratégica para optimizar el abas-
tecimiento en zonas y barrios, 
la renovación de más de 100 
kilómetros de cañería de agua 
potable y readecuar pozos y esta-
ciones de bombeo pertenecientes 
a ABSA. “Creemos que el tema del 
agua no soportaba más manoseo”, 
afi rmó Kicillof y recordó que du-
rante la gestión de María Eugenia 
Vidal, “prometieron tantas veces 
solucionar el problema del agua, 
pero no lo hicieron”. - DIB -

Con intendente 
opositor, Kicillof 
criticó a JxC

“Son unos caraduras”

El gobernador y Gay en una planta 
de ABSA. - PBA -

Massa con miembros de la Cáma-
ra de Representantes. - DIB -
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Los ministros de Economía y del 
Interior, Martín Guzmán y Eduardo 
“Wado” de Pedro, y el jefe de Go-
bierno porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, se reunirán en los próximos 
días para acordar criterios sobre el 
traspaso de la Policía Federal a la 
Capital.

Los titulares de ambos minis-
terios enviaron una nota al jefe de 
Gobierno porteño, en la que lo invi-
taron a un encuentro para hoy en el 
Salón de los Escudos del Ministerio 
del Interior, en horario a confi rmar. 
Rodríguez Larreta aceptó la convo-
catoria pero señaló que “por cues-
tiones de agenda” propondrá realizar 
la reunión el martes 18.

“Se trata de una instancia de diá-
logo que el Jefe de Gobierno ha ve-
nido ponderando como la mejor vía 
para encontrar soluciones en temas 
centrales de la vida republicana”, 
señalaron las fuentes del Ejecuti-
vo porteño. Pero adelantaron que 
“por cuestiones de agenda, y a fi n de 
informar a la Corte Suprema de Jus-
ticia sobre la reunión, se propondrá 
realizarla el martes 18 de mayo en 
el horario que el Gobierno nacional 
determine”. Los ministros habían 
ofrecido como alternativa, en caso 
de que el mandatario porteño no 
pudiera asistir, los días 17, 18 o 19 de 

El jefe de Gobierno 
aceptó la convo-
catoria de Guzmán 
y De Pedro por el 
traspaso de la Poli-
cía Federal.

El Gobierno y Larreta 
se reunirán para discutir 
la coparticipación de CABA

 Carlos Alberto Reutemann, 
exgobernador de Santa Fe, actual 
senador nacional y expiloto de Fór-
mula Uno, permanecía ayer interna-
do en la terapia intensiva de un sa-
natorio privado de la ciudad capital. 

El legislador fue trasladado el 
miércoles a la tarde en una ambu-
lancia desde su domicilio hasta el 
sanatorio ubicado en la zona céntrica 
de Santa Fe.

Reutemann, dos veces gober-
nador de la provincia y senador na-
cional desde 2003, fue intervenido 
quirúrgicamente en Nueva York en 
2017 a causa de un cáncer de hígado. 
La actual internación tendría que ver 
con secuelas derivadas de aquella 
afección y no con un cuadro de coro-
navirus, señalaron desde su entorno.

Allegados al expiloto de Fórmula 
Uno explicaron en los últimos tiem-
pos que, luego de aquella operación, 
su salud quedó “deteriorada” y que 
le dejó como secuela “impedimentos 
físicos”.

En ese sentido, la exdiputada 
Alejandra Vucasovich reveló el año 
pasado que Reutemann estaba “muy 
lúcido, pero con muchos impedi-
mentos físicos“, cuando fue consul-
tada sobre el silencio del dirigente en 
torno al caso Vicentin. - DIB / TÉLAM -

Reutemann 
fue derivado a 
terapia intensiva

En Santa Fe 

El senador sufre secuelas de un 
cáncer de hígado. - Archivo -

El presidente Alberto Fernández 
y la CGT analizaron ayer durante 
varias horas en la Quinta de Oli-
vos una variada agenda de temas 
económicos, sociales y sanitarios 
y, al término del encuentro, el 
dirigente metalúrgico, Antonio 
Caló, aseguró que el movimiento 
obrero “continuará defendiendo 
la economía como lo hace el mi-
nistro del área, Martín Guzmán”. 
Según las fuentes ofi ciales, el 
jefe de Estado aseguró durante 
el encuentro que el Gobierno ya 
decidió quién será el reempla-
zante del recientemente fallecido 
Eugenio Zanarini en la Superin-
tendencia de Servicios de Salud 
(SSS), aunque no lo mencionó.
En declaraciones al canal C5N al 
término de la reunión, el titular 
de la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) aseguró que la central 
obrera “continuará defendiendo 
la economía nacional como lo 
hace el ministro Martín Guzmán” 
y puntualizó que al movimiento 
obrero “siempre le preocupa la 
situación económica del país y 
el proceso infl acionario”. Al ser 
consultado sobre si la CGT está 
conforme con el pago escalo-
nado del nuevo valor del salario 
mínimo, vital y móvil, actual-
mente en 21.600 pesos, Caló 
afi rmó que la central obrera “está 
totalmente de acuerdo y, por eso, 
fi rmó en Trabajo ese nuevo mon-
to”. - DIB / TÉLAM -

Foco en la infl ación 
y la designación del 
titular de la SSS

Fernández con la CGT 

El Presidente y los sindicalistas en 
Olivos. - Télam -

Disputa por los fondos 

Discusión salarial 

Suba del 37,5% 
para ferroviarios 
Los cuatro sindicatos 
ferroviarios y las empresas 
de transporte de pasajeros 
y cargas bajo la órbita del 
Estado acordaron ayer una 
mejora salarial del 37,5% 
hasta marzo, con cláusula 
de revisión en octubre; 
otras sumas no remune-
rativas y una grati cación 
extraordinaria y por única 
vez de $ 15.000. 
El acuerdo fue  rmado por 
la Unión Ferroviaria (UF), 
el Sindicato de Conducto-
res de Trenes La Fraterni-
dad y las Asociaciones del 
Personal de Dirección de 
los Ferrocarriles Argenti-
nos (Apdfa) y de Señaleros 
(ASFA), y las empresas 
estatales de pasajeros y 
cargas Sofse, Adifse, BCyL 
Líneas Belgrano Cargas, 
San Martín y Urquiza y 
Decahf. - Télam -

Diálogo. Larreta y De Pedro buscan “puntos de acuerdo”. - Archivo -

El presidente Alberto Fer-
nández partirá mañana a la no-
che a Europa, donde mantendrá 
encuentros con los mandatarios 
de Portugal, España, Francia e 
Italia y con el papa Francisco, in-
formaron ayer fuentes oficiales.

La comitiva que acompañará 
a Fernández estará conformada 
por la primera dama, Fabiola 
Yáñez; el canciller Felipe Solá; 
el ministro de Economía, Martín 
Guzmán; el secretario General 
de la Presidencia, Julio Vitobe-
llo, y el secretario de Asuntos 
Estratégicos, Gustavo Beliz. 

“Veredas distintas”  
Por otra parte, Fernández 

Partirá mañana 

llamó ayer a construir una 
Argentina “armónica y equili-
brada”, dijo estar “obsesionado” 
con la búsqueda de ese obje-
tivo y afirmó que hay que dejar 
atrás la “muy mala práctica” 
de “hacer todo lo posible para 
profundizar el desencuen-
tro”. “Son tiempos difíciles en 
los que parece que estamos 
enfrentados en veredas dis-
tintas”, afirmó el mandatario al 
lanzar -en forma virtual desde la 
residencia de Olivos- la “Con-
vocatoria de proyectos para el 
Desarrollo Armónico con Equi-
librio Territorial”, una iniciativa 
impulsada por el Consejo Eco-
nómico y Social (CES). - DIB -

Confirman la gira del Presidente                       
por Europa y la visita al papa Francisco 

luego de un arduo debate y en medio 
de negociaciones con legisladores de 
bloques aliados.

La norma aprobó el Convenio de 
Transferencia Progresiva a la Ciu-
dad de Facultades y Funciones de 
Seguridad en Todas las Materias No 
Federales Ejercidas en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, celebrado 
entre esta última y el Estado nacional 
el 5 de enero de 2016. Asimismo, 
dispuso que el gasto anual que de-
mande la transferencia y su meca-
nismo de actualización trimestral 
será acordados en forma bilateral 
por el Poder Ejecutivo nacional y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en un plazo de 60 
días corridos contados a partir de la 
sanción de la ley. 

Y estableció que la Comisión 
Federal de Impuestos (CFI) tomará 
intervención en el proceso de acuer-
do a efectos de emitir una opinión 
técnica para la determinación del 
monto anual en pesos de los compo-
nentes efectivamente transferidos a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en el año 2016. - DIB / TÉLAM -

mayo, informaron fuentes ofi ciales.
En la nota, los ministros recorda-

ron que, “como se expresó en la au-
diencia convocada ante la Secretaría 
de Juicios Originarios de la Corte 
Suprema de Justicia, desde el Estado 
Nacional continuamos bregando por 
alcanzar puntos de acuerdo y reite-
ramos la invitación a un diálogo de 
buena fe, sobre la base del respeto 
a las instituciones y al federalismo”.

El 10 de diciembre de 2020, en 
una sesión especial, el Senado de la 
Nación convirtió en ley el proyecto 
impulsado por el Poder Ejecutivo 
que reasigna partidas en materia de 
seguridad para la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que fue rechazado 
por la oposición.

La nueva ley estipuló un período 
de negociación de 60 días entre el 
Poder Ejecutivo Nacional y la Ciudad 
sobre el monto a destinar para la 
policía porteña, modifi cación que 
fue acordada en la Cámara de Di-
putados.

El proyecto había llegado al 
Senado en segunda revisión desde 
Diputados, que también lo aprobó 



La actividad industrial creció 
durante marzo 32,8% en relación 
a igual mes del año pasado, y la 
construcción registró un avance del 
97,6% en similar período, informó 
ayer el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec).

La magnitud de estas subas es-
tán relacionadas con que el 20 de 
marzo del año pasado comenzaron 
a operar a pleno las medidas de 
aislamiento para combatir el Co-
vid-19, lo que implicó en la parali-
zación casi total de las actividades.

Con estas mejoras, la actividad 
industrial acumuló un aumento del 
12,4% en el primer trimestre del 
año, y la construcción del 42,4%. 
En cuanto a la medición mensual, 
la actividad fabril de marzo estuvo 
0,7% por encima de la de febrero.

Por el contrario, el nivel de ac-
tividad de la construcción marcó 
una baja de 0,5% respecto al mes 
previo. 

La suba 32,8% interanual en la 
actividad industrial marcó el quin-
to incremento interanual consecu-
tivo, superando así en 3,9% el nivel 
registrado previo a la pandemia, en 
febrero 2020. 

En ese marco, el ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías Kul-
fas, destacó ayer que la industria 

La actividad indus-
trial marcó el quinto 
incremento inte-
ranual consecutivo. 
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La industria creció un 
32,8% durante marzo 
y la construcción 97,6%

cerró el primer trimestre de 2021 
“en franca recuperación, tanto de 
la producción como del empleo”, y 
anticipó que a pesar de que abril 
refl ejará “un freno transitorio” por 
el impacto de la segunda ola de 
coronavirus, el nivel de actividad 
será “similar al de abril de 2019”.

Sobre la base de los datos que 
el Indec publicó ayer, Kulfas resaltó 
en su cuenta de Twitter que “la 
industria creció 32,8% interanual 
en marzo debido a que la base de 
comparación (marzo de 2020) era 
baja por ser el primer mes de pan-
demia”, pero aun así, “comparando 
contra marzo de 2019, la suba fue 
del 10,7%”.

“De 16 sectores industriales, 
doce produjeron más en marzo de 
este año que en marzo de 2019. 
Ramas como maquinarias, auto-
motriz, electrónica, caucho y plás-
tico, alimentos y bebidas crecieron 

largamente por encima del 10% 
contra 2019”, explicó el funcionario 
en un extenso hilo. Para el titular 
de la cartera productiva, el dato de 
marzo fue “particularmente bueno 
en parte porque tuvo 3 días hábi-
les más que el de marzo de 2019”, 
aunque aclaró que si se tomara el 
primer trimestre en su conjunto 
que tuvo un día hábil menos que 
el de 2019, “la mejora fue del 5,4% 
contra 2019”. También señaló que la 
mejora de la producción industrial 
“está repercutiendo en el empleo”, 
al precisar que “en febrero hubo casi 
20.000 puestos de trabajo formales 
industriales más que en la prepan-
demia, con el 75% de las ramas 
industriales teniendo más empleo 
que a principios del año pasado”. 
“La mejora industrial no fue magia 
-dijo Kulfas-, sino que es el resulta-
do de 150 iniciativas de desarrollo 
productivo vigentes”. - Télam -

El primer trimestre refl ejó una 
mejora interanual. - Archivo -

Los precios de 
las exportaciones 
de la Argentina 
subieron 13,5%

Comercio exterior 

Los precios de los productos 
que exporta la Argentina re-
gistraron una suba de 13,5% 
durante el primer trimestre del 
año en relación al mismo pe-
ríodo de 2020, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec).
De esta manera, entre los meses 
de enero y marzo pasado “se 
verificó que continúa la mejora 
interanual ya observada en el 
trimestre anterior, que inte-
rrumpió una sucesión de ocho 
trimestres seguidos de variacio-
nes negativas”, detalló el Indec.
Por su parte, el índice de precios 
de las importaciones refl ejó un 
incremento de 1,5% con relación 
al primer trimestre del año an-
terior, luego de ocho trimestres 
de variaciones interanuales ne-
gativas. En este marco, el índice 
de los términos del intercambio, 
que mide la relación entre los 
índices de precios de exporta-
ción y de importación, exhibió 
una mejora de 11,5% respecto 
al primer trimestre de 2020, 
producto del mayor incremen-
to del índice de precios de las 
exportaciones con relación al 
valor de las importaciones. Por 
su parte, el índice de cantidad 
de las exportaciones mostró un 
incremento de 2,1% en la com-
paración interanual, luego de 
cuatro trimestres de variaciones 
negativas. - Télam -

Con más de 50 oradores 

La Audiencia Pública para 
analizar el proyecto del Canal 
Magdalena se llevará a cabo hoy 
a partir de las 9,30 y las exposi-
ciones serán abiertas por el se-
nador nacional Jorge Taiana, so-
bre un total de 51 oradores ano-
tados para participar en el mismo. 
En el primer tramo de la audien-
cia, las autoridades del Ministerio 
de Transporte y de la Unidad 
Ejecutora serán los encarga-
dos de presentar el proyecto.

El encuentro se concreta 
cumpliendo con la convoca-
toria realizada el mes pasado 
por el Ministerio de Transporte 
de la Nación “para escuchar a 
los referentes de la sociedad 
civil y presentar la documenta-
ción, antecedentes y estudios 

ambientales” y de esa mane-
ra avanzar en los aspectos 
ambientales vinculados con 
la ejecución de las tareas de 
dragado y apertura, señalización 
y mantenimiento del mismo.

En el informe con la Orden 
del Día para la Audiencia, se 
destaca que la convocatoria ha 
sido ampliamente comunicada 
y que se han garantizado con 
estándares superiores a los 
legalmente obligatorios, tanto 
los derechos de participación 
ciudadana en el proceso de 
inscripción; y de acceso a la 
información pública en lo que 
respecta a poner a disposición 
la totalidad de la documentación 
a los interesados con suficiente 
antelación y amplitud. - Télam -

Comienza la audiencia pública por                    
el proyecto del Canal Magdalena

Datos del Indec 

El ministro de Desarrollo 
Social, Daniel Arroyo, puso 
en marcha ayer en Florencio 
Varela la iniciativa llamada 
Canasta Ahorro, mediante 
la cual se ofrecerán 28 pro-
ductos alimenticios a pre-
cios rebajados en 60 ferias 
de todo el país. - Télam -

FERIAS EN MARCHA 

Avance. Las automotrices mejoraron su producción. - Archivo -

Lanzan créditos 
para pymes que 
proveen internet 

Por $ 500 millones 

El Gobierno nacional ofi cializó 
ayer el lanzamiento de una línea 
de crédito de $ 500 millones para 
pymes y cooperativas licencia-
tarias y prestadoras de servicios 
de Información y Comunicación 
(TIC).

El acto se realizó en el salón 
Eva Perón de la Casa Rosada y 
fue encabezado por el jefe de Ga-
binete, Santiago Cafiero, quien 
estuvo acompañado por el mi-
nistro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, el presidente del 
Banco Nación, Eduardo Hecker; 
el presidente del Enacom, Clau-
dio Ambrosini, y el secretario de 
la PyME y los Emprendedores, 
Guillermo Merediz.

“Se trata de dar un paso ade-
lante en relación a la inversión en 
la conectividad, en achicar la bre-
cha digital”, dijo Cafi ero y destacó 
“la importancia de tener una línea 
de crédito que fomente y apuntale 
a las cooperativas y las pymes, 
que son las que llegan siempre a 
lugares donde el mercado a gran 
escala no llega”.

A su turno, Kulfas sostuvo: 
“Gracias a la decisión política de 
Alberto Fernández, desde hace 
un año, con el aporte $ 80.000 
millones, se pudo enfrentar la 
pandemia y financiar cerca de 
600 mil pymes y pequeñas em-
presas”. - Télam -

Cafi eron encabezó el acto en la 
Casa Rosada. - JGM -

Anuncian construcción de una nueva planta 
depuradora de líquidos cloacales en Vedia

y de sedimentación, a las que se 
suma una unidad de pretratamien-
to de los líquidos.

Según informó ABSA, la ne-
cesidad de nuevas instalaciones 
de tratamientos de líquidos lleva 
más de 20 años, y trajo inconve-
nientes tanto a la empresa como a 
los vecinos de la localidad, por lo 
que se estableció como prioritario 
en esta gestión su construcción. El 
principal objetivo de las Plantas de 
Líquidos Cloacales es realizar el 
tratamiento y disposición fi nal de 
los efl uentes líquidos generados 
por los habitantes de las ciudades 
cumpliendo con las leyes y las nor-
mativas vigentes. - DIB -

La empresa Aguas Bonaerenses 
(ABSA) construirá una nueva Planta 
Depuradora de Líquidos Cloacales 
en la localidad bonaerense de Ve-
dia, partido de Leandro N Alem, 
en la que invertirá $ 240 millones 
para benefi ciar a 11.700 habitantes.

La obra forma parte de un 
convenio entre la provincia y la 
Nación para destinar fondos por 
$ 4.905 millones al saneamiento 
ambiental.

El proyecto contempla la cons-
trucción de una nueva Planta De-
puradora de Líquidos Cloacales en 
el mismo predio donde se encuen-
tra la actual y estará compuesta por 
un sistema de lagunas aireadoras 

Inversión de ABSA



INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Viernes 7 de mayo de 2021

Las Astrazeneca se 
utilizarán como se-
gunda dosis, también 
para quienes fueron 
inmunizados con 
Covishield.

La vacuna monodosis “Sputnik 
Light” contra el coronavirus fue 
autorizada en Rusia, tras constatar 
una efi cacia del 79,4%. Así lo infor-
maron ayer el Ministerio de Salud 
de la Federación Rusa, el Centro 
Nacional de Investigación Gama-
leya y el Fondo de Inversión Directa 
de Rusia (RDIF), quien comercializa 
el inmunizante. La versión light 
de la vacuna desarrollada por el 
Instituto Gamaleya de un solo com-
ponente y una sola dosis es idéntica 
a la primera mitad de la vacuna 
“tradicional”. El RDIF asegura que 
protege en un 79,4% después de 
28 días desde la administración.

El Instituto Gamaleya informó 
que la “Sputnik Light” es eficaz 
contra las nuevas variantes del 
virus, permite desarrollar anticuer-
pos IgG específi cos de antígeno en 
el 96,9% de las personas vacunadas 
28 días después de la vacunación y 
la respuesta inmunitaria celular a la 
proteína S del SARS-CoV-2 se indu-
ce ya el décimo día en el 100% de 
las personas vacunadas. Además, 
en los que ya tuvieron contacto 
con el virus, aumenta más de 40 
veces el nivel de anticuerpos IgG 
específi cos de antígeno en el 100% 
de las personas vacunadas ya en 
el décimo día. Y no se registraron 
efectos adversos graves.

Los estudios de fase I/II de la 
seguridad e inmunogenicidad de la 
vacuna monodosis “Sputnik Light” 
comenzaron en enero de 2021, y 
los resultados provisionales fueron 
obtenidos el 10 de marzo. El 21 de 
febrero de este año, el estudio Ga-
maleya puso en marcha un estudio 
global sobre la efectividad de la 
Sputnik “Light”. La fase III de un 
ensayo clínico en el que participan 
7.000 personas se está realizando 
en la Federación Rusa, los Emira-
tos Árabes Unidos, Ghana y otros 
países. Se espera que habrá datos 
provisionales para este mes. - DIB -

Rusia autorizó ayer 
su nueva vacuna 
monodosis

“Sputnik Light”

La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, aseveró ayer que “todas 
las personas van a completar su 
esquema de vacunación” contra 
el coronavirus, que contempla la 
aplicación de dos dosis, y anun-
ció que, a partir del 19 de mayo, 
estarán liberadas 861.000 vacu-
nas Astrazeneca para Argentina, 
a través del mecanismo Covax, y 
se utilizarán como segunda do-
sis tanto para quienes recibieron 
esa misma en la primera aplica-
ción como para quienes fueron 
inmunizados inicialmente con 
la Covishield. Asimismo, sostuvo 
que el “aumento exponencial” de 
contagios de coronavirus “se ha 
detenido” y “estabilizado”, pero 
subrayó que es necesario “seguir 
trabajando” para que los casos si-
gan bajando.

Al encabezar en la Casa Rosada 
su habitual conferencia de prensa 

La ministra anunció que en los próximos 
días estarán liberadas 861.000 vacunas 
Astrazeneca para Argentina.

Garantizó el esquema de vacunación

Vizzotti: todas las personas 
recibirán su segunda dosis

Envíos. Se espera la llegada de las vacunas en dos semanas. - Xinhua -

La actriz, cantante y pionera de 
la televisión argentina Nelly Prince 
falleció a los 94 años en la ciudad 
de Buenos Aires, luego de haber 
sufrido una quebradura de pelvis y 
una infección urinaria. Madre de la 
actriz, directora y docente de teatro 
Cristina Banegas, Nélida Couto –tal 
su nombre en los documentos- 
había nacido en la Capital Federal 
el 27 de julio de 1926, se casó dos 
veces –la primera con Oscar Ba-
negas, padre de su única hija- y 
junto a Cristina y su nieta Valentina 
Fernández de Rosa colaboraba con 
sus conocimientos en la escuela 
de teatro que funciona en la sala 
El Excéntrico de la 18.

Niña prodigio, comenzó como 

Adiós a una pionera: murió Nelly Prince

Tenía 94 años

Nelly Prince. - Archivo -

cantante y tomó clases con Fanny 
Day y Andrea Berri, tuvo a Mila-
gros de la Vega como maestra 
teatral y de danzas con Pastora 
Vega, María Ruanova, Beatriz 
Pagano y Mecha Quintana. Era 
egresada del Conservatorio de 
Arte Dramático. - Télam -

Adolescentes

El laboratorio estadounidense 
Moderna anunció ayer que su va-
cuna contra el coronavirus tiene 
una eficacia del 96% en adoles-
centes de entre 12 y 17 años, 
según los primeros resultados 
de ensayos clínicos en Estados 
Unidos. El trabajo mostró una 
“tasa de eficacia del 96% entre 
los participantes (...) que recibie-
ron al menos una inyección”, dijo 
Moderna en su informe de resul-
tados corporativos. - Télam -

es necesario “seguir trabajando” 
para que los casos sigan bajando. 
Si bien el miércoles el Ministerio de 
Salud reportó un récord de falleci-
mientos en un día con 663 decesos 
y notifi có 24.079 nuevos contagios, 
en diálogo con la prensa acreditada 
con Casa Rosada Vizzotti explicó 
que esos son números por “fecha 
de notifi cación”, pero que el día 
con mayor cantidad de muertes 
por la pandemia continúa siendo 
el 9 de octubre de 2020 con 409. 
“Estamos viendo un aumento en la 
curva de mortalidad, que aumenta 
semanas después del número de 
casos”, señaló. - DIB  / TÉLAM -

Reclamo de Fatpren

Trabajadores de prensa movilizados
Periodistas y trabajadores de 
prensa de todo el país protes-
taron ayer con una retención 
de tareas y con distintas movi-
lizaciones en reclamo de “una 
recomposición salarial urgente” 
en medio de la crisis económica 
y de la pandemia de coronavirus. 
La medida de fuerza fue convo-
cada por la Federación Argen-
tina de Trabajadores de Prensa 
(Fatpren), con la adhesión de 
sindicatos de unas catorce 
provincias. Estos advirtieron que 
se agrava la pérdida del poder 
adquisitivo en el sector y pidie-
ron por condiciones laborales 

adecuadas en el marco de la 
pandemia. 
A nivel provincial, la protesta fue 
impulsada por el Sindicato de 
Prensa Bonaerense (Siprebo), 
que realizó una caravana de 
autos por las calles de la ciudad 
de La Plata. “Es una jornada his-
tórica de lucha. Hace años que 
venimos perdiendo en las parita-
rias. Necesitamos que escuchen 
nuestros reclamos. No podemos 
estar con salarios de pobreza. 
Nos están precarizando la vida y 
nosotros no podemos permitir-
lo”, dijo la secretaria general de 
Fatpren, Carla Gaudensi. - DIB -

Por ello, aclaró que se trabaja con 
el instituto ruso Gamaleya para 
acordar los plazos de llegada de 
los segundos componentes de su 
vacuna.

Respecto del estado actual de la 
campaña de vacunación (que tiene 
como meta la inmunización de 15 
millones de personas de grupos 
prioritarios) se informó que ya se 
alcanzó con una dosis al 62% de las 
personas entre 60 y 69 años, el 81% 
entre 70 y 79 y al 84% de 80 años. 

9 de octubre
En conferencia de prensa 

Vizzotti sostuvo que el “aumen-
to exponencial” de contagios de 
coronavirus “se ha detenido” y 
“estabilizado”, pero subrayó que 

399 fallecidos
El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 
horas fueron con rmados 24.086 nuevos casos de coronavirus y 
otros 399 fallecidos en el país. Desde el inicio de la pandemia, se 
han infectado 3.095.582 personas y, de esa cifra, 66.263 perdie-
ron la vida por la enfermedad. - DIB -

semanal para referirse a la situa-
ción sanitaria en el país, la fun-
cionaria anunció que las 861.000 
dosis de vacunas Astrazeneca que 
llegarán a mediados de mayo a tra-
vés de Covax permitirán completar 
el esquema de quienes ya han re-
cibido la primera inoculación, ya 
sea con esa misma vacuna o con 
la Covishield, la vacuna de fabrica-
ción en India, pero con tecnología 
de AstraZeneca.

Es que, a raíz de la crisis sani-
taria que vive India en el marco 
de la pandemia de coronavirus, 
quedó demorado el envío del se-
gundo cargamento de esas vacunas 
-producidas por el Serum Institute 
de India-, con lo cual aquellas per-
sonas que recibieron la Covishield 
como primera dosis de la vacuna 
contra el coronavirus, completarán 
el esquema con la vacuna Astraze-
neca que llegará al país, según se 
estima, el 21 de este mes.

En la conferencia de prensa, 
Vizzotti aclaró que así como está 
sucediendo con quienes recibieron 
las vacunas chinas Sinopharm, “to-
das las personas van a completar 
su esquema de vacunación”, cual-
quiera sea el fármaco que hayan 
recibido en primera instancia. 

LA MATANZA.- La Justicia 
investiga el faltante de al menos 
quince armas de fuego y unas 
2.000 municiones de la sede de 
la Unidad Táctica de Operacio-
nes Inmediatas (UTOI), en ese 
partido del Gran Buenos Aires, 
por lo que tres policías bonae-
renses fueron desafectados de 
sus cargos, informaron fuentes 
policiales y judiciales. - Télam -

TRES ARROYOS.- Cinco 
presos se escaparon ayer a la 
madrugada de una comisaría 
tras cortar los barrotes del techo, 
por lo que eran intensamente 
buscados por la policía, informa-
ron ayer fuentes de la fuerza de 
seguridad y judiciales. - DIB -

Policiales



La presidenta de la Comisión 
Europea (CE), el Ejecutivo de 
la UE, dijo que el bloque de 27 
países, que hoy arranca una 
cumbre de dos días en Porto, 
Portugal, estaba listo para dis-
cutir la propuesta de Estados 
Unidos, pero no llegó a respal-
darla expresamente. “Estamos 
dispuestos a discutir cómo la 
propuesta de Estados Unidos 
podría ayudar” ante la crisis 
mundial, dijo. Sus declaracio-
nes se hacen eco de las de la 
industria farmacéutica global, 

La UE, lista para discutir la propuesta

que insisten en que una solución 
más a la mano es que los países 
ricos donen a los pobres las va-
cunas que tienen almacenadas.
Los laboratorios también dicen 
que la producción de las vacunas 
es muy complicada y que no pue-
de aumentarse solo aliviando las 
leyes de propiedad intelectual. 
En cambio, alegan, reducir los 
obstáculos en la cadena de su-
ministro o la escasez de insumos 
para la producción de vacunas 
son ahora cuestiones que requie-
ren una solución más urgente.

El laboratorio alemán BioNTech, 
que desarrolló una vacuna con-
tra el coronavirus junto a la esta-
dounidense Pfizer, dijo ayer que 
la protección de las patentes no 
es la razón que está limitando 
la producción ni explica los pro-
blemas de suministro en todo el 
mundo. El presidente de Pfizer, 
Albert Bourla, explicó que re-
chaza la propuesta apoyada por 
Estados Unidos para suspender 
temporalmente las patentes de 
las vacunas contra la Covid-19 
y, más bien, sugirió acelerar su 
producción en las plantas exis-
tentes. - Télam -

Bolivia

El Senado boliviano rechazó 
ayer la resolución adopta-
da hace una semana por el 
Parlamento Europeo, en la 
que se denunciaba la deten-
ción “arbitraria e ilegal” de la 
expresidenta de facto Jeanine 
Áñez, y rati có la soberanía 
del Estado del país vecino. La 
resolución de la Cámara Alta 
boliviana, aprobada tras varias 
horas de debate, incluyó tres 
puntos centrales y solicitó a los 
Estados miembros de la Unión 
Europea (UE) “investigar, eva-
luar y reconducir” el rol de al-
gunos representantes políticos 

y diplomáticos de ese bloque 
regional en Bolivia en el marco 
de la crisis política desenca-
denada tras los comicios de 
octubre de 2019 y el posterior 
golpe de Estado.
Asimismo, el documento, al que 
tuvo acceso el diario Página Sie-
te, recomendó al Ejecutivo de 
Luis Arce comunicar la declara-
ción a los Gobiernos de la UE y a 
su Presidencia, a instituciones 
y organismos pertinentes y a 
Estados miembros de la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA) y el Parlamento Andino, 
entre otros. - Télam -

Rechazo a una resolución europea

¿Consenso?
Un escollo importante es el 
hecho del consenso que re-
quieren todas las decisio-
nes de la OMC, que pueden 
ser bloqueadas por cual-
quiera de los 164 Estados 
miembro del organismo de 
comercio de la ONU, con 
sede en Ginebra. - Télam -

Francia y Rusia se sumaron 
ayer a Estados Unidos y apoyaron 
una exención de las patentes de 
las vacunas contra el coronavirus 
para ayudar a países de menores 
recursos a conseguir más dosis 
y acelerar la inmunización en 
medio de un agravamiento de 
la pandemia, pero el rechazo de 
Alemania puso en duda la viabi-
lidad de la iniciativa.

El giro del Gobierno de Estados 
Unidos de apoyar una suspensión 
temporal de las reglas de la Orga-
nización Mundial del Comercio 
(OMC) sobre la propiedad inte-
lectual de las vacunas cayó como 
una bomba en medio de un debate 
que se remonta a varios meses y 
en el que Argentina había sido 
un claro defensor de la exención. 
Aunque activistas celebraron la 
nueva postura de Estados Unidos, 
que hasta el miércoles se había 
alineado con países desarrollados 
que rechazaban la idea propuesta 
por India y Sudáfrica en octubre, 
la industria farmacéutica puso el 
grito en el cielo.
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Francia y Rusia sumaron su apoyo 
a la exención de las patentes
El giro de EE.UU. cayó como una bomba, 
aunque el rechazo de Alemania puso en 
duda la viabilidad de la iniciativa.

Problema global. La escasez de vacunas complica a casi todo el 
planeta. - Xinhua -

Al menos 25 personas, entre 
ellos un policía, murieron ayer 
durante un tiroteo entre la policía 
y miembros de una banda narco 
que duró varias horas en la favela 
de Jacarezinho, en la zona norte 
de Río de Janeiro, en una balacera 
que incluso provocó heridas en 
pasajeros del subte que pasa por 
esa zona, en la mayor masacre 
de la historia de la policía de la 
ciudad de Brasil, según la esta-
dística de la Universidad Federal 
Fluminense. La operación de la 

Río de Janeiro: unos 25 muertos en 
una acción policial en una favela
Es la mayor masacre de 
la historia de la policía en 
esa ciudad de Brasil.

policía de investigaciones se inició 
a las 6 en una favela controlada por 
el Comando Vermelho (Comando 
Rojo), la banda narco más antigua 
de Brasil, e imágenes de la TV Glo-
bo mostraron cómo delincuentes 
armados con fusiles escapaban por 
los techos y terrazas de las casas de 
la favela, provocando terror entre 
los vecinos que se despertaban con 
los narcos dentro de sus viviendas.

Según informó la Policía Ci-
vil en un comunicado, un policía 
murió baleado en la cabeza, y 24 
sospechosos también murieron 
alcanzados por balas policiales. 
Vecinos denunciaron abuso de la 
fuerza por parte de los policías. 
La explosión de granadas en la 

región asustó a los vecinos y a los 
pasajeros del subte cercano, la es-
tación Triagem, en Jacarezinho, 
zona norte de Río. Dos personas 
fueron heridas de bala dentro de 
la formación del subte y estaban 
fuera de peligro internadas. De-
cenas de sospechosos escaparon.

En el marco de las medidas 
contra la pandemia, desde el año 
pasado la policía tiene prohibido 
realizar acciones relámpago en 
las favelas de Río. Esta operación 
por delitos contra niños recluta-
dos para el crimen organizado 
tuvo el aval de la fiscalía luego 
de un tiempo de preparación 
que fue autorizado por el Poder 
Judicial. - Télam -

Mientras las protestas continuaban 
ayer en Colombia, representan-
tes del Comité Nacional del Paro 
y legisladores mantuvieron una 
audiencia pública para buscar una 
solución conjunta a las demandas 
sociales que derivaron en ocho 
días consecutivos de manifesta-
ciones y una feroz represión que 
hasta el momento dejó 24 muertos 
y más de 800 heridos. Por otro 
lado, el presidente Iván Duque 
comenzó su ronda de diálogo con 
los titulares de los principales ór-
ganos del Poder Judicial del país, 
mientras su ministro del Trabajo, 
Ángel Custodio Cabrera, aseguró 
que el mandatario está dispuesto a 
encontrarse también ayer con los 
líderes de las protestas.
Sin embargo, desde la calle, 
mientras las invitaciones a dife-
rentes movilizaciones y velatones 
(vigilias), y las recomendaciones 
para evitar confrontaciones con 
las fuerzas de seguridad seguían 
circulando, muchos manifestan-
tes piden primero una desmilita-
rización de las ciudades y el fi n 
de la represión.
El clima de tensión se enrareció aún 
más en Colombia cuando el comi-
sionado de Paz, Miguel Ceballos, 
anunció que Duque y el represen-
tante del Comité Nacional del Paro 
ya acordaron una reunión para el 
próximo lunes. “La invitación está 
aceptada, ellos solicitan que no sea 
en Palacio”, detalló el funcionario 
en diálogo con Radio Blu.
Aunque la represión y los distur-
bios bajaron su intensidad en las 
últimas horas, las denuncias y 
reclamos por los muertos y de-
cenas de desaparecidos no paran 
de multiplicarse, dentro y fuera 
del país. Según la Defensoría del 
Pueblo, son 24 los muertos en el 
marco de las protestas, 23 civiles y 
un policía, aunque esta cifra dista 
de las recabadas por el Comité 
Nacional del Paro. - Télam -

Colombia

Audiencia con 
legisladores en busca 
de una solución

El apoyo de Estados Unidos 
y Francia, dos países con gran-
des compañías de biotecnología, 
y Rusia, una potencia estatal en el 
desarrollo de vacunas, es impor-
tante, pero todavía quedan muchos 
obstáculos por superar, como el 
rechazo de Alemania, otro peso 
pesado de los productos farmacéu-
ticos, químicos y de biotecnología.

La atención se centraba ayer 
en las naciones más ricas, sobre 
todo las de la Unión Europea (UE). 
Francia fue la primera en mani-
festar su apoyo, y después vino 
Italia, pero Alemania echó agua 
fría sobre la propuesta, aunque 
se dijo “abierta” a discutirla. En 
Moscú, en tanto, el presidente ruso 
Vladimir Putin también dio su es-
paldarazo a la idea. “Por supuesto, 
Rusia apoyaría una idea así”, dijo 
Putin. - Télam -

La batalla contra el coronavirus



A. Castellanos; C. Arboleda, F. Torija-
no, J. Palacios, F. Delgado; J. Arias, L. 
Pico, E. Serje, D. Giraldo, K. Osorio; J. 
Ramos. DT: H. Rivera.

F. Armani; G. Montiel, R. Rojas, Héctor 
David Martínez, M. Casco; B. Zuculini, 
L. Ponzio, J. Paradela; J. Carrascal; B. 
Rollheiser y F. Girotti. DT: M. Gallardo.

Independiente (SF)

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
Cancha: La N. Olla (L. Independiente).

Goles: No hubo. 
Cambios: ST 23’ J. Álvarez (R) por 
Rollheiser; 28’ Velásquez (ISF) por 
Serje; 34’ J. Fontana (R) por Paradela; 
39’ A. Palavecino (R) por Zuculini.

    0

River    0

A. Medina; G. Benavidez, G. Suso, M. 
Carabajal y E. Papa; J. Soraire, J. An-
drada, N. Castro y A. Ruíz; J. Candia y 
L. Albertengo. DT: S. Rondina.

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

Arsenal

Árbitro: Ángelo Hermosilla (Chile).
Cancha: J. H. Grondona (Arsenal).

Goles: PT 40” Albertengo (A), ST 39’ y 
42’ Candia (A). Cambios: ST 11’ L. Pic-
co por Ruíz (A); 23’ A. Fernández por 
Pérez (JW); 29’ R. Vargas por Serginho 
(JW); 33’ N. Miracco por Albertengo 
(A); 39’ G. Alvarez por Reyes (JW); y 
43’ B. Farioli por Candia (A).

    3

J. Wilstermann    0

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

L. Chaves; K. MacAllister, M. Torrén y 
C. Quintana; J. Sandoval; J. Gómez, F. 
Moyano y E. Gómez; G. Florentín; G. 
Ávalos y G. Hauche. DT: G. Milito.

Atlético Nacional

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
Cancha: O. de Paraguay (L. A. Nacional).

Goles: PT 18’ Ávalos (AJ), ST 35’ Ávalos 
(AJ). Cambios: ST. 22’ A. Castro por 
Rovira (AN); 33’ J. Alvez por Duque 
(AN); 43’ V. Hernández por Barrera (AN); 
35’ Mateo Coronel por Hauche (AJ) y 
M. Romero por J. Gómez (AJ); 41’ E. 
Herrera por Ávalos (AJ) y G. Carabajal 
por Florentin (AJ);43’ V. Hernández por 
Barrera (AN) y 45’ F. Vera por Moyano 
(AJ). Expulsado: ST 25’ Olivera (AN).

    0

Argentinos    2

Argentinos Juniors fue por lejos 
el mejor equipo argentino de la 
primera rueda de la fase de grupos 
de la Copa Libertadores y anoche 
lo refrendó ante Atlético Nacio-
nal, de Medellín, al que derrotó 
por 2 a 0 en cancha de Olimpia, 
de Paraguay, adonde se trasladó 
este encuentro correspondiente 
a la tercera fecha de la Zona F por 
los problemas sociopolíticos que 
atraviesa Colombia.

Y en Paraguay fue donde se 
sintió como en su casa el golea-
dor de los de La Paternal, Gabriel 

San Lorenzo,        
cerca del abismo
Anoche, al cierre de esta 
edición, San Lorenzo empató 
como local con 12 de Octubre 
de Paraguay por 1 a 1, por la 
tercera fecha del Grupo A de 
la Copa Sudamericana. El 
equipo de Dabove, fuerte-
mente cuestionado, quedó 
prácticamente eliminado del 
certamen, ya que tiene un 
solo punto sobre tres presen-
taciones. - DIB -
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El delantero uruguayo Edinson 
Cavani marcó dos goles en la caí-
da de su equipo, Manchester Uni-
ted, ante Roma en Italia por 3 a 2, 
pero igualmente se clasifi có para 
la fi nal de la Liga de Europa luego 
de la goleada 6-2 cosechada en la 
ida en Inglaterra.
El charrúa, apuntado por Boca en 
los últimos mercados de pases, 
anotó a los 39 minutos del primer 
tiempo y a los 23’ del segundo. En 
el local lo hicieron el bosnio Edin 
Dzeko (12’ ST), el italiano Bryan 
Cristante (15’ ST) y el polaco Nico-
la Zalewski (39’ ST).
Con esta clasifi cación, Manchester 
United irá por su segunda con-
quista de la competición. La única 
vez que la ganó fue en el 2017 
frente a Ajax, de Países Bajos.
Por su parte, Villarreal, con Geró-

Cavani puso al United en otra fi nal europea

E. League - El uruguayo es pretendido por Boca

Edinson renovaría en Manchester. 
- Télam -

nimo Rulli en el arco y Ramiro Fu-
nes Mori en el banco (Juan Foyth 
no fue convocado tras su lesión 
en el primer choque), aguantó 
la ventaja 2-1 de la ida y con un 
empate sin goles dejó afuera a Ar-
senal en Londres.
La fi nal se jugará el martes 26 
de mayo en el Arena Gdansk de 
Polonia. - Télam -

River, sin varios de sus titulares, 
empató ayer sin goles con Inde-
pendiente Santa Fe de Colombia, 
en la tercera fecha del grupo D de 
la Copa Libertadores, en un partido 
que mereció ganar pero que se le 
escapó por su falta de defi nición.

Con este resultado, River per-
manece puntero de la zona con 
cinco puntos junto con Fluminense 
de Brasil, que igualó como visitante 
1-1 ante Junior de Barranquilla, en 
el Monumental de Guayaquil por 
los confl ictos sociopolíticos que 
azotan por estos días a Colombia. 
Miguel Borja, de tiro penal, anotó 
para los que ofi ciaron de locales, 
e igualó Kayky para los de Río de 
Janeiro, a los 11 y 20 minutos del 

En las puertas del triunfo
Los suplentes de River hicieron un buen 
partido en Asunción pero no alcanzó y termi-
naron empatado 0-0 con Independiente (SF).

Copa Libertadores. Se mantiene como líder

primer tiempo, respectivamente.
El triunfo estuvo al alcance de 

la mano para River, pero no lo 
aprovechó. La impericia en la de-
fi nición, una de sus falencias en lo 
que va del año, truncó una victoria 
que hubiese allanado su camino en 
busca de la clasifi cación.

River salió a La Nueva Olla de 
Paraguay, sede elegida por Con-
mebol como consecuencia del 
estallido social en Colombia, con 
una formación alternativa porque 
el entrenador Marcelo Gallardo 
preservó a varios nombres de cara 
a la última fecha de la zona 1 de la 
Copa de la Liga Profesional, en la 
que se jugará ante Aldosivi, en el 
Monumental, el pasaje a los cuartos 
de fi nal.

River dominó el partido y fue 
superior ante un rival de recursos 
escasos, que no lo inquietó hasta 
los minutos finales cuando por 
errores propios del equipo argenti-

Impreciso. Al “Millo” le faltó justeza en la defi nición para traerse los tres 
puntos. - Télam -

Ávalos, autor de los dos tantos de 
su equipo, uno en cada tiempo.

El Grupo F quedó con Argen-
tinos Juniors como cómodo líder 
con 9 puntos, escoltado por Atlé-
tico Nacional con 4, la Universidad 
Católica, de Chile con 3 y Nacional 
con 1. - Télam -

Argentinos Juniors está 
imparable: derrotó en 
Paraguay 2-0 a Atlético 
Nacional y lidera el Gru-
po F con puntaje ideal.

Este “Bicho” es cosa seria

Ávalos, en un momento top. - Télam -

no estuvo cerca del gol de no haber 
sido por un mano a mano que tapó 
Franco Armani.

La victoria se le escapó a River 
porque no estuvo fi no en la última 
jugada, un mal que lo persigue 
seguido, especialmente en la Copa 

Arsenal goleó anoche a Jorge Wils-
termann de Bolivia, por 3 a 0, en el 
estadio Julio Humberto Grondona, 
en partido válido por la tercera 
fecha del Grupo C de la Copa Sud-
americana. Con su primer éxito en 
el certamen, los de Sarandí se posi-
cionaron segundos en la zona con 
4 puntos, uno menos que los pun-
teros Bolivar y Ceará, el conjunto 
brasileño que lo recibirá el próximo 
miércoles a las 19.15. - Télam -

Arsenal y una goleada 
para volver a creer

Sudamericana

de la Liga Profesional.
River y Fluminense tienen cin-

co puntos en el grupo D, seguidos 
de Junior e Independiente con dos. 
El rival de River de esta noche y los 
brasileños se cruzarán la semana 
próxima. - Télam -

Albertengo marcó a los pocos 
segundos. - Télam -

Papelón del “Ciclón”. - Télam -



Carlos Timoteo Griguol, maes-
tro del fútbol argentino y exDT 
campeón con Rosario Central, 
Ferro Carril Oeste y River, falleció 
ayer a los 86 años, confi rmó su 
yerno, el exfutbolista Víctor Hugo 
Marchesini.

Griguol se encontraba interna-
do por difi cultades respiratorias en 
el Sanatorio Los Arcos, del barrio 
porteño de Palermo.

La semana pasada una infor-
mación periodística equivocada 
y sin chequear había anunciado 
la muerte, que fi nalmente se pro-
dujo hoy.

El encargado de confi rmar el 
deceso fue su yerno Marchesini, 
quien a través de Twiter escribió: 
“Se nos fué Timo. Gracias por todo 
Viejito, imposible no tenerte pre-
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Inconfundible. Sabio y divertido, el “Viejo” Griguol inculcó la docencia, 
obligando a sus dirigidos a estudiar. - Télam -

Hasta siempre, “Viejo” 

El cordobés, de 86 años, estaba inter-
nado por una afección pulmonar. Fue un 
emblema de Ferro, Central y Gimnasia.

Murió Carlos Timoteo Griguol, uno de los 
últimos maestros del fútbol argentino

Masters de Madrid 

El tenista argentino Federico 
Delbonis, 77mo. del ranking, 
cayó ayer con el italiano Matteo 
Berrettini, octavo preclasificado 
y 10mo. en el mundo, por 7 (7)-
6 (4) y 6-4 en el estadio Arantxa 
Sánchez de Madrid, por los oc-
tavos de final del Masters 1000 
en polvo de ladrillo. El deportista 
nacional era el último en el cer-
tamen y se había metido en esta 
instancia tras ganarle español 
Albert Ramos Viñolas, aunque 
esta vez sufrió un punto de quie-
bre clave en el tie-break, cuando 
estaba 4-1 arriba, y luego pade-
ció dos quiebres de saque que 
lo dejaron en el camino. - Télam -

Caída de Delbonis

Eliminatorias 

El seleccionado argentino 
recibirá a Chile el próximo 
jueves 3 de junio en el 
estadio Madre de Ciudades 
de Santiago del Estero y 
el martes 8 enfrentará a 
Colombia en Barranquilla 
por las fechas 7 y 8 de las 
Eliminatorias sudameri-
canas para el Mundial de 
Qatar 2022. El domingo 13 
de junio comenzará la Copa 
América y la actividad de 
las eliminatorias continua-
rá en septiembre, octubre y 
noviembre. Por el ajustado 
calendario, la Conmebol 
solicitó a la FIFA tres días 
adicionales para las venta-
nas ya que la intención es 
disputar tres partidos en 
vez de dos. - Télam -

Fechas 7 y 8

La demanda fue pre-
sentada ante la FIFA. El 
acusado aún trabaja en 
AFA, que se despegó de 
la acusación.

Grave: denuncian a un entrenador 
de fútbol femenino por abuso sexual

En grupo de jugadoras argen-
tinas denunciaron ante la FIFA a 
un entrenador de la Asociación 
del Fútbol Argentino por acoso 
sexual.

La demanda fue presentada 
y difundida por la organización 
internacional FIFPro (Federación 
Internacional de Futbolistas Pro-
fesionales) ante la Comisión de 
Ética de la FIFA.

Según el comunicado de FI-

el que podría acceder y ejercer 
poder sobre menores”.

Desde la organización tam-
bién se pusieron a disposición 
para recibir el testimonio de otras 
futbolistas afectadas para sumar 
a la denuncia.

La AFA, por su parte, se despe-
gó de la acusación y aseguró que 
no conoce “la identidad del de-
nunciado ni de las denunciantes”.

El organismo que preside 
Claudio “Chiqui” Tapia, además, 
aseguró que no forma parte del 
proceso, aunque aclaró que brin-
dará “toda la colaboración nece-
saria en la investigación” y tomará 
“con firmeza todas las medidas 
que correspondan”. - Télam -

FPro, las futbolistas argentinas 
aportaron “evidencia” para pro-
bar que “el entrenador en cues-
tión utilizó su posición de poder 
para intimidar y acosar sexual-
mente a distintas adolescentes, 
alguna incluso de 14 años”.

“En lo que debió haber sido un 
entorno seguro, las chicas fueron 
víctimas de amenazas y comen-
tarios sexuales de explícita y vio-
lenta naturaleza”, denunciaron 
desde FIFPro, que se ocuparon 
de asesorar legalmente a las ju-
gadoras involucradas.

Por esta grave denuncia, des-
de FIFPro solicitaron a la FIFA 
“la inmediata destitución del en-
trenador de su cargo actual, en 

grandes amores de su vida.
Con el “Lobo” orilló la corona-

ción en 1995, 1996 y 1998 y le puso 
fi nal a su carrera como DT en 2003.

Cordobés de pura cepa, nunca 
cambió su tonada natal de la ciu-
dad de Las Palmas donde había 
nacido el 4 de septiembre de 1934.

Sus inicios en Atlanta como ju-
gador (volante central) en 1957, su 
paso por la Selección que en 1959 
ganó el Sudamericano y etapa en 
Central entre 1966 y 1969 le brin-
daron los fundamentos para una 
magnífi ca carrera como entrenador.

Una experiencia en el Betis de 
España (1999) y Unión de Santa Fe 
(2002) también fueron parte de su 
currículum.

Griguol dejó su marca por 
donde pasó y pisó. Un sabio que 
daba enseñanzas de todo tipo a sus 
dirigidos y que impulsó a una ge-

neración para la dirección técnica 
como hicieron Menotti, Bilardo o 
Marcelo Bielsa.

En los últimos años de su vida, 
Timoteo fue atacado por una dura 
enfermedad degenerativa de la 
memoria, que no le permitió en-
tender la realidad.

Su fi gura quedó eternizada en 
la estatua que se erige en los jardi-
nes de la sede social de Ferro Carril 
Oeste en Caballito, el barrio al que 
Timoteo siempre volvió.

Se fue otro “maestro” que ense-
ñaba fútbol y de la vida, una verda-
dera gloria del fútbol argentino. Se 
fue el “Viejo”. Se fue Carlos Timoteo 
Griguol. - DIB / TÉLAM -

sente minuto a minuto. Te voy a 
extrañar. QEPD”.

Dueño de un humor incompa-
rable y de una sabiduría simple, 
Carlos Timoteo Griguol marcó un 
tiempo en el fútbol argentino.

Llamado simplemente “Timo” 
o el “maestro Timoteo” dejó su 
huella por los clubes en los que 
enseñó de fútbol y de la vida por-
que siempre se propuso ser un 
formador más que un entrenador.

Su estilo de juego fue muchas 
veces criticado pero siempre res-
petado, y convivió en una etapa 
de gloria en el fútbol argentino, 
marcada por la eterna polémica 
entre “menotistas” y “bilardistas”, 
escuelas que reportaron los títulos 
mundiales de 1978 y 1986.

Después de cerrar su carrera 
como futbolista en Atlanta -donde 
fue dirigido por uno de sus maes-
tros, Osvaldo Zubeldía, quien dos 
años después llegaría a la gloria 
en Estudiantes- y Rosario Central, 
entre 1957 y 1969, Timoteo se lanzó 
a la dirección técnica en el “Cana-
lla”, que rápidamente comprobó su 
sabiduría con el título de Primera 
División de 1973.

Dos años más tarde salió de 
Rosario, hizo su primera expe-
riencia en el exterior, en Tecos de 
Guadalajara (1975-1977), regresó 
a Central y pasó por Kimberley 
de Mar del Plata antes de llegar a 
Ferro Carril Oeste, donde produjo 
una verdadera revolución.

En 1982, durante la plenitud 
de su carrera, Griguol ganó el pri-

mer título con Ferro, que dos años 
después repitió para consagrarse 
en un verdadero prócer del club 
porteño de Caballito.

Esa primera corona venía pre-
cedida de dos subcampeonatos en 
1981, uno logrado en lucha parejísi-
ma con el Boca de Diego Armando 
Maradona.

Aquellas conquistas con Ferro 
pusieron a Griguol en la considera-
ción de muchos. Tanto fue así que 
hasta se lo candidateó a entrenador 
de la Selección Nacional luego de 
la frustración en el Mundial 1982 
de España que forzó la renuncia 
del “Flaco” Menotti.

Con tácticas “importadas” del 
básquetbol, Griguol había logrado 
por entonces equipos “casi imbati-
bles” y que ganaron torneos invictos.

Amigo y compinche del recor-
dado León Najnudel (inventor de 
la actual Liga Nacional de Básquet) 
Griguol copiaba y practicaba con 
éxito en el fútbol jugadas de mar-
ca y desmarque del básquetbol, 
un deporte también exitoso en el 
Ferro de los ‘80.

El prestigio acumulado en aque-
llos años le abrió la puerta de un 
gigante del fútbol argentino como 
River (1987), donde levantó la Copa 
Interamericana con un equipo que 
había sido campeón de América y 
del mundo el año anterior.

Sin más éxito en el “Millonario”, 
Timoteo regresó a Ferro para un 
proceso de cinco años (1988-1993) 
en el que ya no tuvo posibilidades 
de pelear por la gloria pero que 
ratifi có su sapiencia para armar 
equipos duros de roer.

Al promediar la mitad de los 
‘90 inició su historia en Gimnasia 
y Esgrima La Plata, club en el que 
tuvo tres ciclos y que fue otro de los 

La estatua que lo erige como 
máxima leyenda de Ferro. - Télam -


