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ANUNCIOS EN CONFERENCIA DE PRENSA

Retornan algunas actividades grupales 
y se amplía el horario comercial
En el transcurso de una rueda de prensa que sirvió para informar el lanzamiento operativo 
formal del vacunatorio vehicular, el intendente Marcos Pisano y la secretaria de Salud María 
Estela Jofré anunciaron que desde hoy los comercios podrán extender el horario de cierre 
hasta las 23 horas. Desde el lunes retorna la actividad en guarderías infantiles y se permitirá 
la práctica de deportes grupales. Página 3

POR EL CASO DE LA DENUNCIA DE UNA EMPLEADA

Habló el médico laboralista
de la Cooperativa Eléctrica
El Dr. Federico Dilascio es el médico laboralista de la Cooperativa Eléctrica local. Fue la voz 
que se hizo escuchar oficialmente ayer, refiriéndose a la denuncia pública efectuada por la 
cajera María Sofía Campos quien, como ya fue informado, acusó a la empleadora de obligarla 
a trabajar a pesar de ser caso estrecho de paciente con COVID 19. El facultativo, que ejerce 
idéntica función en el Municipio local, no dio demasiadas precisiones amparado en el secreto 
profesional pero deslindó responsabilidades y adjudicó el incidente a posibles incumplimientos 
de los protocolos preventivos vigentes. Antes, en rueda de prensa, el intendente evitó formular 
comentarios al respecto. Página 2

El Día de la Independencia 
se conmemora hoy 
con el izamiento de la 
Bandera en el mástil central

SENCILLO ACTO A LAS 11 HORAS

Autoridades municipales y algunos invitados 
especiales participarán hoy, a las 11 de la ma-
ñana, de la ceremonia de izamiento del pabe-
llón nacional, como todo acto conmemorativo 
del Día de la Independencia. 

San Nicolás será 
epicentro hoy de una 
protesta del campo

AUTOCONVOCADOS

Productores rurales, entidades del campo, 
pequeños industriales y representantes de 
sectores del comercio confluirán hoy en la 
ciudad de San Nicolás para una protesta que 
en su origen tenía una agenda centrada en 
reclamos contra las políticas agropecuarias 
-en especial en rechazo a la limitación de la 
exportación de carnes- pero que después se 
amplió hasta incluir reclamos por la vida ins-
titucional del país, la “vigencia de la Constitu-
ción” y el respeto de la propiedad privada. Ha-
brá réplicas en diferentes ciudades del país. 
En Bolívar, llamaron a realizar una caravana 
vehicular a las 11 de la mañana. EXTRA

COVID 19 EN BOLÍVAR

Bajan los casos activos, 
lo que acerca al partido 
a una inminente Fase 3
Fueron 19 los contagios detectados ayer so-
bre 95 muestras analizadas (20 % el índice de 
positividad). Los activos informados ascien-
den a 248 y sólo permanecían 11 internados 
en el hospital (3 de ellos en UTI). Con más 
de 19.000 vacunados y estos índicadores, el 
distrito aspira a subir a Fase 3 de aislamiento.
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►Casa antigua a refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar 
de una habitación ► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►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. 

El profesional no quiso 
dar demasiados detalles 
por el secreto profesio-
nal; pero se deja entre-
ver de sus palabras que 
algo habría fallado en la 
aplicación de los proto-
colos sanitarios por par-
te del personal.

Ante la denuncia en redes 
sociales que hizo una em-
pleada de la Cooperativa 
Eléctrica sobre cómo se 
manejaron ante la posi-
bilidad de ella haber sido 
contacto estrecho de un 
Covid positivo, la institu-
ción ofreció a su médico 
laboralista, Federico Di-
lascio, para evacuar las 
dudas al respecto.
Sobre lo relatado por la 
empleada en sus redes 

FEDERICO DILASCIO, MEDICO LABORALISTA DE LA COOPERATIVA ELECTRICA

“Cuando se cumplen los protocolos, se evitan los contagios”
sociales de cómo fue la 
situación, el médico dijo: 
“Me pusieron en contac-
to con lo que había dicho 
esta persona. La Coope-
rativa cuenta con un ser-
vicio médico, somos dos 
especialistas en medicina 
del trabajo, que nos basa-
mos en cumplir los proto-
colos que obviamente en 
el contexto de una pan-
demia no los generamos 
nosotros”. Luego el profe-
sional dijo que “no puedo 
hablar del caso particular 
de la chica porque como 
médico tengo información 
que me brindaron todos 
los actores de esta situa-
ción que la debo guardar 
dentro del secreto profe-
sional”.
Dilascio agregó que “la 

empleada hizo una ma-
nifestación pública por la 
cual no está de acuerdo 
con cómo se la trató o en 
qué grupo se la clasificó 
dentro de la clasificación 
de las personas que son 
positivas o que fueron 
contacto estrecho, o que 
van a ser hisopadas pre-
ventivamente, porque 
quedan muchas dudas en 
el caso del contacto es-
trecho. Nosotros estamos 
en contacto permanente 
con la gente de la huella 
epidemiológica como con 
la Secretaría de Salud, 
porque de hecho también 
somos los médicos labo-
rales del municipio desde 
antes del inicio de la pan-
demia, por lo tanto esta-
mos al tanto de los pro-
tocolos al día y formamos 
parte de la actualización 
de los protocolos”.
El médico se escudó en el 
secreto profesional para 
no dar detalles del caso 
en particular que obvia-
mente tiene. “Uno como 
médico no le puede impe-
dir a nadie que se haga el 
estudio que quiera, igual 

prevención como el uso 
del barbijo, no entra den-
tro de lo que uno conside-
ra ‘contacto estrecho’”.
El profesional aclaró tam-
bién que “como la Coo-
perativa tiene un servicio 
médico las decisiones 
las tomamos nosotros en 
conjunto con el personal 
jerárquico de la entidad; 
pero bajo nuestras reco-
mendaciones. No puedo 
dar fe de algún reclamo 
anterior de esta emplea-
da; nosotros considera-
mos que ella estaba den-
tro del grupo de personas 
que había que hacerle el 
hisopado preventivo, y 
ninguna de las 8 perso-
nas calificaban dentro de 
la definición de contacto 
estrecho”.
El médico añadió tam-
bién que “ni nosotros ni 
el personal jerárquico de 
la Cooperativa somos po-
licías para verificar si la 
gente está o no con barbi-
jo en su lugar de trabajo; 
sí puedo decir que cuando 
se cumplen los protocolos 
hay buenos resultados. 
En el caso de Coopemed, 
que atiende personas po-
sitivas de Covid, sólo tuvi-
mos dos casos positivos. 
Cuando se cumplen los 
protocolos, se evitan los 
contagios”.

Angel Pesce

atrasada, porque esto es 
un proceso dinámico, he-
mos ido aprendiendo con 
esta pandemia. Hoy ‘con-
tacto estrecho’ es toda 
persona que comparte 
más de 15 ó 20 minutos a 
menos de 2 metros de dis-
tancia y sin la protección 
necesaria. Si se cumplen 
esos requisitos, uno es 
contacto estrecho; ahora, 
si uno comparte su oficina 
de trabajo con su compa-
ñero durante 8 horas pero 
no rompen las medidas de 

en la Cooperativa el mar-
tes se hicieron 8 hisopa-
dos preventivos, que se 
programaron el lunes y 
fueron producto de un pa-
ciente positivo el día sá-
bado. Cuando se hace la 
huella epidemiológica se 
determina cuáles son los 
contactos estrechos y qué 
personas deben ser hiso-
padas preventivamente”.
Dilascio fue más allá y dijo 
que “mucha gente por ahí 
se quedó con la definición 
de ‘contacto estrecho’ 
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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.

VACUNOS700

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 7 DE JULIO

gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

DESTACAMOS
30 Vacas A.Angus Neg/Col. 4ºy5º Parición con Gtía y con Cría. Buen estado

4 Toros A.Angus Negros y Colorados de Raúl Rubio     PLAZO: 90 Días

Una mujer que viajaba 
en la moto fue hospitali-
zada. El tránsito estuvo 
cortado varios minutos.

Un extraño accidente de 
tránsito ocurrió ayer por 
la mañana (alrededor de 
las 10 horas) en la inter-
sección de la avenida 
San Martín con la calle 
Rondeau. Una motocicle-
ta marca Miracle, de alta 
cilindrada, viajaba por 
San Martín hacia la es-
tación del ferrocarril con 
dos ocupantes a bordo: 
el conductor Juan José 
Bravo y su pareja Mabel 
Campitelli. Al llegar a la in-
tersección con Rondeau, 
el conductor del rodado 
vio que desde Balcarce 
intentaba cruzar una Vo-
lkswagen Saveiro e hizo 
una maniobra que terminó 
con los dos motociclistas 
en el suelo, producto de lo 
mojado del asfalto.
Producido el accidente 
la mujer quedó sobre la 
mojada cinta asfáltica du-
rante varios minutos. Su 
pareja la mantuvo quieta 

mientras un policía de ci-
vil que pasaba por el lugar 
trató de desviar el tránsito 
como pudo. El conductor 
de la Saveiro, Rodolfo 
Arancibia, se quedó en 
el lugar, pese a no haber 
colisionado con el rodado 
menor, a la espera de que 
se resolviera la situación.
Minutos después llegó al 
lugar un móvil de Guar-
dia Urbana que aseguró 
el cuello de la mujer y la 

AYER A LA MAÑANA

Accidente
en San Martín y Rondeau

inmovilizó. Casi paralela-
mente arribó al lugar un 
móvil de la Policía para 
colaborar con quienes ya 
estaba atendiendo a los 
accidentados.
Minutos después llegó la 
ambulancia desde el Hos-
pital Capredoni para car-
gar a Campitelli, la única 
dolorida de los acciden-
tados, y llevarla al noso-
comio para realizarle los 
estudios de rigor.

Lo anunciaron en el 
marco de la presenta-
ción formal del vacuna-
torio vehicular que ya 
estaba funcionando en 
la ciudad.

En una conferencia de 
prensa que se desarrolló 
desde las 10 de la maña-
na en el Centro Vacunato-
rio Municipal, emplazado 
en el Complejo República 
de Venezuela, el inten-
dente municipal Marcos 
Pisano y la secretaria de 
Salud, María Estela Jo-
fré, anunciaron la formal 
puesta en marcha del 
sistema de vacunación 
vehicular, por el cual las 
personas, con turno o sin 
él de acuerdo a las parti-
cularidades vigentes que 
deban recibir sus respec-
tivas dosis de inocula-
ción anti COVID, podrán 
hacerlo sin descender de 
los automotores que los 
transportan. Las enferme-
ras a cargo de esos pro-
cedimientos se acercarán 
a los vehículos y aplicarán 
las vacunas en forma rápi-
da y segura, garantizando 
sobre todo a las personas 
mayores rapidez en la 
práctica y eliminando di-
ficultades especialmente 
para personas con dificul-
tades locomotivas.
En rigor de verdad, esta 
práctica ya se venía reali-
zando en los últimos días, 
pero el jefe comunal y la 
secretaria de Salud qui-
sieron explicar pormenori-
zadamente las formas de 
funcionamiento, instancia 
que sirvió, también, para 
el lanzamiento formal de 
la iniciativa.
Con todo, el anuncio más 
trascendente de la rueda 
de prensa se centró en 
las nuevas flexibilizacio-
nes aceptadas respecto a 
las restricciones vigentes 
con motivo de la pande-

mia. Marcos Pisano ase-
guró que, desde mañana 
mismo, el comercio en 
general estará habilitado 
para cerrar sus puertas a 
las 23 horas, provocando 
una virtual apertura de la 
actividad. El intendente 
afirmó que todo ello es po-
sible en virtud de la signi-
ficativa baja de contagios 
diarios que se detectan 
y que impactan decisiva-
mente en la cifra de casos 
activos, que también vie-
ne descendiendo en for-
ma acentuada.
Sin embargo, llamó a no 
relajarse y continuar con 
las medidas de cuidado 
personal y comunitario. 
Enfáticamente volvió a 
llamar a la comunidad a 
aceptar ser receptor de 
las vacunas, aseguran-
do que hay existencia de 
las mismas. Puso el ma-
yor acento en convocar 
al segmento de mayores 
de 60 años que aún no 
se han vacunado (son 
más de 2500 personas), 

significando que en ese 
grupo etario se concentra 
el peligro mayor ante la 
potencial aparición de una 
tercera ola. “Les pido por 
favor, les ruego que se va-
cunen”, dijo Pisano.
También se anunció que, 
desde el lunes, retornan 
otro tipo de actividades, 
tales como la de los jardi-
nes de infantes y guarde-
rías infantiles y la práctica 
de deportes en lo que se 
entiende como un virtual 
pase a Fase 3 que, no 
obstante y para que pueda 
anunciarse esa instancia 
en forma definitiva, debe-
rá aguardarse la determi-
nación de las autoridades 
sanitarias provinciales.

CONFERENCIA DE PRENSA DE PISANO Y JOFRÉ

Retornan actividades grupales 
y se extiende el horario
de apertura comercial
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alte. Brown 355 - tel. 02314-427255/426535

13 Hs.
gordo, invernada y cría

Remate Feria Mensual - MIERCOLES 21

600 VACUNOS
ImPORTANTE:

• Sólo compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad

el día anterior sin excepción.

En línea con autores, la 
docente de historia ma-
risol Darretche advierte 
que la revolución argen-
tina tal vez haya sido 
sólo en lo político, y que 
la identidad es un cor-
pus dinámico, “no está-
tico”, que debería por fin 
reconocer a los pueblos 
originarios que la auto-
denominada conquista 
del desierto y la ‘histo-
ria oficial’ pretendieron 
aniquilar y borrar. Amén 
de otras ‘deudas’ de la 
construcción de nues-
tra nacionalidad. En 
un nuevo 9 de Julio, la 
también militante de la 
izquierda local desafía 
a pensar las efemérides 
ligadas a nuestra funda-
ción “desnaturalizándo-
las del sentido común 
de las escuelas”. 

¿Qué pensás cuando 
pensás en el 9 de Julio?
- Me vienen palabras a la 
cabeza, conceptos com-
plejos: identidades, co-
munidad. Esas dos son 
para mí claves cuando 
pensamos en este proce-
so independentista. Si nos 
remontamos a esa época 
entendemos que tanto 

el 25 de Mayo como el 9 
de Julio conforman lo que 
sería una nueva comuni-
dad política. Se empieza 
a gestar esta nación que 
seríamos. Pero tiene sus 
complejidades y miradas, 
y la identidad me parece 
que es un tema que aún 
hoy no estaría resuelto.
¿Por qué?
- Primero, hay que pensar 
en identidades que no son 
algo fijo, sino en construc-
ción. Pero está instalado 
en el sentido común que 
estas fechas originarias 
de nuestro país crean la 
identidad nacional argen-
tina, y para mí no es está-
tico. El acto de la declara-
ción de la independencia 
tengo entendido que se 
escribió en quechua y 
aymara, pero ¿realmen-
te habían sido los pue-
blos originarios invitados 
a participar? No creo. 
Cuando se dice ‘nos los 
representantes del pue-
blo…’. En ese nos, ¿quié-
nes entran?, ¿cuáles eran 
las bases sobre las que se 
articulaba esa identidad?
¿Se puede hoy confor-
mar una identidad ar-
gentina dejando afuera 
a los pueblos origina-

rios, o sería una identi-
dad mentirosa?
- Sería una identidad 
mentirosa. Son móviles 
las identidades. Quizá en 
aquel momento no lo te-
nían tan en cuenta. O qui-
zá con todos los derechos 
que han ido ganando, los 
pueblos originarios con 
sus luchas y reivindica-
ciones es que consiguie-
ron posicionarse en la 
sociedad. Durante mucho 
tiempo se los creyó extin-
guidos, tras la conquista 
del desierto, que fue la 
idea que se quiso impo-
ner. Por eso es importan-
te pensar estas fechas 
desnaturalizándolas del 
sentido común instalado 
en las escuelas. Cuando 
Sarmiento escribe la ley 
1420, uno de sus obje-
tivos fundamentales era 
educar al soberano, por-
que la inmigración hacía 
que hubiera que argen-
tinizar a quienes venían 
de otros lugares. Esto de 
los símbolos, los ritos en 
los actos escolares, que 
perduran, en su momento 
tuvieron que ver con crear 
esa nacionalidad argen-
tina, pero dejaban afuera 
un montón de cuestiones 
que todavía crujen en 
nuestra sociedad.
Es arbitrario juzgar el 
tiempo pasado con los 
criterios y medidas del 
presente, pero está cla-
ro que hoy ya no se pue-
de dejar afuera a nadie.
- Totalmente. Uno de los 
postítulos que estoy cur-
sando tiene que ver con 
cómo se elabora la iden-
tidad bonaerense. Ge-

neralmente se piensa en 
Buenos Aires ciudad, y 
no en la provincia entera. 
Entonces a nuestros pue-
blos del interior también 
nos falta construirnos en 
esa identidad para poder 
pensarnos como bonae-
renses. Y lo mismo suce-
de a nivel nacional con las 
otras provincias. Cuando 
hablamos de Argentina 
lo asociamos con la elite 
porteña, y dejamos afuera 
las especificidades y los 
pormenores de cada una 
de las provincias que con-
forman la nación argenti-
na.
¿Se avanza en integrar a 
los pueblos originarios 
y a las minorías?
- La palabra integrar me 
hace ruido, en el sentido 
de que no somos nosotros 
los que debemos integrar-
los, sino que forman parte 
y quizá sí necesiten aún 
ser reconocidos a nivel 
legal. Pienso en hospita-
les que puedan respetar 
sus culturas y creencias, 
que tengan legitimado el 
poder llevar a cabo sus 
tradiciones.

La palabra integrar, que 
yo usé, te pone en un 
peldaño de superiori-
dad, como si el otro tu-
viera que asimilarse a 
vos, o en vos. El músico 
Richard Coleman dejó 
de hablar de salir de gira 

al interior. Se lo hizo ver 
su compañera: el inte-
rior de qué, con respec-
to a qué.
- Claaaro. Me parece que 
ellos como comunidad, 
con sus luchas y militan-
cia, han ido ganando de-
rechos y un lugar en la so-
ciedad. Pero todavía les 
falta un montón de reco-
nocimiento por parte del 
estado y del ámbito legal. 
Aunque ya están visibles 
y presentes, y eso es im-
portante. 

NO TAN ROTAS CADE-
NAS
¿Somos un pueblo li-
bre?
- No (sonríe).
¿Y de qué tenemos aún 
que independizarnos?
- Hay varios historiadores 
que discuten si en 1810 y 
1816 realmente hubo una 
revolución. Hay historia-
dores que la consideran 
una revolución pasiva, 
otros no la consideran 
como tal porque la única 
revolución que ven es en 
la dimensión política, pero 
no en la económica ni en 
la social. Ese es un punto 
controversial. Hay autores 
que plantean que lo eco-
nómico siempre estuvo 
muy en juego a la hora de 
querer la independencia, 
pero que en realidad los 
criollos no se podían en 
ese momento considerar 

burgueses. Toman ideas 
de la revolución france-
sa, que prácticamente fue 
burguesa, pero al no con-
formarse como una clase 
burguesa luego tampoco 
pueden consolidar una he-
gemonía hacia el exterior, 
hacia los países fuertes. 
Lo hacen a nivel interior, 
pero siempre terminan 
siendo dependientes de 
algún país que los domine 
económicamente. En ese 
momento fue Inglaterra, 
ellos veían con mejores 
ojos negociar hacia otro 
lado y no sólo con Espa-
ña. Si pensamos en esto, 
podemos decir que hoy 
tampoco estamos siendo 
libres o independientes en 
ese sentido.
¿habría sido una revo-
lución a medias, o par-
cial?
- Francois Guerra, un au-
tor que se especializa en 
el tema, dice que no pue-
de considerarla una re-
volución completa. Sí es 
importante para él que los 
hombres hayan tomado 
conciencia de que esta-
ban viviendo una nueva 
era. No es la revolución 
con todas las letras que 
cree que debería haber 
habido, pero le parece 
vital que se haya empe-
zado a conformar una era 
moderna en estos territo-
rios. Jorge Graciarena y 
otros autores creen que 
es una revolución pasiva, 
dependiente. En lo políti-
co consiguen conformar 
un gobierno, pero econó-
micamente continúan de-
pendiendo de potencias. 
Pongámoslo en estos 
términos: habría sido 
una revolución incom-
pleta.
- No sé si me animo a 
decirlo así, pero cito la 
postura de estos autores 
que al menos me hace 
cuestionarme o poner 
en duda lo que siempre 
aprendí en mi trayectoria 
educativa, y lo que está 
en el acervo de cualquier 
ciudadano. Sí me parecen 
importantes estas fechas 
para ponernos a pensar 
en qué es lo común, qué 
nos une, para crear co-
munidad. Pensarlo, por-
que construimos nuestras 
identidades, cada uno, a 
partir de las experiencias 
que vamos viviendo, y 
hoy la pandemia también 
penetra por todos lados 
en nuestro sentido de co-
munidad.

Chino Castro

9 DE JULIO – ENTREVISTA CON MARISOL DARRETCHE, DOCENTE DE HISTORIA

Una revolución incompleta, una identidad que aún cruje

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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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

Colaboración: Teresa de 
los Angeles Turrión  (Te-
resita)
Una comisión integrada 
por los diputados Esteban 
Agustín Gascón (Buenos 
Aires), Teodoro Sánchez 
de Bustamante (Jujuy) 
y José Mariano Serrano 
(Chuquisaca), redactó 
una "Nota de las materias 
de primera atención para 
las discusiones y delibera-
ciones del Soberano Con-
greso". Este documento 
era un plan de trabajo que 
mostraba buen conoci-
miento de las necesida-
des del país.
El tercer punto decía: 
"Discusiones sobre la 
declaración solemne de 
nuestra independencia 
política. El manifiesto de 
dicha declaración".
Mientras, San Martín in-
citaba a los congresales 
con sus decididas cartas: 
"Hasta cuándo espera-

9 DE JULIO DE 1816

Declaración de la
Independencia argentina

mos para declarar nuestra 
independencia!
¡ No le parece a Usted una 
cosa bien ridícula, acuñar 
moneda, tener pabellón y 
escarapela nacional y por 
último hacer la guerra al 
soberano de quien en el 
día se cree que depende-
mos? ¿ Qué nos falta más 
que decirlo ?...
Los enemigos (y con mu-
cha razón) nos tratan de 
insurgentes, pues nos de-
claramos vasallos... áni-
mo, que para los hombres 
de coraje se han hecho 
las empresas…"
Todas las provincias esta-
ban pendientes de la deci-
sión del Congreso.
El 9 de Julio se dio lectura 
a la Nota preparada por 
la Comisión; aprobado 
el plan, el presidente del 
Congreso,Francisco Nar-
ciso Laprida, con acuerdo 
total, puso a considera-
ción el tercer punto, sobre 

la libertad e independen-
cia del país.
No hubo discusión ni hubo 
votación, porque una vi-
brante aclamación dijo 
que SÍ a la propuesta leí-
da por el secretario Juan 
José Paso. Todos de pie, 
entre vítores y aplausos, 
dijeron que SÍ, que que-
rían que" las provincias 
Unidas fuesen una Nación 
libre e independiente de 
los Reyes de España y su 
metrópoli".
Cuando los ánimos vol-
vieron a la calma, cada 
diputado confirmó en for-
ma individual su voto y se-
guidamente se escribió el 
Acta que contiene la De-
claración de la Indepen-
dencia.
La patria de los criollos 
era ahora una Nación, y 
esa nueva Nación era, 
finalmente, su propia pa-
tria, nuestra patria.

Horacio Martínez, de 51 
años, es la primer víctima 
fatal dentro del personal 
penitenciario de la Unidad 
17 a causa del virus
A través de un comunica-
do enviado a los medios 
de difusión, el personal 
de la Unidad Penitencia-
ria N° 17 despidió a Ho-
racio Martínez, trabajador 
esencial del Servicio Peni-
tenciario que cumplía fun-
ciones en dicha institución 
carcelaria.

A continuación, el comu-
nicado:
“Hoy hemos perdido a uno 
de los nuestros, un com-
pañero y amigo que en 
cada guardia le ponía una 
sonrisa al día para transi-
tar de la mejor manera las 
horas en este trabajo. Es 
uno de los momentos más 
duros que no ha batallado 
el Covid 19.
“Horacio actualmente 
cumplía funciones en la 
Sección Vigilancia y Tra-
tamiento como encargado 
de pabellón,  en todos los 
sectores donde trabajó 
dejo una huella imborra-
ble en sus compañeros, 
de muchos se hizo amigo 

y compartió más que ho-
ras de trabajo. Hoy, a los 
51 años, ha partido a los 
brazos del Señor.
“La Dirección de esta Uni-
dad y todo el Personal  no 
encuentran consuelo ante 
un dolor tan profundo, 
acompañamos a su fami-
lia, amigos y compañeros. 
Q.E.P.D camarada, Sar-

MURIO A CAUSA DEL COVID

La Unidad N° 17
despidió con gran dolor
a un compañero fallecido

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 
Vicente Alselmo
GUTIERREz,
L.E. 1.245.317.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
09

.0
7/

21Bolívar, 01 de Julio
de 2021.

gento Ayudante (E.G) Ho-
racio Gustavo Martínez, 
siempre presente”.



PAGINA 6 - Viernes 9 de Julio de 2021

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

O
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26 años de antigüedad a su servicio.

Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
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.
.........................................

AVISOS VARIOS

El intendente municipal 
Luis Ignacio Pugnaloni 
hizo un resumen de las 
obras que se están reali-
zando en el Partido de Hi-
pólito Yrigoyen referidas 
a estructura aplicable a 
Educación.
El mandatario comunal in-
formó que, a través de los 
diferentes programas que 
brinda tanto el Gobierno 
Nacional como el Provin-
cial se está “invirtiendo en 
la educación de nuestro 

Distrito”.
Son varias las  obras que 
realizadas y las que ac-
tualmente están en eje-
cución en las instituciones 
educativas del distrito. 
Obras que en la mayoría 
de los casos se realizan 
con personal municipal, 
otras con diferentes em-
presas locales a través 
de licitaciones, con fon-
dos municipales del fon-
do educativo. Otras obras 
menores se llevan adelan-
te con el Fondo Compen-
sador del Concejo Esco-
lar. 
Asegura Pugnaloni que 
en la gestión se evalúa y 
se proyectan obras junto 
al Consejo Escolar y la 
Inspectora Distrital tenien-
do en cuenta las necesi-
dades de cada estableci-

miento educativo.
 
Obras en ejecución
Jardín N° 902 - Cambia-
dor, sanitarios y sala de 
gabinetes.
Segunda etapa del CEUH. 
Arreglo del techo del taller 
de la Escuela Especial N° 
501.

Obras en carpeta
Techo de la E.E.M N°2 “Ex 
Nacional”.
Baño de discapacidad 
para la E.E.M N°3.
Ampliación de la cocina 
de la Escuela Especial N° 
501.

Obras ejecutadas 
Hidrolavado y pintura de 
las paredes exteriores de 
la EEP N°1.
Hidrolavado de las pare-

des exteriores de la EEP 
N°2.
C.F.P Nº 401 - Galpón Ta-
ller, techado nuevo, alam-
brado perimetral, abertu-
ras y pintura. 
Escuela Agropecuaria Nº 
1 de Coraceros  - Techo 
para la residencia de los 
alumnos y alumnas. 
E.E.S N° 2 (Ex Nacional) - 
Nueva instalación de gas. 
JIRIM de María Lucila - 
Sala/Aula. 
Primera etapa obra del 
CEUH. 
Escuela de Educación 
Técnica Nº 1  - En planta 
alta revoque fino, carpeta 
de piso y la colocación de 
puertas. 
E.P. Nº 8  Soldado Reinal-
do Omar Rubio  - Coloca-
ción de juegos. 
Escuela Nº 1 - Escuela 
Especial Nº 504 y Centro 
de Educación Completa-
ría 801 - Trabajos de pin-
tura.
Colegio Santa Teresita 
- Construcción de los pi-
lares e ingreso sobre la 
calle Alberdi. 
El jefe comunal aseguró 
que “el caudal de obras 
hace que nuestro Distrito  
sea tomado como ejem-
plo en infraestructura para 
educación.

Pugnaloni reseñó las obras 
en Educación en el distrito

HENDERSON

Ya se encuentra vigente la ordenanza 35/2021 que exi-
me del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene a los 
comercios no esenciales con categoría fija afectados 
durante el marco de la pandemia por Covid-19
Para poder acceder a dicha eximicion deberán pre-
sentarse en Mesa de Entradas de la Municipalidad de 
Hipolito Yrigoyen de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

HENDERSON

Ya rige una ordenanza 
de eximición de Tasas

El director de Obras Pú-
blicas Arq. Adrián Camps 
viajó a la ciudad de La 
Plata para supervisar y 
certificar el avance de 
obra de la segunda etapa 
de la Casa del Estudiante 
Universitario de Hender-
son (CEUH).  
Se reunió con el señor 

Nelson Oscar Pecci de la 
empresa que lleva adelan-
te la obra de recuperación 
de esta emblemática casa 
y juntos realizaron una re-
corrida por la misma. 
Según pudo constatar 
Adrián Camps se está tra-
bajando en las instalacio-
nes eléctricas, revoques y 
baños. También se están 
recomponiendo molduras 
y yesos de manera arte-
sanal, reproduciendo las 
originales. La obra viene a 
buen ritmo.
Se trata de la recupera-
ción de una casa que es 
de un importante valor 
patrimonial, además de 
sentimental que pertene-
ce a todo los vecinos del 
distrito.

Camps recorrió las 
obras en el CEUH

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

Casa en Barrio, dos dormitorios, 
cocina, comedor, baño y patio.

U$S 23.000

Casa en Bo. Casariego, dos dormitorios, 
cocina, comedor, baño, garage y patio.

U$S 38.000

Casa zona urbana, dos dormitorios, 
living, cocina, tres dormitorios, patio.

U$S 65.000

Casa excelente ubicación, muy buena, 
dos dorm., living, cocina, baño, 

cochera y patio.
U$S 68.000

DEpaRtamENtO planta urbana,
un dormitorio,cocina, comedor, baño.

U$S 28.000 libres

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

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/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cocheraetc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran loteen B. Parque cont. Larregle  (20x51) .$ 2.000.000/
2 Lotes en Urdampilleta ( 10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
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. 60 Has 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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 300.000 a $ 550.000

av. Venezuela 11 - tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa 2 dorm., gje, b/estado; necesita refacción. Necochea 145. Toma permuta
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 en Villa Melitona, 2 dorm, garaje, amplio terreno. Toma permuta casa en Hale.
Casa chica, 2 dorm., garaje 2 autos, terreno chico, Barrio Acupo, toma permuta.
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Duplex, 2 dorm. y galpón 6,5 x 10, nuevo, en planta urbana.
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
20 has., 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe González.
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 m² 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 - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 640 El Positivo - 

380 y 470 María Lucila.

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

Tel: 424237 y 15483063

• CAMPO - VENTA •
-20 HAS SEMBRABLES, en urdampilleta. 

-170 HAS, en espigas , ganadero “OPORTUNIDAD”
• PROPIEDADES - VENTA •

-Propiedad en esquina, en planta urbana, dos dorm., terreno de 10x20 .
-Casa nueva A ESTRENAR, en Bº Jardín, todos l/servicios, terreno de 10x30.

• TERRENO - VENTA •
-Terreno en Barrio la Ganadera, 14mts de frente x 40mts de fondo.

VALOR U$D 22.000
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754

•LOTE B°LA GANADERA 20X41 U$S 23.000 
•DPTO P.URB. cocina comedor, baño, 1 dorm, 
patio U$S30.000.
•LOTE B° CASARTELLI 22X40 U$S45.000
•GALPÓN P.URB. 10X19 U$S52.000
•LOTE C/GALPÓN 12X25 U$S40.000
•DPTO MONOAMB. MAR DEL PLATA U$S40.000.

¡¡¡¡EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!
¡¡TODOS LOS INMUEBLES CON FINANCIACIÓN!!

El intendente Alejan-
dro Acerbo, acompaña-
do por la Secretaria de 
Salud, Cristina Sierra, 
realizaron una confe-
rencia de prensa en la 
que destacaron la situa-
ción positiva del distrito 
al contar con el 95 por 
ciento de la población 
inscripta con la primera 

dosis de vacuna contra 
COVID19. 

El jefe comunal aclaró 
que la población total con 
vacunas aplicadas es del 
88 por ciento y el 45 por 
ciento cuenta con ambas 
dosis. En este sentido 
agregó que estos núme-
ros positivos permiten 

disminuir las medidas pre-
ventivas y anunció que en 
la actuación anoche, por 
el Día de la Independen-
cia, en la Sala San Martín 
podía participar público en 
forma presencial. 
En este punto aclaró que 
la sala está distribuida de 
tal forma que permite un 
aforo del 30 por ciento 
para presenciar la actua-
ción y destacó que esta 
posibilidad tiene que ver 
con el trabajo del personal 
de salud y la responsabili-
dad de la comunidad. 
También se anunció en la 
conferencia que hoy sá-
bado se realizará vacuna-
ción en el distrito, incorpo-
rándose a Andant. 
La vacunación con las pri-

meras dosis se realizará 
en Daireaux, Salazar, Ar-
boledas y Andant. 
Asimismo arribaron a  
Daireaux 100 segundas 
dosis de Sputnik V que se 
aplicarán en los próximos 
días. 
Finalmente Rosmery 
Mansilla y Gastón Ruiz ex-
plicaron que para la vacu-
nación libre que comienza 
a realizarse hoy, conta-
bilizando a las personas 
mayores de 18 años sin 

patologías, sin turno y con 
domicilio en el Distrito, 
además de las personas 
mayores de 45 años sin 
patologías y sin turno, es 
necesario tener en cuenta 
que la vacunación se ini-
cia cuando se ha llegado 
a las 10 personas, ya que 
cada frasco de la vacuna 
trae esa cantidad de do-
sis. Además explicaron 
que la aplicación espontá-
nea es sólo para primeras 
dosis.

Acerbo: “Daireaux ya vacunó al 95 % 
de la población inscripta”
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 26/06/21

1º Premio, Nº 113:  
LOPARDO, Osvaldo - $ 10.000

2º Premio, Nº 745:  CISNEROS, 
Elsa y RAMOS, Cecilia $ 5.000

El piloto de Urdampilleta 
Simón Marcos fue uno de 
los vencedores de la cuar-
ta fecha del campeonato 
que impulsa la Asociación 
de Pilotos y Propietarios 
de Karting. Por su par-
te, su coterráneo Paulo 
Zandegiácomi ocupó la 
segunda ubicación en 
su especialidad. La tem-
porada, castigada por el 
Covid 19, había hecho un 
paréntesis y se reanudó el 
domingo pasado, con la 
presencia de las siete divi-
sionales en el kartódromo 
de Olavarría. También es 
para remarcar que Paulo 
Zandegiácomi  consiguió 
el segundo puesto en la 
final de su categoría.

Primera victoria
de Simón marcos

Así explica la propia ca-
tegoría lo sucedido en la 
final ganada por el pilo-
to de Urdampilleta: “Una 
gran final entregó Master 
150, con varios cambios 
en la punta. En los prime-
ros giros de la prueba el 
deroense Jonathan Elbich 
dominó las acciones, con 
Simón Marcos y Nicolás 
Cernuda siempre muy 
cerca. Promediando la fi-
nal se molestaron los dos 
punteros,  perdieron posi-
ciones y permitieron que 
Cernuda pasara a quedar 
primero y se escapara.  
Con el correr de los giros 
Simón Marcos fue recupe-
rándo hasta ser segundo; 
de ahí en más fue acor-
tando diferencias hasta 
llegar a pelear mano a 
mano la carrera. En un fi-
nal emocionante, el de Ur-
dampilleta logró superar 
a Cernuda y se encontró 
con la bandera a cuadros 
en la primera posición”.

1º Simón Marcos, con 
14m. 31s. 42/100.
2º Nicolás Cerruda, a 
18/100.
3º Francisco Suárez, a 1s. 

90/100
4º Juan M. Pando, a 4s. 
38/100.
5º Francisco Ordosgoiti, a 
5s. 20/100.
Participaron 33 pilotos en 
esta especialidad.

Podio de Paulo 
zandegiácomi

“Para terminar el domingo 
de una manera inmejo-
rable, Juan Pedro Arano 
volvió a ganar, esta vez 
en la categoría Cadetes 
luego de dominar con 
autoridad la prueba. El 
segundo puesto fue para 
Paulo Zandegiácomi y 
tercero culminó Francisco 
Camps”, señaló la APPK.

1º Juan Pedro Arano, con 
12m. 45s. 38/100.
2º Paulo Zandegiácomi, 
a 3s. 89/100.
3º Francisco Camps, a 4s. 
25/100.
4º Pedro Pérez López, a 
6s. 89/100.
5º Joaquín González Cos-
te, a 7s. 34/100.
Participaron 23 pilotos en 
esta espe-
cialidad.

Resto de 
las posicio-
nes
En Junior 
150cc. el 
bolivarense 
Pedro Ric-
ciuto finali-
zó 14º, a 43  

segundos del vencedor, 
Juan Pedro Arano.
En Cajeros 150 cc., el 
bolivarense Pablo Arribas 
ocupó el 11º puesto, a 8s. 
30/100 del ganador, Wal-
ter Moretti.

Se armó
un calendario

Ya está confirmado que la 
quinta fecha del campeo-
nato, siempre siguiendo 
estrictos protocolos, se 
disputará nuevamente 
en Olavarría, durante los 
días 24 y 25 de este mes.  
Además,  se confirmó el 
resto de las fechas.
5ª fecha: 25 de julio, en 
Olavarría.
6ª y 7ª fechas: 22 de agos-
to (fecha doble) (circuito a 
confirmar).
8ª fecha: 19 de septiem-
bre (a confirmar).
9ª fecha: 10 de octubre (a 
confirmar).
10ª fecha: 7 de noviembre 
(a confirmar).
11ª fecha: 5 de diciembre 
(a confirmar).

KARTING EN OLAVARRIA

Paulo Zandegiácomi fue segundo en su categoría, 
en un fin de semana que mostró “afilados” a los dos urdampilletenses.

Ganó Simón Marcos en el retorno
de las carreras de la APPK

WORLD PADEL TOUR

Eliminaciones en el inicio del cuadro
del Open de Valencia
El miércoles empezaron 
a jugarse los partidos de 
16avos. de final del Open 
de Valencia, instancia que 
se considera como la de 
apertura del cuadro prini-
cipal del séptimo torneo 
de la temporada 2021 del 
World Padel Tour. 
En la oportunidad, salie-
ron a pista las tres parejas 
que trabajan junto al en-
trenador bolivarense Ma-
tías Ortiz, quien ha tenido 
una jornada de mucho 
trabajo en el “Pavelló Font 
de Sant Lluís”.
El binomio que empezó a 
entrenar bajo las indica-
ciones de Matías la sema-
na pasada, integrado por 
Gonzalo Rubio y Rafael 
Méndez, perdió en su pre-
sentación por 6-7(4), 6-2 y 
1-6 frente a José D. Sán-
chez Serrano y Javier Val-
des González, pareja pro-
veniente de la fase previa.

Miguel Lamperti y Arturo 
Coello tuvieron que me-
dirse ante dos que siem-
pre se anotan entre los 
favoritos, Paquito Navarro 
y Martín Di Nenno, en su 
primer partido del torneo 
y cayeron por 3-6 y 4-6. 
Parecen quedar cada vez 
más lejanas aquellas dos 
semifinales consecutivas 
alcanzadas por Miguelito 
y el español.

Y en esa misma instancia 

de 16avos. Alvaro Cepero 
en compañía de Alejandro 
Arroyo Albert enfrentaron 
a Juan Ignacio Mieres y 
Martín S. Piñeiro. De esta 
manera, Alvaro y “Juani” 
volvían a coincidir en una 
cancha, pero esta vez con 
la red de por medio. Fue 
un partido extenso, defi-
nido en tres sets a favor 
de la pareja que entrena 
Matías luego de un primer 
set adverso por 4-6, 6-3 y 

6/4. Ayer tenían un partido 
complicadísimo, nada me-
nos que frente a la pareja 
ganadora del torneo an-
terior, compuesta por los 
argentinos Maximiliano 
Sánchez y “Lucho” Capra.

Por su parte, Federico 
Chingotto y Juan Tello se 
medían ayer en octavos 
de final frente a Juan Mar-
tín “galleguito” Díaz y Pa-
blo Lijó.

Rubio - Méndez en su primer partido de la etapa que 
encaran con Matías Ortiz como entrenador.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL
Agropecuario se refuerza
para afrontar la segunda ronda
Agropecuario de Carlos Casares incorporó como re-
fuerzo a Arnando “Pitu” González para afrontar la se-
gunda ronda de la Primera Nacional. El plantel trabaja 
bajo las indicaciones de Manuel Fernández suma así 
un mediocampista proveniente de Mitre de Mitre de 
Santiago del Estero, con paso por Nueva Chicago, Al-
dosivi, Central Córdoba de Santiago del Estero, Santa-
marina, Patronato, Defensores de Belgrano y Quilmes.
Por la 16ª y anteúltima fecha de la primera ronda, el 
“sojero” (9º en la tabla) jugará este domingo desde las 
16 como visitante frente a Belgrano de Córdoba.
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En cumplimiento con lo establecido por el atículo 165º de la Ley Orgánica de las Municipalidades (l.o.m.) 
que establece que le corresponde al Departamento Ejecutivo dar a conocer la información correspondien-
te a su administración y atento lo dispuesto por la RESOLUCION AG 001/12 del Honorable Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, publicada con fecha 22 de Marzo de 2012, se informa a la co-
munidad del Partido de Bolívar, que accediendo al sitio web http://www.bolivar.gob.ar/, podrán consul-
tar la información requerida en la normativa vigente, correspondiente al 1º semestre del Ejercicio 2021.-

marcelo Fabián Lazarte
TESORERO

Marcelo A. D’Aloia
CONTADOR mUNICIPAL

Gisela Romera
SECRETARIA DE hACIENDA

marcos E. Pisano
INTENDENTE

V.11/7

FERNANDO ALVAREZ VUELVE CON SU INICIATIVA DE 2020

Choripanes para todos los esenciales en este 9 de Julio
Fernando Alvarez, del 
Frente Unidad Peronista, 
está organizando para 
hoy 9 de Julio el reparto 
de viandas para los traba-
jadores esenciales. Esta 
vez, para mayor practici-
dad, serán choripanes y 
gaseosas para todos, y 
está incluido el vacunato-
rio, que en 2020 no exis-
tía y que hoy tiene CASI 
tanto personal como el 
Hospital.
Alvarez contó que “hici-
mos un evento solidario 
hace unos días, para el 20 
de junio; pero no lo publi-
citamos, llevamos choco-
late y tortas fritas al Hotel 
Goitias, que tiene aloja-
das 40 personas de Desa-
rrollo Social, y llevamos a 
Casa Hogar y el Asilo de 
Ancianos”.
A medida que avanzó la 
pandemia, el reparto de 
viandas en 2020 se res-
tringió por temor a los 

contagios, y este año, 
con un protocolo estricto, 
vuelven para este 9 de 
Julio: “Cuando hicimos 
las 370 viandas para el 
25 de Mayo del año pasa-
do, éramos 15 personas 
trabajando, ahora ya la 
misma conciencia no te lo 
permite. El último que hi-
cimos fue hace un año, el 
9 de julio del año pasado, 
que hicimos las empana-
das”.
Sobre lo de hoy Alvarez 
contó que “vamos a hacer, 
por una cuestión de prac-
ticidad, choripanes con 
una gaseosa. Vamos a 
repartir a Protección Ciu-
dadana, Seguridad Vial, 
el vacunatorio del cine, el 
vacunatorio del Complejo, 
Casa Hogar, Hotel Goitías 
y Hospital. El personal ha 
crecido, para el 9 de julio 
del año pasado entrega-
mos 56 viandas en el Hos-
pital y ahora tenemos 91. 

El vacunatorio se lleva 80 
viandas y el año pasado 
no existía”.
Alvarez aclaró que “en el 
caso del Hotel Goitías, allí 
el reparto lo hará César 
García, del movimiento 
Surge, con el que todos 
los sábados les está dan-
do la vianda a quienes allí 
están alojados”.
Se informó que los chori-
panes se harán en el Club 
de Día “El Reencuentro”, 
ubicado en Necochea 
751. “Yo voy a estar co-
cinando, César García y 
Claudio Alesandrelli del 
movimiento Surge estarán 
armando los choripanes”.
Alvarez dijo que esto lo or-
ganiza el Frente de Todos 
y sus distintas vertientes. 
“Estamos nosotros con el 
Frente Unidad Peronista, 
el Movimiento Surge con 
César García, Kolina con 
Mónica Ochoa, el Partido 
Justicialista con Mercedes 

Candia y Patricia Ponser-
nau”.

El reparto de los choripa-
nes comenzará entre las 

11 y las 12 horas. 

Realizan una colecta 
para pagar gastos médicos
En las últimas horas tomó 
estado público a través 
de las redes sociales, de 
la colecta que comenzó a 
llevar adelante una fami-
lia bolivarense para cos-
tear los gastos médicos 
que deben afrontar tras la 
complicación en el estado 
de salud de uno de sus in-
tegrantes.
Verónica López sufrió un 
ACV, por lo que debió ser 
trasladada de urgencia a 
Junín, donde se le practi-
caron dos intervenciones 
quirúrgicas. 
“Agradezco que la obra 
social haya actuado rá-
pido para el traslado ya 
que eso le salvó la vida. 
Se le realizaron dos ope-
raciones que la obra so-
cial no cubre, el costo es 
muy alto”, al igual que los 
honorarios, tal lo manifes-
tado por su hija. “Estoy 
realizando una colecta 
con urnas para colaborar 
con lo que la gente pue-
da, todo suma”. En princi-
pio, las urnas estarían en 
Saavedra 746 (gimnasio) 
y Rodríguez Peña 666 

(almacén de sabores ca-
seros).  
De acuerdo a otro posteo, 
la joven mujer evoluciona 
favorablemente pero su 
recuperación demandaría 
al menos unos tres me-
ses. El costo a cubrir as-
cendería a unos 135 mil 
pesos. 
Las cuentas en la que se 
pueden depositar dona-
tivos son dos, ambas a 
nombre de Jorge Daniel 
Ruiz (reconocido instruc-

tor de Tae Kwondo local, 
pareja de Verónica). Una 
es la que tiene por CBU 
00000031000903893753 
85, Alias: jorge.da-
niel.ruiz, CUIT/CUIL: 
20251339040, Merca-
do Pago; y también en 
la cuenta a nombre del 
mismo titular, Jorge Da-
niel Ruiz, CA $ 6734-
517661/1, CUIT/CUIL: 
20-25133904-0, CBU 
01403273036734517661 
12. 
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4356 4039
6702 5913
2440 3994
4478 9232
0402 6279
6289 2022
9931 6927
9352 0145
3454 4209
1384 2886

6742 5408
4669 2685
2687 0222
1385 8549
1398 4157
5368 2843
2091 5736
9043 2649
1652 9387
9780 4889

6405 5522
3670 8967
7675 5964
1462 2807
0303 9729
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1657 2221
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8172 1085
3527 3502
0629 3346
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0299 7166
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2095 8831
6347 1189
3083 1425
0343 2563
1345 5399
4241 3388
6459 0226
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4165 0452
3002 1249
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4025 8060
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6278 9322
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7217 7522
4524 9511
6740 2698
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2940 4564

0262 2348
8901 1550
6552 5290
0804 6557
7212 5141
6650 7120
9339 1408
0518 1428
3321 1084
5903 2444



La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 1553-5776

www.diariolamanana.com.ar
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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:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Dr. 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

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 1547969.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
DOMINGO: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

NUEVOS HORARIOS
Lunes a viernes: 8 a 12 y de 15:30 a 19:30 hs.

Sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO

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.

TELEFONOS  UTILES
muNiCipaLiDaD: 427203/427204

CONCEJO EsCOLaR: 420794
JuZgaDO DE paZ: 428395

 pOLiCia: 420496/95 
BOmBEROs: 427325

HOspitaL: 427515/7015
C.R.u.B.: 424468

COOp. ELECtRiCa: 427403
CORREO: 427472

EstaCiON DE tRENEs: 420862
C.R.i.B.: 424679

FisCaLia.: 421525

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 22-06-21 N° 5459 CEREGUETI ROBERTO $ 700
SORTEO 23-06-21 N° 3542 VACANTE $ 700

SORTEO 24-06-21 N° 0892 DELEONARDIS NELIA $ 1.400
SORTEO 25-06-21 N° 6046 VILLARREAL ANA Y CARLOS $ 700

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-06-21 N° 8737 VACANTE 6.000

PROXIMO SORTEO 31-7 $ 12.000
PROX SORTEO POST. 29-05-21

N° 1118  LOBATO NORBERTO $ 12.000 

SORTEO RIFA 2021
SORTEO 26-06-21 N° 737 MAZZUCCO DIEGO LUIS $ 8.000

SORTEO 05-06-21 POSTERGADO N° 118 ZIRPOLI JOSE $ 8.000

SORTEO RIFA CONTADO 2021
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

¡¡YA SE NORmALIzARON LOS SORTEOS!!

Dr. Víctor Ricardo armesto

atención de consultorio: Viernes 16 de Julio
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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El tiempoEl tiempo
hoy: Más cálido, con incremento de la nubosidad.
Viento del N, con ráfagas de 26 km/h. Nublado al 
anochecer; parcialmente nublado a cubierto más tarde.
Mínima: 7ºC. Máxima: 23ºC.
mañana: Mucho sol y más fresco. Viento del OSO, con ráfa-
gas de 26 km/h. Por la noche, claro. Mín: 2ºC. Máxima: 14ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Alejandro Jodorowsky

“Lo que doy, me lo doy. Lo que no doy, me lo quito.
Nada para mí que no sea para los otros”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

75 Toros PC
60 Vaquillonas Paridas PC
120 Vaquillonas Preñadas PC - Parición Primavera
200 Vaquillonas PC y Mas - Parición Otoño
20 Vacas PC Paridas
50 Terneros Invernada
30 Terneras Invernada
45 Novillos GordosTel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910

SOMOS

5º
REMATE

Nunca se olvide que lo pri-
mordial para alcanzar todos 
los objetivos es estar siem-
pre seguro de los deseos 
que uno quiere alcanzar. 
Sea constante.
N°83.

ARIES
23/03 - 20/04

Si pretende incentivar la 
creatividad, deberá poner 
en práctica sus capacida-
des, como la motivación y 
las características positivas 
de su personalidad.
Nº96.

TAURO
21/04 - 21/05

Será el momento justo 
para concentrarse en las 
obligaciones más urgentes 
y descartar los intereses 
superfluos. Sea más res-
ponsable en su vida.
N°57.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sepa que antes de fijar los 
objetivos deberá considerar 
los inconvenientes posibles 
y adecuar todas sus ideas 
a los recursos con los que 
cuenta. N°69.

CáNCER
22/06 - 23/07

Durante esta jornada, per-
mita que su fantasía se 
libere y se convierta en la 
fuente de su inspiración. 
De esta forma podrá darle 
un nuevo orden a su vida.
N°76.

LEO
24/07 - 23/08

Durante este día, lo más 
probable es que toda su 
fuerza esté dirigida a la 
búsqueda de la orientación 
para su vocación o estudios 
específicos.
N°15.

VIRGO
24/08 - 23/09

En esta jornada deberá 
encontrar el equilibrio en su 
vida. Antes que nada, sepa 
que deberá determinar 
cuáles son las prioridades 
y lo más importante para 
usted. N°38.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si pretende obtener una rá-
pida prosperidad material, 
sepa que dependerá de su 
excelente criterio intelectual 
y de su perseverancia en el 
trabajo. N°51.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sería oportuno que co-
mience a implementar las 
soluciones convenientes a 
muchos de los obstáculos 
que se le han presentado 
en estos días. No se deje 
estar. N°49.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será esencial para este día 
que empiece a controlar 
cada una de sus emocio-
nes. Así evitará que estas 
afecten de manera negativa 
su ánimo.
Nº55.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Se despertará con el con-
vencimiento de introducir 
cambios en su forma de 
actuar. No dude más: ya 
es el momento de hacerlo 
en su vida.
Nº90.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No desaproveche las opor-
tunidades que se le presen-
tarán en el ámbito laboral. 
Su espíritu de lucha y am-
bición están en su mejor 
momento. N°12.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Día de la Independencia Argentina. 
En Chile: Día de la Bandera.

1429 - en Francia, Jua-
na de Arco hace abrir las 
puertas de Troyes a Car-
los VII, a quien hará con-
sagrar en Reims.
1540 – El rey de Inglate-
rra, Enrique VIII, anula su 
matrimonio con Anne de 
Cleves.
1746 – Muere Felipe V, 
primer rey de España de 
la dinastía Borbón.
1816 - en Argentina, el 
Congreso de Tucumán 
proclama su independen-
cia de España. (En 1810 
se había establecido el 
primer gobierno indepen-
diente: la Primera Junta, 
pero ante la poca prepa-
ración militar patriota en 
ese año 1810, la Inde-
pendencia Argentina fue 
recién declarada oficial-
mente en 1816).
1817 – Zarpa la fragata 
“La argentina”, al mando 
del capitán Hipólito Bou-
chard.
1819 – Nace Elias Howe 
Spencer, inventor de la 
máquina de coser.
1853 – Se jura en Santa 
Fe la Constitución Nacio-
nal dictada el 1 de Mayo 
de 1853.
1958 - muere Sofía Bo-
zán, actriz argentina (na-
cida en 1904).
1859 – Se firma en Ma-
drid un tratado de recono-
cimiento, paz y amistad 
entre España y Argen-
tina, que reconoce a la 
Confederación Argentina 
como nación “libre, sobe-
rana e independiente”.
1916 – En Tucumán se 
llevan a cabo los festejos 
centrales por el centena-
rio de la Independencia.
1916 - en Buenos Aires 
se crea la Confederación 
Sudamericana de Fútbol.
1935 – Nace Mercedes 

Sosa, cantante argentina.
1935 – Nace Isabel Coca 
Sarli, actriz argentina.
1940 – Segunda Guerra 
mundial: la aviación ingle-
sa bombardea Hamburgo 
y otras ciudades alema-
nas en respuesta a los 
bombardeos alemanes 
sobre barcos británicos y 
puertos del Canal.
1955 – ”Rock Around The 
Clock”, de Bill Haley y los 
Cometas, alcanza por pri-
mera vez el primer puesto 
en las ventas de discos 
consagrando al Rock’n 
Roll.
1944 - en Argentina, el 
Club Atlético San Martín 
(Tucumán) se consagra 
Campeón de la Copa 
Mundial Ruiz de Clubes 
tras vencer al Juventus 9 
a 8 en los penales luego 
del empate 1 a 1 durante 
los 90 minutos.
1947 - nace Rubén Ba-
soalto, baterista argentino 
(fallecido en 2010).
1956 – Nace Tom Hanks, 
actor estadounidense.
1957 - nace Norberto Fi-
lippo, pintor argentino.
1960 - nace Eduardo 
Montes Bradley, periodis-
ta y escritor argentino.
1971 – Se desbordan los 
ríos Magdalena y Putu-
mayo en Colombia: mue-
ren 800 personas y que-
dan sin hogar más de mil 
familias.
1975 – Nace Damián Szi-
fron, guionista y cineasta 
argentino.
1981 – En Argentina, la 
Junta Militar libera a la ex 
presidenta María Estela 
Martínez de Perón, quien 
se refugia en España. Un 
grupo de dirigentes de 
partidos políticos forma la 
Multipartidaria. La alianza 
de las fuerzas políticas 

tiene por objeto reclamar 
la normalización institu-
cional y la convocatoria 
a elecciones nacionales.
1983 - muere Margari-
ta Palacios, cantante y 
compositora argentina 
(nacida en 1911).
1988 – Carlos Menem y 
Eduardo Duhalde se im-
ponen en las internas del 
Partido Justicialista para 
las elecciones presiden-
ciales de la Argentina.
1982 – Se estrella un 
avión Boeing en Nueva 
Orleans (EEUU) y mue-
ren 144 personas.
1996 – Histórica visita del 
presidente sudafricano, 
Nelson Mandela, al Rei-
no Unido.
1997 – En EE.UU se 
suspende la licencia del 
boxeador Mike Tyson por 
haberle arrancado de un 
mordisco un pedazo de 
oreja a Evander Holyfield 
durante un encuentro.
2006 – En Alemania, en 
la final del Campeona-
to Mundial de Fútbol, se 
enfrentan Francia e Ita-
lia. Italia se convierte en 
el campeón al ganar en 
tanda de penales 5-3, 
luego de quedar empata-
dos 1-1.
2006 – Muere Roberto 
Fiore, actor argentino 
(nacido en 1936).
2007: en Argentina, nie-
va en muchas ciudades 
del país en donde no es 
frecuente este fenómeno 
meteorológico. Una de 
ellas fue Buenos Aires, 
donde hacía 89 años que 
no nevaba. 
2006 – Muere Enrique 
Alejandro Mancini, perio-
dista (nacido en 1929).
2011 – Muere Facundo 
Cabral, cantautor argen-
tino (nacido en 1937).
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En un fallo polémico

Vacunatorio VIP: la       
Justicia determinó que 
no se cometió delito
La jueza María Eugenia Capuchetti dictaminó que quienes 
recibieron las vacunas estaban en grupos priorizados. Y, 
si bien hubo un “trato especial”, no se incurrió en ningún 
tipo penal. Estaba imputado Ginés González García. - Pág. 3 -

El Mercosur sigue sin superar las diferencias
Los contrapuntos sobre los acuerdos extrazona y la reducción del arancel 
externo común volvieron a ser ayer los temas centrales de la cumbre, luego de 
que Uruguay anunciara la decisión de negociar de manera autónoma. - Pág.2 -

La segunda ola de coronavirus 

Confi rman el acuerdo con 
Moderna por las vacunas
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció ayer que el 
próximo lunes el Gobierno nacional firmará un convenio con el 
laboratorio para la adquisición de nuevas dosis contra el coro-
navirus, que se podrán utilizar con fines pediátricos, al brindar 
su informe en la Cámara de Diputados. - Pág. 3 -

Perpetua para un cocinero 
por doble femicidio vinculado 
José Rojas (43) fue conde-
nado ayer a prisión perpe-
tua por el “doble femicidio 
vinculado” del novio y de 
la suegra de su expareja, a 
quienes asesinó a puñaladas 
en 2019 en la ciudad bonae-
rense de Pergamino, luego 
de haber sido denunciado en 
21 oportunidades por distin-

tos episodios de violencia de 
género, informaron fuentes 
judiciales. “Estoy conforme y 
aliviada con el fallo porque es 
lo que se merecía”, dijo María 
Soledad Ortiz, expareja del 
acusado. En tanto, la defensa 
oficial había requerido a los 
jueces la “inconstitucionali-
dad” de la perpetua. - Pág. 6 -

Información General

- Télam -

En la ciudad de San Nicolás 

Realizarán una protesta multisectorial           
y “sin políticos” contra el Gobierno 

“Con urgencia”. El Gobierno acató un fallo judicial que le ordenó coordinar 
el regreso de dos varados en EE.UU. con problemas de salud. - Pág. 5 -

La fi nal de la Copa América

Scaloni defi ne el once     
para enfrentar a Brasil
Ángel Di María pelea un lugar con Nicolás González para ser 
titular mañana en el estadio Maracaná, mientras Cristian Romero 
será probado para ver si puede volver al equipo. - Pág. 8 -

- Twitter: @Argentina -



El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, avisó ayer que ganarán 
5 a 0 la final de mañana contra la 
Argentina por la Copa América, en 
un mensaje al mandatario argenti-
no, Alberto Fernández, al final de la 
cumbre del Mercosur.
“Le quiero decir en especial al pre-
sidente de Argentina, que nuestra 

Chicana “futbolera” de Bolsonaro

rivalidad será solamente el sábado 
en el Maracaná”, comenzó el fun-
cionario brasileño en el cierre de 
su intervención. “Levanto la mano 
para que quede claro, vamos a ga-
narles 5 a 0”, continuó entre risas 
durante una reunión tensa tras el 
anuncio de Uruguay, que negocia-
rá por fuera del bloque. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez instó ayer a profundizar “el 
consenso” para “preservar” los 
intereses comunes del Mercosur, 
que a su juicio es el “camino más 
racional” para tomar decisiones 
que no perjudiquen a ninguno de 
los Estados miembro del bloque.

“El consenso es el camino más 
racional para preservar nuestros 
intereses comunes, fortalece la 
convivencia y pone sobre la mesa 
de debate cuánto nos necesitamos 
unos a otros”, afi rmó el presidente 
Fernández durante su disertación 
en la cumbre virtual de jefes de 
Estado del Mercosur que se realizó 
en el Museo del Bicentenario.

Fernández, además, proce-
dió a traspasar la presidencia Pro 
Tempore a Brasil, reafi rmando la 
necesidad de “llegar a un espacio 
común de acuerdo que contribuya 
a la concordia y al diálogo”.

La cumbre se desarrolló en el 
marco de la decisión de Uruguay 
de negociar acuerdos comerciales 
por fuera de la estructura del Mer-
cosur, tras la fallida de reunión de 
los cancilleres de los países socios 
del bloque que intentaron sin éxito 
acercar posiciones sobre el tema 
y sobre la reducción del Arancel 
Externo Común (AEC) para acelerar 
una apertura comercial.

“Nos están mirando nuestros 
pueblos, en un momento histórico 
donde las divisiones de América 
Latina sólo pueden fomentar de-
bilidad, fragmentación, polari-
zación, disgregación de energías 
comunitarias y fi suras de proyec-

Morales vs. Vidal. El go-
bernador jujeño y referente 
radical, Gerardo Morales, se 
metió en la interna de Juntos 
por el Cambio al cuestionar 
a María Eugenia Vidal por 
haberse bajado de la pelea 
en la provincia de Buenos 
Aires para ser candidata 
en la Ciudad y apuntó a 
Horacio Rodríguez Larreta 
por creerse “poderoso”. “Me 
sorprende mucho la actitud 
de Vidal de haber desertado 
de la lucha. Como decimos, 
en Buenos Aires había que 
poner toda la carne a la pa-
rrilla”, lanzó Morales. - DIB -

2 | POLÍTICA Viernes 9 de julio de 2021 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

“Unidad”. El expresiden-
te Mauricio Macri pidió 
ayer desde España que se 
“haga todo lo necesario 
para mantener la unidad 
con Brasil, Uruguay y 
Paraguay” en el marco del 
Mercosur. “Queremos pe-
dirle al Ejecutivo Nacional 
que asuma este delicado 
momento que atraviesa 
el Mercosur con diálogo 
político y que haga todo lo 
necesario para mantener 
la unidad con Brasil, Uru-
guay y Paraguay”, publicó 
el exmandatario en sus 
redes sociales. - Télam -

El miércoles, Uru-
guay anunció que 
buscaría “acuerdos 
extra-zona” sin aval 
de los otros socios. 

Diferencias. Fernández en el Museo del Bicentenario. - Télam -

En un clima de tensión, 
Fernández reclamó 
profundizar el consenso

tos grandes y generosos”, remarcó 
el Presidente.

La presentación de Fernández 
se concentró en los avances que se 
produjeron durante los 30 años de 
vigencia del bloque comercial, con 
un proyecto común “que siempre 
respetó el Tratado de Asunción, 
basado en el pleno compromiso 
de los valores democráticos y de li-
bertad”. “Estos valores van más allá 
de constituir un espacio económico 
común y una plataforma cohesio-
nada de inserción internacional. 
Son los cimientos que hacen que 
nuestros pueblos sientan que son 
parte de ese proyecto, ciudadanos 
con identidad común, de un Merco-
sur con mirada de futuro”, afi rmó.

La responsabilidad histórica de 
fortalecer el Mercosur frente a la 
crisis económica internacional ge-
nerada por la pandemia, también 
formó parte de su exposición vir-
tual frente a los principales líderes 
latinoamericanos. “Se reorganizan 
las cadenas globales de valor, con 
un comercio mundial más infl uen-
ciado por consideraciones geopo-
líticas y de seguridad nacional. Y se 
hacen intentos, no siempre exito-

Arribas negó todo 
El exjefe de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) durante 
el gobierno de Cambiemos, 
Gustavo Arribas, negó ayer haber 
ordenado tareas de espionaje 
sobre las familias de los tripulan-
tes del ARA San Juan y aseguró 
que tampoco recibió el producto 
de las supuestas maniobras de 
inteligencia ilegal. El exseñor 5 
formuló su descargo ante el juez 
federal subrogante de Dolores, 
Martín Bava, y ante el fiscal Juan 
Pablo Curi, en el marco de la 
indagatoria en la que se negó a 
responder preguntas, según in-
formaron fuentes judiciales. Con 
la declaración de Arribas comen-
zó la ronda de indagatorias por 
las supuestas tareas de espiona-
je ilegal desplegadas sobre los 
familiares de las víctimas. - Télam - 

Revés a Blaquier 
La Corte Suprema revocó ayer 
la “falta de mérito” por delitos 
de lesa humanidad que había 
beneficiado al propietario del in-
genio Ledesma, Carlos Blaquier, 
y resolvió que se dicte una nueva 
sentencia. Así, con las firmas de 
tres de sus miembros y la disi-
dencia de uno, el máximo tribunal 
dejó sin efecto la resolución de 
la Cámara Federal de Casación, 
y ahora la causa podría ir a juicio 
oral por 29 casos de privaciones 
ilegales de la libertad. Blaquier 
y el administrador del ingenio, 
Alberto Lemos, fueron procesa-
dos como partícipes necesarios 
de “La noche del apagón”, como 
se conoce a la detención ilegal 
de cerca de 400 personas, entre 
ellos trabajadores de la empresa, 
entre el 20 y el 27 de julio de 
1976. - Télam - 

Sin veedores 
La Cámara Nacional Electoral 
rechazó el pedido del juez fede-
ral y electoral bonaerense Alejo 
Ramos Padilla para que se con-
voquen a veedores nacionales e 
internacionales para los próxi-
mos comicios legislativos en ese 
distrito, que el magistrado había 
formulado en respuesta a  las 
críticas del expresidente Mauri-
cio Macri, quien lo tildó de “juez 
militante”. En un oficio que lleva 
la firma del juez Daniel Bejas, la 
Cámara le recordó a Ramos Pa-
dilla que “nuestro país no cuenta 
con normas legales que regulen 
ese tipo de actividad, ni existe 
por lo tanto, el status técnico de 
observadores electorales”, que 
controlen las elecciones de este 
año en la Provincia. - DIB -

BrevesCumbre del Mercosur

sos, de revivir el multilateralismo”, 
recordó el Presidente.

El resultado de estos procesos 
“no será necesariamente el de 
una reversión de la globalización, 
sino el de una economía mundial 
más regionalizada”.

A modo de ejemplo, repasó la 
reacción de la Unión Europea como 
respuesta a la pandemia, que “for-
taleció el bloque mediante un pa-
quete de revitalización económica 
de una escala sin precedentes, que 
incluye para su fi nanciamiento un 
endeudamiento europeo común”.

Las palabras de Fernández fue-
ron seguidas virtualmente por los 
presidentes de Brasil, Jair Bolso-
naro; de Paraguay, Miguel Abdo 
Benítez y de la República Oriental 
del Uruguay, Luis Lacalle Pou, to-
dos países miembros del bloque 
regional, entre otros líderes lati-
noamericanos. - DIB/Télam -

El expresidente Mauricio Macri in-
sistió ayer, desde España, en cues-
tionar las medidas adoptadas por 
el Gobierno nacional para mitigar 
el impacto de la segunda ola de co-
ronavirus y, distanciado del cierre 
de listas que se negocia en Juntos 
por el Cambio de cara a las PASO, 
sostuvo que la coalición opositora 
“volverá al gobierno en 2023”.
Así lo afi rmó desde Madrid, 
adonde viajó a presentar su libro 
“Primer Tiempo”, al exponer este 
jueves durante el cierre de los cur-
sos del verano boreal del Partido 
Popular Europeo (PPE).
Macri compartió alocución con 
el secretario general del Partido 
Popular, Pablo Casado, con quien 
cerró los debates que durante tres 
días abordaron temas de empleo, 
sistema fi scal, turismo y tecnología 
(entre otros), y en los que expusie-
ron varios exministros del PP y em-
presarios españoles como oradores.
En ese marco, el expresidente 
volvió a cuestionar lo que defi nió 
como una “cuarentena eterna, 
encerrando a la gente más allá de 
cualquier pronóstico razonable 
de salud mental”. Semanas atrás, 
en una entrevista con un diario de 
Mendoza, el expresidente había 
considerado al coronavirus como 
una “gripe, un poco más grave” y 
añadió que “nunca” creyó que fue-
ra “algo” por lo que “uno tiene que 
estar sin dormir”. - DIB/Télam -

Macri volvió 
a cuestionar 
las restricciones

Desde España

El expresidente y Pablo Casado. 
- David Mudarra -



ninagro, FAA y CRA) y también la 
Confederación de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires y La 
Pampa (Carbap), además de en-
tidades vinculadas a la industria 
y el comercio. Todos ellos enfa-
tizaron que no habrá presencia 
de partidos políticos y que se 
trata de una protesta “ciudada-
na” en la que tomarán la palabra 
representes de todos los sec-
tores presentes. Entre los que 
asistirán se espera a algunos de 
los rubros más golpeados por las 
medidas de cuidado durante la 
pandemia: prestadores gastro-
nómicos, hoteleros, transporte y 
turísticos, industriales, comer-
ciantes, educadores y construc-
tores, entre otros. - DIB -

En San Nicolás

Realizarán una protesta multisectorial 
y “sin políticos” contra el Gobierno
Productores rurales, entidades 
del campo, pequeños industria-
les y representes de sectores del 
comercio confl uirán hoy en la 
ciudad de San Nicolás para una 
protesta que en su origen tenía 
una agenda centrada en recla-
mos contra la políticas agrope-
cuarias -en especial en rechazo 
a la limitación de la exportación 
de carnes- pero que después se 
amplió hasta incluir reclamos por 
la vida institucional del país, la 
“vigencia de la Constitución” y el 
respeto de la propiedad privada.
La organización que llamó al 
reclamo es multisectorial: hay 
productores rurales autoconvo-
cados, están todas las entidades 
de la Mesa de Enlace (SRA, Co-

El jefe de Gabinete, Santia-
go Cafiero, anunció ayer que el 
próximo lunes el Gobierno na-
cional firmará un acuerdo con 
el laboratorio Moderna, para la 
adquisición de nuevas dosis de 
vacunas contra el coronavirus 
para el país, que se podrán utili-
zar con fines pediátricos.

“A partir del marco normati-
vo logrado, el día lunes vamos a 
estar fi rmando con el laboratorio 
Moderna un acuerdo para nuevas 
dosis para nuestro país. Se trata de 
un laboratorio americano que está 
desarrollando vacunas pediátricas. 
Es una gran noticia”, dijo Cafi ero al 
exponer su informe de gestión en 
la Cámara de Diputados.

El Gobierno nacional, a tra-
vés del ministerio de Salud, vie-
ne desarrollando una estrategia 
para avanzar con la vacunación 
de niñas, niños y adolescentes, 
en particular de aquellos con co-
morbilidades. En ese marco, esta 
semana se solicitó a la empresa 
Sinopharm la información que 
llevó a autorizar la aplicación pe-
diátrica de su vacuna contra el 
coronavirus en China, con el fi n de 
ser evaluada por las autoridades 

 

Inhumaron los restos de Reutemann en 
una ceremonia privada en Monte Vera

Los restos del senador Carlos 
Reutemann, quien falleció ayer 
a los 79 años, fueron inhuma-
dos ayer en un cementerio pri-
vado de la localidad santafesi-
na de Monte Vera, en el marco 
de una ceremonia presenciada 
por una veintena de familiares 
y allegados, que contó con un 
breve responso.
El féretro, cubierto por una 
bandera argentina, fue trasla-
dado hasta el cementerio Lar 
de Paz, situado en el kilómetro 
12,5 de la ruta provincial 2, 
luego de haber sido velado 
en una sala del macrocentro 
de la capital de la provincia 
desde el miércoles a las 16 
hasta ayer a las 9.45. El cortejo, 
muy reducido por pedido de 

la familia, partió desde la sala 
de la empresa Serca y fue 
saludado por algunas personas 
que se apostaron al costado 
de la avenida Aristóbulo del 
Valle, uno de los accesos del 
sector norte de Santa Fe. En el 
cementerio estuvieron presen-
tes su esposa Verónica Ghío, 
sus hijas Mariana y Cora, y su 
nieto Santiago, además de su 
hermano Enrique y su sobrino, 
el exdiputado provincial Fede-
rico Reutemann. También se 
sumaron amigos del expiloto 
de Fórmula 1 y algunos de los 
funcionarios que participaron 
de sus dos gestiones al frente 
de la provincia, la primera 
entre 1991 y 1995, y luego entre 
1999 y 2003. - Télam -

Último adiós al senador e ídolo deportivo

CABA flexibiliza        
las medidas 

El Gobierno porteño auto-
rizó ayer las reuniones socia-
les de hasta 20 personas en 
espacios abiertos, y de hasta 
10 en lugares al aire libre de 
las casas, anunció la vuelta a 
las actividades profesionales 
con aforo del 30% y dispuso la 
reapertura de 15 estaciones de 
subte, como parte de la flexi-
bilización de las restricciones 
por el coronavirus. Las medidas 
fueron anticipadas por el jefe 
de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, durante una 
conferencia de prensa en la 
que aseguró que “la situación 
sanitaria está mejorando” en la 
Ciudad de Buenos Aires. - Télam -

Baja de casos

estamos de a poco y con mucho 
esfuerzo poniendo de pie a la Ar-
gentina”, expresó Cafi ero. Advirtió 
además que los funcionarios del 
Gabinete nacional trabajan “para 
levantar a la Argentina y eso im-
plica no cortar a las siete de la 
tarde para ver series”, en alusión 
a declaraciones del expresidente 
Mauricio Macri, quien reveló que 
durante su mandato concluía a 
esa hora su jornada laboral para 
ver Netfl ix.

El titular del bloque PRO, Cris-
tian Ritondo, afi rmó que “Cafi ero 
representa un Gobierno que pro-
metió heladera llena y la canasta 
básica en un año aumentó el 50%”. 
En la misma línea, el presidente de 
la Coalición Cívica, Juan Manuel 
López, planteó que la oposición 
quiere “hablar de pobreza” porque 
-dijo- el Conurbano bonaerense 
“está en su momento histórico 
más alto, superior al promedio 
del país”. - DIB/Télam -
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Lo anunció Santia-
go Cafi ero al expo-
ner en Diputados. 
Se fi rmará el próxi-
mo lunes.

Argentina confi rmó el 
acuerdo con Moderna 
para comprar dosis

nacionales, al igual que hará con 
la de Pfi zer.

Fuertes cruces
Por otra parte, Cafi ero le pidió 

“un poco de humildad” a Juntos 
por el Cambio (JxC) y aseguró que 
el Gobierno, en apenas 18 meses, 
está haciendo un gran esfuerzo 
“para poner de pie a la Argentina” 
y remarcó que los funcionarios 
“no cortan a las siete de la tarde 
para ver series”.

Cafiero respondió preguntas 
realizadas por el bloque de JxC, que 
exhibieron severos cuestionamien-
tos a las políticas del Gobierno. 
“Nosotros estamos convocando a 
un trabajo conjunto, pero si eso no 
fuera posible, por lo menos pedi-
mos un poco de humildad: fraca-
saron como Gobierno, ya lo dijo la 
sociedad argentina, lo dijeron las 
urnas, no lo decimos nosotros, lo 
saben ustedes y lo sabe la gente. 
Solo pasaron 18 meses y nosotros 

Se pueden usar con fi nes pediátricos

nisterio de Salud, tras comunicarse 
con González García.

Tras aquella revelación pú-
blica del periodista de 79 años, 
una lluvia de denuncias se desa-
tó sobre los tribunales federales 
de Comodoro Py. La mayoría se 
acumuló en el juzgado a cargo de 
Capuchetti, con intervención del 
fiscal Eduardo Taiano.

Tan pronto como se desató la 
polémica, el Gobierno le facilitó a 
la justicia el listado de 70 perso-
nas que habían recibido las dosis 
del Posadas, en el que figuraban, 
entre otros, el presidente Alber-
to Fernández y el expresidente, 
Eduardo Duhalde, junto a su esposa 
y sus hijas.

Fuentes judiciales remarca-
ron que efectivamente se pudo 
establecer en el expediente que 
existieron 70 personas que fueron 
vacunadas contra el Covid-19 con 
un trato especial, verdaderamente 
diferente a gran parte de la po-
blación, pero que eso no sería un 
delito. - DIB/Télam -

La jueza federal María Eugenia 
Capuchetti dispuso ayer el archivo 
por inexistencia de delito de gran 
parte de la investigación por la que 
está imputado el exministro de 
Salud, Ginés González García, y que 
apunta a determinar si se infringió 
la ley al promover o permitir que 
unas 70 personas recibieran un 
supuesto trato especial al recibir 
la vacuna contra el coronavirus.

La magistrada sostuvo que, en 
el momento en el que ocurrieron 
los hechos, la ley (que en ese punto 
no ha variado) diferenciaba a las 
poblaciones objetivo a vacunarse 
en dos grandes grupos (prioritarios 
y no prioritarios) y que 65 de las 
personas involucradas en la inves-
tigación como receptoras de la va-
cuna estaban dentro del segmento 
de los “prioritarios”. Ese grupo está 
integrado por mayores de 60 años, 
personal de salud, personal estra-
tégico y personas de 18 a 59 con 
enfermedades previas, mientras 
que no existía ni existe un orden 
normativo de prelación, ya que la 
resolución del Ministerio de Salud 
2883/20 expresamente estableció 
que era posible vacunar a estos 
grupos de manera simultánea, se-
gún informaron fuentes judiciales.

La investigación está enfocada 
en un grupo de 70 personas que 
recibieron vacunas en el Hospital 
Posadas o alguna dosis que había 
sido asignada a ese nosocomio, 
pero fue suministrada en la sede 
del Ministerio de Salud.

La causa se inició luego de que 
el periodista Horacio Verbitksy 
contara en un programa de radio 
que había recibido la primera dosis 
de la Sputnik V en la sede del mi-

Vacunas VIP: la Justicia 
archivó la causa por 
“inexistencia de delito”
Lo resolvió la jueza Capu-
chetti. Estaba imputado 
Ginés González García.

La magistrada María Eugenia 
Capuchetti. - Archivo -

Informe. Cafi ero habla en la Cámara Baja. - Télam -



El Ministerio de Trabajo ofi cia-
lizó ayer los requisitos de preselec-
ción y selección para el Programa de 
Recuperación Productiva II (Repro 
II) que procuran facilitar el acceso 
a esta ayuda a un mayor número de 
empresas, tras las restricciones que 
rigen en esta etapa a fi n de mitigar 
la expansión de la segunda ola de 
coronavirus.

Así lo hizo a través de la re-
solución 388/2021 publicada ayer 
en el Boletín Ofi cial, que adopta 
recomendaciones formuladas por 
el Comité de Evaluación y Moni-
toreo del Programa Repro II en su 
acta número 8, en lo que respecta 
a los salarios devengados en junio 
último.

En cuanto a los criterios de pre-
selección, el Comité estableció que, 
para los sectores críticos, se tomará 
la facturación registrada en junio de 
2019 y el periodo comprendido en-
tre el 1° y el 21 de junio de este año, y 
la diferencia debe dar como mínimo 
una caída de 20% en términos rea-
les y un aumento como máximo del 
71% en términos nominales. Estos 
mismos parámetros de factura-
ción se aplicarán a los sectores no 
críticos, con la diferencia de que la 
comparación se hará entre mayo de 
2019 y el mismo mes de este año.

Ese mismo período de compa-
ración se utilizará en el sector de 
la salud, aunque la diferencia de 

El benefi cio alcan-
za a los sectores 
críticos y no críticos 
afectados por la 
pandemia. 
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Ofi cializan requisitos 
del plan Repro II para 
los salarios de junio

facturación debe dar como mínimo 
una variación de 0% en términos 
reales, y como máximo un aumento 
de 119% en términos nominales.

Respecto del Programa de Asis-
tencia de Emergencia a Trabajado-
res y Trabajadoras Independientes 
en Sectores Críticos, la nueva dis-
posición del Ministerio de Trabajo 
establece que se tomarán los mis-
mos valores que los sectores críticos 
y afectados no críticos, en cuanto a 
la variación de la facturación, com-
parando la de junio de 2019 con la 
del periodo comprendido entre el 1° 
y el 21 de junio de este año.

Por otra parte, en función de la 
situación económica y laboral ob-
servada en junio, el Comité enten-
dió que no se deben modifi car los 
parámetros de la fase de selección 
defi nidos para mayo, con la excep-
ción de la variación porcentual de la 
facturación y del IVA compras, que 
deberían cambiar.

Al respecto, el máximo admitido 

para la variación de la facturación 
y del IVA compras será de 71% para 
los sectores afectados no críticos 
(era del 69% en mayo) y del 113% 
para los efectores de salud (era del 
112%). En tanto, se mantienen los 
montos en $ 22.000 la asistencia 
para las trabajadoras y trabajadores 
en empresas de sectores críticos, el 
mismo monto que para los de salud 
y para el Programa de Asistencia 
de Emergencia a Trabajadores y 
Trabajadoras Independientes en 
Sectores Críticos, y en $ 9.000 a los 
no críticos afectados. - DIB / TÉLAM -

Aerolíneas anunció 
cambios en su 
política comercial

Fecha de pasajes 

Aerolíneas Argentinas anunció 
ayer modifi caciones en su polí-
tica comercial, en los que con-
templa la posibilidad de que los 
pasajeros puedan acceder a un 
cambio de fecha de viaje libre de 
cargos y penalidades hasta el 30 
de abril de 2022, siempre que se 
respete la temporada original.
La política comercial “superfl ex” 
establecida por la empresa con-
siste en poder realizar un único 
cambio libre de cargos por dife-
rencias de tarifa y penalidades 
para todos los tickets de la red 
internacional / regional emitidos 
hasta el 1° de junio inclusive que 
aún no hayan realizado ningún 
cambio, precisaron fuentes de 
la compañía. La modifi cación 
introducida permitirá a los pasa-
jeros cambiar la fecha de ticket 
para volar hasta el 30 de abril del 
2022 dejando sin efecto la fecha 
anterior del 15 de diciembre de 
2021 y respetando siempre la 
temporada original.
Los pasajeros deberán defi nir su 
nueva fecha y cambiar sus tickets 
antes del vencimiento del pasaje, 
que es de un año desde la fecha 
de emisión.
Esta modifi cación no aplica a los 
tickets domésticos, para ellos la 
última fecha de viaje permitida 
para no abonar diferencias de 
tarifa ni penalidades sigue siendo 
15 de diciembre 2021. - Télam -

La empresa aplica la modalidad 
“superfl ex”. - Archivo -

Ayuda a las empresas  

CRECIERON LOS        

PATENTAMIENTOS

Los patentamientos de co-
sechadoras crecieron 53,7% 
en junio y los de tractores 
registraron incrementos del 
84,3%, según datos difundi-
dos ayer por la División de 
Maquinaria Agrícola la Aso-
ciación de Concesionarios de 
Automotores de la República 
Argentina (Acara). En junio 
pasado se patentaron 577 
tractores, lo que arrojó un in-
cremento del 84,3% compa-
rado contra las 313 unidades 
de mayo, y del 32% compara-
do con el mismo mes del año 
pasado cuando se registraron 
437 unidades. - Télam -

COSECHADORAS

El uso del litio es clave para celu-
lares y tablets. - Archivo -

Argentina tendrá 
la primera fábrica 
de baterías de litio

En La Plata 

Argentina tendrá una plan-
ta de fabricación de baterías de 
litio a partir de un proyecto que 
incluye a los ministerios de Cien-
cia y Tecnología e Innovación, 
Defensa, Producción bonaerense, 
el Conicet, y la Universidad Na-
cional de La Plata (UNLP), para su 
diseño y puesta en funcionamien-
to, se informó ayer oficialmente.

El objetivo del proyecto será 
el de atender las demandas es-
tratégicas del Estado y del sector 
productivo a través de la planta 
cuya producción inicial se estima 
entre 5 y 9 megavatios-hora por 
año (MW.h/año).

Con este emprendimiento se 
pretende “desagregar el paquete 
tecnológico respecto del diseño 
y la fabricación de las celdas y 
baterías, con miras a la defi nitiva 
incorporación de la tecnología 
y generando, de este modo, las 
condiciones propicias para el de-
sarrollo de futuras plantas simila-
res o de mayor porte”, se informó a 
través de un comunicado. Sumer-
gido bajo los inmensos salares del 
norte, el litio puede ser utilizado 
para el desarrollo de baterías para 
dispositivos móviles como celula-
res, tablets y laptops. Nuestro país 
posee una de las principales reser-
vas mundiales que ocupa un lugar 
central como recurso energético, 
señalaron. - Télam -

Asistencia. La variación de la facturación es clave para acceder. - Archivo -

Derechos de giro y sobretasas del FMI, en la 
agenda de Guzmán y su par de Corea del Sur
El ministro dialogó con 
Hong Nam-Ki, en la previa 
de la cumbre del G20.

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, dialogó ayer con su 
par de Corea del Sur, Hong Nam-Ki, 
sobre la asignación de los Derechos 
Especiales de Giro (DEG) del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y los 
sobrecargos que el organismo les 
aplica a sus créditos.

El encuentro se realizó en 
Venecia, Italia, en la previa de la 
reunión de ministros de Finanzas 
y presidentes de Banco Centrales 
del G20 que se llevará a cabo entre 

evitar movimientos de capitales de 
corto plazo desestabilizantes para 
las economías emergentes”.

“Tuvimos un diálogo enrique-
cedor con el viceministro, con 
quien pudimos avanzar en enten-
dimientos en temas multilaterales 
como la reasignación de los DEG 
y la necesidad de revisar integral-
mente la política de sobrecargos de 
interés del FMI”, afirmó Guzmán 
tras el encuentro.

Argentina busca refinanciar 
una deuda US$ 44.000 millones 
que el FMI otorgó en 2018, duran-
te el gobierno de Mauricio Macri. 
“Corea del Sur es un país que vivió 
una transformación productiva de 

hoy y mañana en esa ciudad.
En este marco, Guzmán y Hong 

Nam-Ki, quien también es vice-
primer ministro de Corea del Sur, 
conversaron sobre las relaciones 
comerciales entre ambos países.

Además, se refirieron a la si-
tuación económica global y plan-
tearon los distintos desafíos que 
los países afrontarán para “man-
tener una recuperación sostenible” 
mientras se combate la pandemia 
de coronavirus, precisó el Palacio 
de Hacienda a través de un comu-
nicado de prensa. Ambos funciona-
rios también coincidieron en la im-
portancia de “adaptar los marcos 
institucionales multilaterales para 

Martín Guzmán junto a Hong 
Nam-Ki. - Télam -

la cual el mundo ha aprendido 
mucho”, dijo Guzmán. - Télam -

Se mantien en 
$ 22.000 la asistencia 
para las trabajado-
ras y trabajadores de 
sectores críticos.
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Casos de coronavirus

Otras 466 personas murie-
ron y 19.256 fueron repor-
tadas con coronavirus en 
las últimas 24 horas de ayer 
en  Argentina, con lo que 
suman 97.904 los fallecidos 
registrados o cialmente a 
nivel nacional y 4.613.019 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó 
que son 5.443 los internados 
con coronavirus en unidades 
de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 64,3% 
en el país y del 62,2% en la 
Área Metropolitana Buenos 
Aires. - Télam -

466 personas    
murieron y 19.256 
fueron reportadas 

El Gobierno acató una resolu-
ción judicial para que se autorice 
el regreso de dos personas que 
habían viajado a Estados Unidos 
y, a través de la Administración 
Nacional de Aviación Civil (ANAC), 
exigió a las empresas aerocomer-
ciales que las traigan en el plazo 
que marca la sentencia, informaron 
fuentes ofi ciales.

La Cámara del Crimen le había 
ordenado ayer al Gobierno nacio-
nal que en 24 horas garantice el re-
greso al país de dos argentinos que 
se encuentran en Estados Unidos, 
aunque en el mismo fallo resaltó la 
constitucionalidad del cupo esta-
blecido por el Estado nacional para 

La Justicia había 
hecho lugar al pe-
dido de los argen-
tinos por “razones 
humanitarias”.

Con problemas de salud

El Gobierno acata fallo 
y exige a empresas  traer 
a 2 varados desde EE.UU.

El intendente de Pehuajó, Pablo 
Zurro, encontró basura arrojada de 
forma irregular en las inmediacio-
nes del Hipódromo local y la revol-
vió para encontrar el nombre del 
responsable y realizar la denuncia 
correspondiente.

El jefe comunal pehuajense pro-
tagonizó un hecho llamativo que 
refl ejó luego en las redes sociales. 
“A pocos metros del Hipódromo 
de Pehuajó volvimos a encontrar 
descartes de basura”, contó Zurró. 
Y detalló: “Parece que algunos no 
llegan a entender que una ciudad 
limpia es responsabilidad de abso-
lutamente todos”.

El intendente publicó una serie 

El intendente  de Pehuajó revolvió la        
basura para hacer una denuncia 

“Ciudad limpia“

de fotos en la que se lo ve remover 
en una montaña de basura. “Me puse 
a revolver entre los desechos y en-
contré el nombre de un individuo. 
Acabo de hacer la denuncia corres-
pondiente y no voy a parar hasta que 
repare por lo que hizo”, indicó. - DIB -

Laboratorios Richmond recibió 
el miércoles en su planta de la 
localidad bonaerense de Pilar 
los 560.000 litros del principio 
activo del componente 2 de 
la vacuna Sputnik V contra el 
coronavirus que esperaba para 
continuar con la producción 
local, y prevé que con los lotes 
ya elaborados tendrá listas para 
el próximo 16 de julio más de 
1,3 millones de dosis del com-
ponente 1 y más de 1 millón del 
componente 2.
La empresa había anunciado el 
martes por la noche a través de 
sus redes sociales que estaban 
listas las primeras 153.441 dosis 
del componente 2 de la Sputnik 
V, de las cuales enviaron una 
muestra al Centro de Investiga-
ción Gamaleya -desarrollador 
de ese inmunizante- para que 
realice el control correspon-
diente.
Además, Richmond lleva pro-
ducidos dos lotes del compo-
nente 1 de la vacuna: uno de 
448.625 dosis que finalizó el 
18 de junio y otro de 550 mil 
dosis que concluyó el viernes 
pasado, y muestras de ambos 
lotes (80 viales por cada tanda) 
se encuentran también en el 
Gamaleya a la espera de la con-
firmación para poder comenzar 
su distribución. - DIB -

Saldrán 1 millón de 
dosis del componente 
2 de la Sputnik

La próxima semana 

Sputnik-V. - Télam -

Fallo. La medida benefi cia a dos  argentinos que tienen problemas de 
salud. - Archivo -

Variante Delta: aislaron dos nuevos casos

Dos casos positivos de coronavi-
rus infectados con la variante Delta 
del SARS-CoV-2 fueron detecta-
dos ayer en el país.
El primero de los casos informa-
dos ayer es el de un viajero de 38 
años, residente en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires (CABA) 
que ingresó al país el día 28 de 
junio de 2021, proveniente de 
Barcelona con test PCR previo al 

vuelo con resultado negativo. Al lle-
gar a Argentina resultó positivo en 
el test de antígeno que se realiza 
en el aeropuerto. 
En cuanto al segundo caso confir-
mado, es otro viajero de 30 años, 
residente en CABA, que llegó 
de Miami el 23 de junio pasado. 
Presentaba test PCR previo al 
vuelo negativa y test de antígeno 
realizado al arribar al país, también 
negativo. El 29 de junio se hizo el 
test PCR y fue positivo. - DIB -

Condenaron a 12 años de prisión al                
sacerdote que era juzgado por abuso sexual 

En Salta

Los miembros de la Sala IV 
del Tribunal de Juicio de Salta 
condenaron ayer a la pena de 
12 años de prisión al sacerdote 
Rubén Agustín Rosa Torino, que 
desde el 25 de junio pasado 
era juzgado por abuso sexual 
gravemente ultrajante agravado, 
en perjuicio de dos víctimas, y 
abuso sexual simple en per-
juicio de una tercera víctima.

Los jueces condenaron a 
Rosa Torino, de 67 años, a la 
pena de “12 años de prisión 
efectiva por resultar autor ma-
terial y penalmente responsable 
de los delitos de abuso sexual 
gravemente ultrajante agra-
vado por ser ministro de culto 
reconocido” en perjuicio de 

un exnovicio y una exmonja, y 
“abuso sexual simple agravado 
por ser el autor ministro de culto 
reconocido” en perjuicio de otro 
exnovicio, todo en concurso real.

La sentencia fue difundida 
esta tarde por Augusto Rodríguez, 
que es el secretario de la Sala IV 
del Tribunal de Juicio de Salta, 
integrada por los jueces Maximi-
liano Troyano, Norma Beatriz Vera 
y Roberto Faustino Lezcano.

En el mismo fallo, los jueces 
dispusieron “la prisión preventiva 
del condenado”, por lo que orde-
naron su inmediata detención “en 
el Servicio de Sanidad de la Uni-
dad Carcelaria número 1” de Salta 
Capital, más conocido como el 
penal de Villa Las Rosas. - Télam -

el reingreso de los ciudadanos.
“Acatamos lo que dice la Jus-

ticia y autorizamos el regreso de 
estas dos personas, por lo que 
exigimos a las empresas que las 
traigan en el plazo que indica la 
sentencia”, indicaron a esta agencia 

fuentes ofi ciales.
Los voceros resaltaron, ade-

más, que el artículo 1° del fallo 
establece “claramente que no se 
declara la inconstitucionalidad de 
la decisión administrativa” que fi ja 
un tope de 600 personas por día 
para el ingreso al país como parte 
de las medidas de prevención de 
la variante Delta del coronavirus.

El tribunal había hecho lugar 
al pedido de los argentinos por 
“razones humanitarias”, en virtud 
de que ambos necesitan asistencia 
médica, al resolver un hábeas cor-
pus presentado en julio por cuatro 
ciudadanos.

En el fallo, los jueces de la 
Sala VII de la Cámara del Crimen 
Mauro Divito y Juan Cicciaro re-
solvieron en primer orden “no 
hacer lugar a la solicitud de que 
se declare la inconstitucionalidad 
de la Decisión Administrativa N° 
643/2021”. - Télam -

Con la mira puesta en las perso-
nas que aún no se han anotado para 
recibir las vacunas, sobre todo en 
algunos distritos del conurbano, el 
Gobierno bonaerense realizará entre 
hoy y nmañana una doble jornada 
de vacunación contra el coronavirus 
mediante recorridos casa por casa y 
con más de 100 postas itinerantes 
en estaciones de trenes, clubes de 
barrio e instituciones.

Así, las postas itinerantes y el 
trabajo de voluntarios en munici-
pios apuntando a quienes aún no se 
anotaron, se sumarán a los puntos de 
inmunización ya existentes, donde 
se aplicarán las primeras dosis sin 
turno previo para trabajadores de 
la educación, la salud y la seguridad; 
mayores de 40 años y mayores de 
18 años con comorbilidades y em-
barazadas.

“La vacuna es libertad”, es el lema 
de la propuesta que, en el Día de la 
Independencia, convoca a los veci-
nos de barrios populares a acercarse 
a las postas sanitarias para recibir su 
inmunización contra la Covid-19. El 
objetivo de la administración de Axel 
Kicillof, sobre todo, está puesto en el 
conurbano, ya que en el interior hay 
varios distritos que ya empezaron a 
vacunar a mayores de 18 años sin 
enfermedades preexistentes.

Como informó DIB, en unos 
64 distritos bonaerenses ya se está 
avanzando con la vacunación de 
personas menores de 20 años sin co-
morbilidades. De estos municipios, 
unos 20 ya inmunizaron a más del 
90% de los inscriptos de todos los 
grupos etarios. 

Días atrás, Kicillof explicó que 
allí se podrán inocular “no solo los 
que perdieron el turno y miembros 
de los grupos de vacuna libre, sino 
todos los mayores de 40 años”. - DIB -

La Provincia sale 
a vacunar con 100 
postas itinerantes

Mira en el conurbano

Zurro revolvió la basura. - DIB -



Un cocinero fue condenado 
ayer a prisión perpetua por el “do-
ble femicidio vinculado” del novio 
y de la suegra de su expareja, a 
quienes asesinó a puñaladas en 
2019 en la ciudad bonaerense de 
Pergamino, luego de haber sido 
denunciado en 21 oportunidades 
por distintos episodios de violen-
cia de género, informaron fuentes 
judiciales.

La pena máxima recayó sobre 
José Rojas (43) por el delito de “ho-
micidio agravado con el propósito 
de causar sufrimiento a una per-
sona con la que se mantiene o ha 
mantenido una relación”.

“Estoy conforme y aliviada con 
el fallo porque es lo que se me-
recía”, dijo María Soledad Ortíz, 
expareja del acusado, a quien ella 
había denunciado en 21 ocasiones 
por distintos episodios de “maltrato 
y amenazas”.

Fuentes judiciales informaron 
que el Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 1 de Pergamino coincidió con 
el pedido del fi scal Nélson Mas-
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El asesino había 
sido denunciado en 
21 oportunidades 
por distintos episo-
dios de violencia 
de género.

Crimen en Pergamino

Prisión perpetua para 
un cocinero por un doble 
femicidio vinculado 

José Rojas, de 43 años, fue el protagonista de un brutal doble homicidio 
en Pergamino. - Crónica -

Un hombre fue condenado a pri-
sión perpetua por haber asesinado 
a una adolescente de 16 años en 
diciembre de 2019 en Salta, tras 
un juicio oral en el que además fue 
absuelto por el benefi cio de la duda 
por la tentativa de femicidio de una 
mujer trans ocurrida un mes antes, 
informaron fuentes judiciales.
La sentencia fue dictada por la sala 
II del Tribunal de Juicio de Salta, 
que condenó a Walter Alejandro Es-
pinoza por el delito de “homicidio 
califi cado por haber sido cometido 
mediando violencia de género”, en 
perjuicio de Agustina Guedilla (16).
En el mismo fallo, Espinoza, quien 
había llegado detenido al debate 
oral, resultó absuelto del delito de 
tentativa de homicidio agravado 
por violencia de género, en per-
juicio de una mujer trans. - Télam -

En Salta

Condenaron a 
acusado de 
femicidio 

Guadalupe Lucero. - Télam -

Una nueva marcha se realizó 
ayer en San Luis encabezada por 
el padre y miembros de la familia 
de la madre de Guadalupe Belén 
Lucero, pidiendo por la aparición 
“con vida” de la niña desaparecida 
el 14 de junio último en un barrio 
de la zona norte de esta capital.

Un centenar de personas 
acompañaron ayer a la familia al 
grito de “viva se la llevaron, viva 
la queremos”, entre quienes se en-
contraban docentes autoconvoca-
dos, grupos feministas, vecinos y 
vecinas de San Luis y, por primera 
vez, partidos políticos participaron 
de la protesta social.

La movilización se inició en el 
Poder Judicial, para recorrer luego 
las calles de la ciudad de San Luis 
y encaminarse hacia la Jefatura 
Central de Policía.

A 24 días de la desaparición 
de la niña de 5 años, ninguna de 
las acciones dieron resultados po-
sitivos en la búsqueda y las fuer-
zas que estaban colaborando con 
la búsqueda, por obligaciones y 
compromisos regresaron a sus 
provincias, quedando en San Luis 
solo una delegación de la Policía 
Federal, informaron fuentes poli-
ciales. - Télam -

En San Luis

Nueva marcha por 
la aparición con 
vida de Guadalupe 

En ese momento, un hombre 
ingresó al inmueble por la fuerza 
y sin mediar palabra los apuñaló 
con un arma blanca, tras lo cual 
ambos murieron en el lugar a raíz 
de las lesiones sufridas.

Según las fuentes, efectivos de 
la comisaría local arribaron a los 
pocos minutos tras un llamado al 
911 y constataron que se trataba 
de un doble crimen que comenzó 
a ser investigado por el exfi scal 
Guillermo Villalba que estaba a 
cargo de la UFI 5 del Departamento 
Judicial Pergamino.

El cuerpo de Caputa fue en-
contrado en el garaje, al lado del 
auto, y el de su madre yacía a pocos 
metros en medio del comedor del 
inmueble.

Luego de recabar datos con al-
gunos testigos, el personal policial 
aprehendió como sospechoso a 
Rojas, quien tenía lesiones en sus 
manos. - Télam -

Admitió en un juicio 
abreviado haber matado 
a Florencia Romano 

Mendoza

Un hombre de 33 años fue 
condenado ayer a la pena de 
prisión perpetua en un juicio 
abreviado en el que admitió 
haber asesinado a la adolescente 
Florencia Romano (14) el 12 
de diciembre de 2020 en una 
vivienda y arrojado su cadáver 
en una acequia en el departa-
mento mendocino de Maipú, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Pablo Ramón 
Arancibia (33), quien en un 
juicio abreviado admitió su 
responsabilidad en el femi-
cidio de la jove. - Télam -

torchio que dio por probado que 
Rojas fue el autor de los crímenes 
de Pablo Caputa (37) y de su madre 
María Elisa Rafaelle (64).

En tanto, la defensa ofi cial ha-
bía requerido a los jueces Gui-
llermo Burrone, Carlos Picco y 
Guillermo Gerlero que declaren 
la “inconstitucionalidad” de la per-
petua al considerar que saldría en 
libertad recién a los 80 años y eso 
sería como una “pena de muerte” 
más que una “resocialización”, lo 
cual fue descartado en el fallo.

El fi scal Mastorchio sostuvo en 
su alegato que el doble crimen 
ocurrió antes del mediodía del 27 
de marzo de 2019 en una casa ubi-
cada en Maipú y Conscripto Silva 
de Pergamino, ciudad del norte de 
la provincia de Buenos Aires.

En esa ocasión, Rafaelle y Ca-
puta, quien mantenía una relación 
con Ortíz, expareja del imputado, 
estaban adentro de la vivienda.

Un cuñado del penitenciario 
acusado por el crimen de un joven 
de 28 años, quien estuvo desapa-
recido una semana y su cuerpo fue 
hallado carbonizado y baleado en 
un descampado del partido bonae-
rense de Esteban Echeverría, fue 
detenido como presunto partícipe 
necesario del hecho, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

En tanto, los investigadores no 
descartaban que el homicidio de 
Nicolás Ezequiel Notario (28) haya 
estado relacionado con la venta 
de drogas.

Fuentes policiales y judicia-
les informaron que la fi scal de la 
causa, Verónica Ciffarelli, indagó 
a Lucas Pérez (31) por el delito de 
“homicidio criminis causa agrava-

Esteban Echeverría

Detienen al cuñado del penitenciario        
acusado por el crimen del joven carbonizado

do por pertenecer a una fuerza de 
seguridad”.

El penitenciario, quien estaba 
de licencia desde el 23 de diciem-
bre del año pasado y prestaba ser-
vicios en la Unidad Penitenciaria 
40 de Lomas de Zamora, se negó 
a declarar y continuará preso.

En tanto, según las fuentes, su 
cuñado, llamado Brian Matías Ló-
pez (27), fue detenido en las últimas 
horas como presunto “partícipe ne-
cesario” del crimen e iba a ser inda-
gado en el transcurso de la jornada.

Notario había sido visto por 
última vez el 30 de junio tras ha-
ber salido de su casa, ubicada en 
Evita al 2300 de la localidad de 
Monte Grande, a bordo de una 
moto. - Télam -

Una mujer fue detenida acusada 
de hacerse pasar por abogada 
de familia con un título apócrifo y 
de estafar a tres clientes a quien 
atendía en un local que parecía 
ser un estudio jurídico, en el 
partido bonaerense de Moreno, 
informaron  fuentes policiales.
La detención fue realizada el 
miércoles a la tarde en una pro-
piedad situada en las calles 2 de 
Abril y España, de la zona céntri-
ca de Moreno Norte, y estuvo a 
cargo de efectivos dela DDI de 
Moreno-General Rodríguez y de 
la Comisaría de la Mujer de ese 
distrito.
Además del arresto, los investi-
gadores secuestraron cerca de 
100 mil pesos producto de las 
estafas a clientes. - Télam -

En Moreno

Apresan a falsa abogada 
acusada de varias estafas 

El juicio comenzó el lunes pasado

Piden 25 años para los imputados 
por el crimen de Micaela Romero
Una fiscal de juicio pidió ayer 
25 años de prisión para los 
tres jóvenes acusados del 
crimen de Micaela Romero, la 
integrante de la Policía Federal 
Argentina (PFA) asesinada por 
“motochorros” que la asaltaron 
el año pasado en el partido 
bonaerense de Quilmes, infor-
maron fuentes judiciales.
Durante los alegatos que se 
desarrollaron desde las 10 
ante el Tribunal de Responsa-
bilidad Penal Juvenil 2 quilme-
ño, el particular damnificado 
coincidió con el pedido de la 
fiscal de ese mismo fuero, 
María Julia Botasso.
Según las fuentes, la instructo-
ra judicial pidió que se condene 
a los acusados -dos jóvenes 
de 18 años y uno de 17- por el 
delito de “homicidio en ocasión 

de robo doblemente agravado”.
Por su parte, la defensa de los 
imputados requirió la absolución 
ante los jueces Alejandro Pac-
cioretti, Gladys Krasuk y Analia 
Consolo.
Tras los alegatos, que fueron 
acompañados por una marcha 
en la puerta de los tribunales 
encabezada por la madre de la 
víctima, María Constante; los 
magistrados adelantaron que el 
lunes próximo notificarán a las 
partes cuándo darán a conocer 
el veredicto.
El juicio comenzó el lunes 
pasado en forma presencial 
con la declaración de testigos 
propuestos por las partes acu-
sadoras y la reproducción de las 
escuchas telefónicas realizadas 
durante la instrucción de la 
causa. - Télam -



El presidente Jair Bolsonaro afi r-
mó ayer que es posible que Brasil 
no tenga las elecciones presi-
denciales el año que viene a raíz 
de que puede haber fraude en el 
sistema electoral. “Las elecciones 
del año que viene serán limpias. O 
hacemos elecciones limpias o no 
tendremos elecciones”, advirtió el 
mandatario, quien defi ende cam-
biar el sistema electrónico que 
rige desde 1996. Desde que en 
marzo apareció el expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-
2010) como favorito a vencer en 
primera vuelta las elecciones, 
Bolsonaro agita el fantasma del 
fraude defendiendo que el Con-
greso apruebe el voto impreso.
El miércoles Bolsonaro dijo a Ra-
dio Guaíba de Porto Alegre que 
puede no aceptar el resultado de 
los comicios de octubre de 2022. 
“Si no cambiamos la ley, si este 
sistema sigue, el conteo de votos 
tendrá problemas. Porque algún 
lado podrá no aceptar el resulta-
do. Y este lado, obviamente, es el 
nuestro, que puede no aceptar el 
resultado”, afi rmó.
Ante seguidores, Bolsonaro 
defendió la dictadura militar y 
dijo que no se realiza desde el 
gobierno del dictador Joao Bap-
tista Figueiredo ninguna obra 
de infraestructura en el país. La 
reivindicación ocurre luego de 
la tensión institucional creada 
por la amenaza de los jefes de las 
fuerzas armadas y el Ministerio de 
Defensa contra el senador Omar 
Aziz, presidente de la comisión 
investigadora de la pandemia, que 
repudió la “putrefacción” de los 
militares involucrados en sospe-
chas de corrupción en el Ministe-
rio de Salud. - Télam -

de acuerdo con el estado de sitio 
declarado tras el magnicidio: “No 
creo que estemos en una situación 
que requiera un estado de sitio. 
Creo que es un poco apresurado”.

Detenciones
Moïse fue ultimado en su re-

sidencia de Puerto Príncipe en la 
madrugada del miércoles por un 
comando integrado aparentemen-
te por extranjeros y menos de 24 
horas después del hecho el Gobier-
no anunció que había detenido a 
dos sospechosos y abatido a otros 
cuatro. Pero luego la información 
habló de seis detenidos, y el mi-
nistro encargado de asuntos elec-
torales, Mathias Pierre, reveló que 
uno de ellos es un estadounidense.

“La persecución de los merce-
narios continúa”, dijo el director de 

El mundo en vilo

Tensión por las restricciones

La variante Delta del coronavi-
rus continuó ayer empujando 
curvas de contagios en alza en 
Europa, África, Asia y Oceanía, 
lo que profundizó el debate por 
el mantenimiento o vuelta de 
las restricciones, aún en países 
con alta vacunación, mientras 
en Rusia se mantiene en más 
de 700 los muertos diarios.
Más de cien cientí cos del 
Reino Unido y Estados Unidos 
advirtieron que la estrategia del 
primer ministro Boris Johnson 
de eliminar todas las restriccio-
nes impuestas por la pandemia 
es “una decisión peligrosa y 
prematura” que puede poner 
en riesgo a todos, incluidos los 
que ya están vacunados. Los 

expertos argumentaron que 
se corre el riesgo de crear una 
generación con problemas de 
salud crónicos y discapacidad, 
cuyos impactos personales y 
económicos podrían sentirse 
en las próximas décadas, de 
acuerdo con la revista cientí ca 
The Lancet.
Las tensiones también queda-
ron al descubierto dentro de la 
Unión Europea, en pleno pro-
ceso de reapertura en varios de 
sus Estados miembro, cuando el 
Gobierno de Francia recomendó 
ayer a sus ciudadanos evitar ir 
de vacaciones a España y Por-
tugal debido al rebrote de casos 
de la Covid-19 por la circulación 
de la variante Delta. - Télam -

Salida anticipada
El presidente Joe Biden 

anunció ayer el anticipado retiro 
de Afganistán de todas las tro-
pas estadounidenses para el 31 
de agosto, más de una sema-
na antes de la fecha prevista, 
cuando se hubieran cumplido 20 
años de la invasión que derivó 
en la guerra más larga librada 
por la primera potencia mundial 
en toda su historia, signada por 
numerosas intervenciones béli-
cas. La fecha inicial había sido 
la del 11 de septiembre, en el 
vigésimo aniversario del ataque 
a las Torres Gemelas, que moti-
vó el despliegue militar. - Télam -

Estados Unidos
Sigue la espera

El Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE) de Perú prevé pro-
clamar a mediados de este mes 
al presidente electo que debe 
asumir el Gobierno el 28, infor-
maron ayer fuentes del organis-
mo. Tres de los cuatro jueces del 
JNE ya resolvieron en mayoría 
el 90% de las 241 solicitudes 
de nulidad de actas de votación 
presentadas por los dos parti-
dos participantes del balotaje, 
detallaron fuentes del tribunal 
citadas por el diario limeño 
El Comercio. De ese modo, 
quedaban pendientes el voto 
minoritario en esos casos, así 
como la decisión del pleno -que 
puede ser unánime o dividida- 
sobre el resto de los recursos, 
dijeron los informantes. - Télam -

Perú

Las medidas de Claude Joseph

Tras informarse del asesinato, 
Claude Joseph (quien asumió 
como premier en abril pasado 
luego de la renuncia de Joseph 
Juthe en plena crisis institucio-
nal y de seguridad) dispuso de 
inmediato el estado de sitio, 
cerró el aeropuerto de la capital 
y blindó la frontera con Repúbli-
ca Dominicana, país con el que 
comparte la isla. La oposición 
haitiana reclamaba la salida del 
poder de Moïse, con el argu-
mento de que su mandato había 
concluido el 7 de febrero, mien-

tras que el presidente insistía en 
febrero de 2022 como término 
de su período de Gobierno.
En este difícil contexto, el país 
debe celebrar este año elecciones 
presidenciales, legislativas y loca-
les, y también tiene agendado un 
referendo constitucional en sep-
tiembre, después de haber sido 
aplazado dos veces debido a la 
pandemia de coronavirus. - Télam -
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El neurofi siólogo Ariel Henry, 
a quien Jovenel Moïse encomendó 
formar el nuevo Gobierno de Haití 
dos días antes de ser asesinado, re-
clamó su lugar en el poder y cues-
tionó los poderes especiales que 
asumió el primer ministro interino 
Claude Joseph, tras el magnicidio 
del miércoles, por el que ya son 
seis los detenidos, entre ellos un 
estadounidense. “Soy un primer 
ministro designado; Claude era un 
primer ministro interino que asu-
mió el cargo de ministro de Asuntos 
Exteriores. Creo que tenemos que 
hablar entre nosotros. Se suponía 
que Claude iba a quedarse en el 
Gobierno que yo iba a formar”, se 
quejó Henry en una entrevista con 
el diario Le Nouvelliste.

Hace unos días días Moïse 
había publicado en su cuenta de 
Twitter una imagen del Boletín 
Ofi cial en el que nombraba como 
primer ministro a Henry: “Tendrá 
que formar un Gobierno de apertu-

Ariel Henry reclamó su lugar en el 
Gobierno y cuestionó los poderes especiales 
que asumió el primer ministro interino.

Otra caída
El escándalo de corrupción 
en la compra de vacunas 
de Brasil provocó ayer la 
destitución del director 
de Inmunización y Enfer-
medades Transmisibles 
del Ministerio de Salud, 
Lauricio Monteiro Cruz, 
quien había autorizado 
a un pastor evangélico a 
intermediar en un intento 
fraudulento de compra de 
vacunas AstraZeneca. La 
destitución de Cruz es la 
segunda en el Ministerio de 
Salud por este escándalo, 
luego de que en junio fuera 
echado sumariamente 
Roberto Días, sargento de 
la Fuerza Aérea director 
de Logística de la cartera, 
quien fue detenido en 
plena sesión del Senado el 
miércoles, cuando declara-
ba como testigo, por mentir 
bajo juramento. - Télam -

La información ha-
bló de seis detenidos 
y un ministro reveló 
que uno de ellos es un 
estadounidense.

Haití: puja por el poder después 
del asesinato del Presidente

Reclamo. Ariel Henry reivindica que fue nombrado por Jovenel Moïse. - Archivo -

El crimen de Jovenel Moïse

ra que incluya las fuerzas vivas de 
la Nación, resolver el fl agrante pro-
blema de la inseguridad y acom-
pañar al CEP (autoridad electoral) 
en la conducción de las elecciones 
generales y el referendo”, afi rmó 
entonces. Henry contó que esta-
ba “eligiendo” a los miembros de 
su equipo y destacó que estaba 
“muy avanzado” en la formación 
del Gobierno.

“Necesito continuar, pero en el 
contexto actual creo que hay una 
oportunidad de diálogo para llegar 
a un acuerdo que nos permita ir a 
un mejor clima en las elecciones 
y tener un Gobierno que también 
pueda crear ese clima”, aseguró en 
un abierto llamado a un diálogo 
con el premier interino Joseph, 
hoy a cargo del Poder Ejecutivo. 
Aunque dijo que no quería “echar 
leña al fuego” y pidió “evitarlo en 
lo posible mientras el país está 
encendido”, el premier nombra-
do por Moïse aclaró que no está 

“O hacemos 
elecciones limpias 
o no tendremos 
elecciones”

Brasil

la Policía Nacional, Léon Charles, 
la noche del miércoles, cuando 
anunció las primeras detenciones. 
“Su destino está resuelto: caerán 
en el combate o serán arresta-
dos”, amplió. Las autoridades no 
revelaron nombres, edades, na-
cionalidades ni otros detalles de 
los sospechosos, ni se refi rieron 
a los motivos o cómo la policía 
determinó que eran los presuntos 
autores del crimen. - Télam -



Juegos Olímpicos

Japón anunció ayer que exten-
derá un estado de emergencia 
en Tokio por un aumento de 
casos de coronavirus pro-
vocado por la variante Delta 
y que los Juegos Olímpicos 
se realizarán sin público. La 
decisión inédita fue adoptada 
dos semanas antes de su inicio, 
el viernes 23, durante una reu-
nión de los organizadores en 
la que estuvo el presidente del 
Comité Olímpico Internacional 
(COI), Thomas Bach, quien llegó 
ayer a Japón.
La presencia de público lle-
gado del extranjero ya había 
sido prohibida hace meses y 
las nuevas medidas implican 

No habrá público en Tokio

que todas las competencias 
serán sin espectadores, tanto 
bajo techo como en exteriores. 
“No habrá espectadores” en los 
Juegos, dijo la ministra para los 
Juegos, Tamayo Marukawa, en 
conferencia de prensa.
Horas antes, el primer ministro 
Yoshihide Suga dijo que un 
fuerte rebrote de coronavirus 
que azota a Tokio se debe a la 
más contagiosa variante Delta 
y decretó que la capital y su 
zona metropolitana seguirán 
en estado de emergencia desde 
el lunes próximo. El estado de 
emergencia, que expiraba el 
domingo, se extenderá hasta el 
22 de agosto, dijo Suga. - Télam -
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BOCA.- No llegó a un acuerdo 
económico con el delantero Fran-
co Di Santo y por ahora su arribo 
quedó en suspenso, aunque las 
condiciones de la transferencia 
con San Lorenzo, club actual 
del jugador, están prácticamen-
te arregladas. - Télam -

GIMNASIA.- El experimentado 
lateral Lucas Licht, el jugador de 
mayor experiencia del plantel, 
aseguró que no piensa “en el 
retiro” y se refirió a las chances 
del equipo en la Copa Argentina. 
“No pienso en el retiro. Terminar 
la carrera con un título sería algo 
importante. Ojalá sea una frutilla 
del postre para terminar mi 
carrera de la mejor manera”, ex-
presó Licht, de 40 años. - Télam -

INDEPENDIENTE.- El volante 
colombiano Andrés Roa aseveró 
que tiene su “cabeza puesta en 
el equipo”, con lo que desalentó 
su posible transferencia a Estu-
diantes de La Plata, que en los 
últimos días inició negociaciones 
con el club de Avellaneda, o a 
otros clubes potencialmente 
interesados. - Télam -

RACING.- Gabriel Arias, arquero 
de “La Academia” y del selec-
cionado de Chile, puso en duda 
su continuidad en el conjunto 
“albiceleste” de cara al próximo 
semestre. “¿Cuánto tiempo me 
queda acá? No lo sé, habría que 
preguntarle a Víctor. Anduve 
desconectado, con mi familia. 
Estos días veré las novedades 
que hay”, dijo Arias en diálogo 
con TyC Sports. - Télam -

RIVER.- Agustín Fontana se 
recuperó del esguince de 
rodilla izquierda que sufrió en 
un amistoso y estará disponible 
para la ida de los octavos de la 
Libertadores frente a Argentinos 
Juniors, el miércoles. - Télam -

Por los clubes

Ángel Di María quedó ante una 
nueva posibilidad de tomarse revan-
cha de fi nales perdidas por Argentina 
en las que vio limitadas sus participa-
ciones por distintas lesiones, ya que 
pelea un lugar con Nicolás González 
para ser titular en la defi nición de la 
Copa América ante Brasil, mañana 
en el estadio Maracaná, mientras 
Cristian Romero será probado para 
ver si puede volver al equipo.

El plantel argentino realizó ayer 
su primer entrenamiento en Río de 
Janeiro en horario vespertino, en 
el estadio de Fluminense, donde 
volverá a practicar hoy también por 
la tarde. Los futbolistas hicieron ejer-
cicios en espacios reducidos divi-
didos en tres grupos y al anochecer 
retornaron al Windsor Barra Hotel, 
donde se hospedan, en la exclusiva 
zona de Barra de Tijuca.

Si bien no hubo “fútbol once”, un 
dato relativamente positivo fue que 
Cristian Romero volvió a practicar a 
la par del resto de sus compañeros 
y, aunque los trabajos no fueron de 
una exigencia extrema, le abre una 
ventana de expectativa al técnico 
Lionel Scaloni para reponerlo como 
titular frente a los brasileños. Claro 
que como contrapartida está el he-
cho de que el “Cuti” hace más de 
quince días que no compite. Brasil 

Scaloni arma el once para 
la gran fi nal de mañana
En la delantera po-
dría ir desde el arran-
que Ángel Di María. 
También hay incóg-
nitas en la defensa y 
el mediocampo.

Puesta a punto. La selección argentina se entrenó ayer en Río de 
Janeiro. - Twitter: @Argentina -

Titular de La Liga no 
sabe si Messi jugará 
en Barcelona

España

El presidente de La Liga de Espa-
ña, Javier Tebas, afi rmó ayer que 
no sabe si Lionel Messi “empeza-
rá” la temporada con Barcelona, 
mientras desde el club negocian 
la continuidad. “No sé si Messi 
empezará la Liga con el Barça”, 
apuntó el directivo en una entre-
vista con el programa “Jugones” 
de La Sexta de la televisión espa-
ñola. La principal complicación 
del equipo catalán es la cláusula 
de la limitación salarial impuesta 
por la organización del certamen, 
más allá de que hay otros aspec-
tos por resolver con el delantero 
rosarino. “Si no hay salidas, es 
imposible”, explicó Tebas, en una 
postura infl exible mostrada in-
cluso hace unas semanas en una 
reunión con Joan Laporta, presi-
dente de Barcelona.
La fórmula del límite salarial 
surge de los ingresos de cada 
institución española menos los 
gastos no deportivos. La pan-
demia del coronavirus les pegó 
duro a las entradas de Barce-
lona, que vio sensiblemente 
afectada su caja con una pérdida 
de 300 millones de euros y una 
masa salarial alta en el plantel 
(671,429 millones), según infor-
mó Mundo Deportivo de España. 
“Una cosa es pasarse el límite 
salarial y otra que puedan incor-
porar o renovar jugadores con la 
regla del 1x4: cada cuatro euros 
que ahorran, un euro pueden 
incorporarlo”, cerró.
Las salidas de Cristiano Ronaldo 
(Juventus), Sergio Ramos (Paris 
Saint Germain) y de Neymar 
(PSG), y la falta del arribo de fut-
bolistas que rompan el mercado, 
condicionan las reglamentacio-
nes inquebrantables de La Liga. 
Al menos a eso apuestan desde 
Barcelona, según explican varios 
medios catalanes. - Télam -

El tenista marplatense Horacio 
Zeballos y su compañero catalán 
Marcel Granollers avanzaron ayer 
a la fi nal del cuadro de dobles del 
Abierto de Wimbledon, el tercer 
torneo del Grand Slam de la tem-
porada, tras imponerse en semifi -
nales sobre la pareja conformada 
por el tandilense Máximo Gon-
zález y el italiano Simone Bolelli 
por 6-4, 6-4 y 7-6 (7-3). Zeballos, 
séptimo en el ranking mundial 
de dobles de la ATP, y Granollers 
(10) se impusieron sobre “Machi” 
González (36) y Bolelli (46) luego 
de 2 horas y 15 minutos de juego 

Wimbledon: Zeballos jugará la fi nal
El marplatense y el ca-
talán Marcel Granollers 
superaron al tandilense 
Máximo González y el 
italiano Simone Bolelli.

en la cancha número 2 del All 
England Club, en Londres.

El argentino de 36 años y el 
catalán irán en busca del título ma-
ñana ante los máximos favoritos, 
los croatas Mate Pavic (1) y Nikola 
Mektic (3), quienes vencieron en la 
otra semifi nal al estadounidense 
Rajeev Ram (12) y el británico Joe 
Salisbury (11) por 7-6 (8-6), 6-3, 6-7 
(2-7) y 7-6 (7-5).

La presencia de Zeballos en 
la definición de Wimbledon se 
da luego de 30 años de la última 
aparición de un argentino en una 
fi nal de dobles en el césped britá-
nico, cuando en 1991 el rafaelino 
Javier Frana junto al mexicano 
Leonardo Lavalle cayeron ante 
el australiano John Fitzgerald y el 
sueco Anders Jarryd.

“Lobito” en carrera
El cordobés Gustavo Fernández, 

campeón defensor de Wimbledon 
en tenis sobre silla de ruedas, le 
ganó al francés Nicolas Peifer por 
6-2 y 6-4 en el debut y avanzó a las 
semifi nales del Grand Slam inglés. 
Hoy, en el segundo turno de las 
7, enfrentará al británico Gordon 
Reid, sexto del mundo. - DIB/Télam -

Zeballos en acción. - Wimbledon -

tiene un ataque poderoso, por más 
que no pueda jugar el suspendido 
Gabriel Jesús, y por ello Scaloni se 
encuentra ante la disyuntiva de in-
sistir con Germán Pezzella en ese 
lugar o reactivar al cordobés, que es 
una de sus debilidades y por eso lo 
va a esperar hasta último momento.

Pero esa no es la única duda 
que mantiene el técnico desde que 
desembarcó en Río de Janeiro, sino 
que de los cuatro defensores se le 
plantean interrogantes nada menos 
que en tres, ya que a la de Pezzella o 
Romero se suman las de los laterales 
Nahuel Molina o Gonzalo Montiel 
en la derecha y Nicolás Tagliafi co o 
Marcos Acuña en la izquierda.

Las otras dos posiciones que 

generan incertidumbre son las del 
volante central, donde Guido Rodrí-
guez lleva ventaja para mantenerse 
en el puesto, aunque el interrogante 
surge sobre si estará “por Leandro 
Paredes” o “con Leandro Paredes”. 
Si se da el primer caso entonces 
Giovanni Lo Celso se mantendrá 
entre los once titulares, mientras 
que si ocurre lo segundo, el volante 
de Tottenham Hotspur tendría el 
boleto de salida.

Y la última duda de Scaloni 
pasa por la izquierda del ataque, al 
menos en el parado inicial, donde 
las constantes buenas actuaciones 
de Ángel Di María, sumadas a su 
experiencia, le ponen fi chas para 
estar desde el arranque en lugar 
de Nicolás González, que a lo largo 
del certamen amagó más de lo que 
concretó. - Télam -


