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Desde ayer, hasta el domingo, se desarrolla en San 
Martín de los Andes otra edición del Patagonia Run, 
la competencia de ultra trail non stop más importante 
de Sudamérica y, como todos los años, hay boliva-
renses que decidieron encararla. Ayer se largaban 
las pruebas PRVertical, 21k y 10k desde la base del 
Chapelco; hoy se largarán las de 160 (costanera del 
lago Lácar) y 110k (estadio municipal), y mañana ha-
rán lo propio las de 70 y 42k (estadio municipal).
Bolivarenses y distancias: Hugo La Spina (110k), 
Gabriel León (21), María Campos (42), Guido Lanzo-
ni (70) Juan Manuel Cháves (42), Javier Suárez (42), 
Soledad Juárez (21) y Florencia Torres (21).

CARRERA AVENTURA

Bolivarenses en el Sur, para otro Patagonia Run

Hugo La Spina encontró al catalán Pau Capell, 
una estrella dentro del mundo del trail.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Día y horario
para Mitre - Bolívar
Por la tercera fecha del Torneo Federal A, Bo-
lívar será local mañana desde las 19.30 horas 
frente a Villa Mitre, en el estadio “El Fortín” 
de Bahía Blanca. El equipo de Hernán Ortiz 
ganó 1 a 0 a Sansinena en su debut y luego 
quedó libre en la segunda fecha, por lo tanto 
esta será su primera presentación fuera del 
estadio municipal.

HOY Y MAÑANA

Realizarán 
un casting para 
la película “Búfalo”
Página 3

FUTBOL - CLUB CIUDAD

Ismael Blanco, 
nuevo refuerzo “Celeste”

El delantero de dilatada trayectoria en distintos 
países y categorías fue presentado ayer como 
nuevo futbolistas del equipo que comanda el “In-
dio” Ortiz. Si bien el libro de pases está cerrado, 
tendrá una apertura entre las fecha 11 y 12, por lo 
que el “Zorro” estará a disposición del entrenador 
a partir del la décimo tercera jornada. Ampliare-
mos.

En conferencia con su par boliviano, Luis Arce, el presidente Alberto Fernández aseguró que 
ese país respetará el contrato vigente para proveer gas en el caso de un incremento en la 
producción Argentina.

“TENDRA PRIORIDAD”

Acuerdo con Bolivia para “garantizar” gas
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.
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y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.322
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Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

CONVOCATORIA

Enzo Gabriel Alvarado
SECRETARIO

O.233 V.08/04/22

José María Texier
PRESIDENTE

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Asociación Mutual de Servicios de Bolivar 
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ex-
traordinaria a llevarse a cabo en la sede social de 
Av. Venezuela 75 de la ciudad de Bolivar, el día 21 de 
mayo de 2022, a las 13 hs. a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Elección de dos (2) asambleístas para firmar el 
Acta de Asamblea Conjuntamente con Presidente 
y Secretario.
2. Consideración y aprobación del REGLAMENTO 
DE PROVEEDURIA de la Asociación Mutual de Ser-
vicios de Bolivar.

CONVOCATORIA

Enzo Gabriel Alvarado
SECRETARIO

O.233 V.08/04/22

José María Texier
PRESIDENTE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Mutual de Servicios de Bolívar 
convoca a sus asociados a la Asamblea General 
Ordinaria a llevarse a cabo en la sede social de Av. 
Venezuela 75 de la ciudad de Bolívar, el día 21 de 
mayo de 2022, a las 12 hs. a fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1. Elección de dos (2) asambleístas para firmar el 
Acta de Asamblea Conjuntamente con Presidente 
y Secretario.
2. Motivos de la celebración de la presente asam-
blea fuera del plazo previsto legalmente.
3. Consideración de la Memoria, Inventario, Esta-
do de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 
Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas del 
ejercicio N° 13 comprendido entre el 1 de enero de 
2021 al 31 de diciembre de 2021, Informe de la Junta 
Fiscalizadora e Informe del Auditor
4. Fijación de la cuota societaria.

El director de Turismo, 
Emilio Leonetti, participó 
como miembro represen-
tante del polo de desa-
rrollo número 7, de una 
nueva asamblea del Con-
sejo Provincial de Turis-
mo, que se llevó a cabo 
en el Partido de La Costa, 
para realizar un balance 
y avanzar en la planifica-
ción de 2022.
Con el intendente coste-
ro Cristian Cardozo como 
anfitrión, y la presencia 
del Ministro de Produc-

ción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica bonaerense, 
Augusto Costa, la jornada 
contó con la participación 

de referentes de Turismo 
de diferentes municipios. 
Durante el encuentro, se 
realizó un balance de las 
políticas implementadas 
en materia de reactiva-
ción del turismo. El minis-
tro Augusto Costa destacó 
el trabajo conjunto entre 
sector público y privado 
para alcanzar los objeti-
vos que permitieron tener 
una temporada exitosa de 
diciembre a marzo, luego 
de 2 años de un fuerte re-
ceso por la pandemia. 
En esta línea, se dialogó 
sobre el inicio de los via-

EN COSTA DEL ESTE

El director de Turismo participó del Consejo Provincial

jes de egresados dentro 
de la provincia de Bue-
nos Aires, una iniciativa 
que apoya al sector, y por 
otro, brinda la posibilidad 
a los/as jóvenes de hacer 
un viaje con sus compa-

ñeros.
Asimismo, el ministerio 
continuará con la línea 
de créditos para el sector 
otorgados por el Banco 
Provincia  y con el apoyo 
a las fiestas regionales.  

Además, se planteó la 
posibilidad de trabajar en 
los próximos meses en un 
Plan de Registros Turísti-
cos, y en el relanzamiento 
del Catálogo de Cultura y 
Turismo.

Crece la preocupación 
por la falta de reposi-
ción.

La escasez de gasoil que 
sufre todo el territorio de 
la Argentina tiene su ver-
sión local aquí en Bolívar. 
Si bien las estaciones de 
servicio todavía han podi-
do abastecer a los consu-
midores, al mismo tiempo 
crece la preocupación por 
la falta de reposición en 
tiempos de alta demanda 
en virtud de la temporada 
de cosecha.
Ante esta situación, las 
distintas refinerías de 
Bolívar -varias de ellas 
consultadas por LA mA-
ÑANA- han unificado de 
hecho un criterio de frac-
cionar la carga en cupos 
de hasta 150 litros por ve-
hículo.

Todavía hay gasoil en Bolívar
pero se vende por cupos

Las modalidades cambian 
depende de qué estación 
de servicio se trate. En 
efecto, en alguna de ellas 
dicha restricción sólo apli-
ca para el gasoil “súper” o 
“euro” y no para denomi-
nado “premium”. En otras, 

por ejemplo, la limitación 
es total y hasta algún es-
tacionero confesó sólo 
abastecer de gasoil a los 
clientes habituales.
El problema no es nuevo, 
coincidieron las fuentes 
consultadas, y obedece 

a las dificultades existen-
tes para sincerar el precio 
del combustible, en medio 
de las quejas del sector 
transportista que iniciará 
un paro a partir del lunes 
en contra de los aumen-
tos.

LARGAS COLAS EN ALGUNAS ESTACIONES DE SERVICIO
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIÉRCOLES 20 DE ABRIL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

800
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

IMPORTANTE EMPRESA
necesita incorporar ENCARGADO

PARA CAMPO GANADERO
en zona de Pehuajó.

Enviar CV al Whatsapp
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BUSQUEDA LABORAL

2314-404217

13,00 Hs

Gordo, invernada y Cría
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Remates - Ferias - Consignaciones
JORGE Y MARTIN de la SERNA S.R.L.

Martes 12 de Abril

Las Heras 100  -  T.E. (02314)-420509/10/11-  e-mail: jymdelaserna@gmail.com

SOLO COMPRADORES 
       AUTORIZADOSEntrada de hacienda día anterior en su totalidad 

1700 Vacunos
Destacamos:

150 Tnos.(M.y H.) A.Angus Col. M/Liq. Suc.Diaz Canton Gustavo

     90 Tnos.(M. y H.) A.Angus  Neg. M/Liq. Guillermo Fernandez

130 Tnos.(M.yH.) A.Angus Neg y Col. M/Liq. Don Jacinto 

160 Tnos.(M.y H.) A.Angus Col. M/Liq. Susana de la Serna

60 Tnos.(M.) A.Angus Neg y Col. M/Liq. El Bajo S.A.
50 Tnos.(M.) A.Angus Neg. M/Liq. Jorge Gomez Andrade

70 Tnos.(M.) A.Angus Col. M/Liq. El Abuelo Loco

100 Nvts. y Tnos.(M.) A.Angus. M/Liq.Guflol

El film comenzará a ro-
darse en Bolívar en el 
mes de mayo, y será 
protagonizado por Ser-
gio “Maravilla” Martínez.

Tendrá lugar en Bolívar 
los días 8 y 9 de abril, un 
casting, por medio del cual 
buscan actores y actrices 

con y sin experiencia, de 
8 a 60 años, para partici-
par del rodaje de la pelí-
cula “Búfalo”, la cual será 
protagonizada por Sergio 
“Maravilla” Martínez.
En la película, Martínez se 
meterá en la piel de un ex 
peleador de MMA, bajo la 
dirección de Nicanor Lore-

ti y el cineasta bolivarense 
Pablo Bucca.
El rodaje se llevará a 
cabo a partir de la segun-
da quincena del mes de 
mayo, en principio en la 
ciudad de Bolívar. Es por 
ello, que convocan al cas-
ting que se realizará los 
días 8 y 9, para trabajar 

en los detalles finales de 
la producción.
Las búsquedas de actores 
y actrices son puntuales, y 
a continuación las detalla-
mos:
-hombre de 18 a 25 años
-hombre de 25 a 40 años
-hombre de 50 a 60 años
-niño de 8 a 10 años
-niña de 8 a 10 años
-mujer de 30 a 45 años
Quienes quieran participar 
del casting deben mandar 
un mail a bufalocasting@
gmail.com con sus datos 
personales, indicando 
nombre  y apellido, edad, 
donde viven, y un número 
de teléfono de contacto.
Es importante que al mo-
mento de enviar la infor-
mación se adjunten fotos 
del postulante, de cara y 
de cuerpo entero. Desde 
la organización señalan 
que quienes no envíen fo-
tos, no serán convocados.
Una vez finalizado el pro-
ceso de preselección se 
informarán los días y ho-
rarios donde deben pre-
sentarse.
A quienes envíen sus 
datos para participar del 
casting se les enviará un 
diálogo, y características 
del personaje, de modo 
tal que puedan estar pre-
parados para el día de la 
prueba.
Vale destacar que la con-
vocatoria es para perso-
nas de Bolívar, así como 
también de 25 de Mayo, 
Daireaux y localidades de 
la zona.
La producción está a car-

Permaneció en terapia in-
tensiva pero ya está fuera 
de peligro.

Ul joven se accidentó en 
la medianoche del miér-
coles al chocar la moto 
que manejaba contra un 
camión de residuos mu-
nicipal en Viamonte, entre 
Rafael Hernández y San-
tos Plaza. El conductor 
del rodado menor resultó 
gravemente herido y fue 
internado en terapia inten-
siva del Hospital Capre-
doni.
Sasha Gerónimo, así se 
llama el motociclista, fue 
derivado al nosocomio lo-
cal en la ambulancia del 
SAME con evidentes he-
ridas y lastimaduras, no 
obstante se desconocía la 
gravedad de su cuadro.
LA MAÑANA pudo confir-
mar ayer que, si bien ya 
se encuentra fuera de pe-
ligro, el motociclista pasó 
horas difíciles y hasta se 
evaluó la posibilidad de 

HOY Y MAÑANA

Realizarán un casting para la película “Búfalo”

go de Límbico Films y 
cuenta con el apoyo de 

INCAA.
L.G.L.

ACCIDENTE EN LA MEDIANOCHE DEL MIERCOLES

Un motociclista
sufrió múltiples fracturas

un traslado a un centro de 
mayor complejidad. Sin 
embargo, la afección pul-
monar, que casi motiva su 
derivación, fue controlada 
y su pase a internación 
general se podía dar por 
estas horas.
El alerta que despertó la 
investigación periodísti-
ca en torno a la salud del 
joven surgió luego de en 
el transcurso de la ma-

ñana de ayer (10 horas 
después del accidente) 
la esquina de Viamonte y 
Rafael Hernández perma-
necía cortada al tránsito.
Las fuentes consultadas 
indican que Sacha pade-
ció fracturas en la pelvis, 
el maxilar, y en las costi-
llas. En tanto, su recupe-
ración demandaría unos 
seis meses aproximada-
mente.
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Calzados
y Deportes

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

¡PROMOS CON TARJETAS!
EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil 
y Comercial Nº 2, Se-
cretaría Unica, del De-
partamento Judicial 
de Azul con asiento en 
la ciudad de Azul, cita 
y emplaza por 30 días 
a herederos y acree-
dores de ESTELA AU-
RORA PIRO (DNI Nro. 
10.574.499).-

Gastón Roberto Rosa
SECRETARIO

V.08/04/22

Azul, 7 de Marzo de 2022.

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

o vestidor. Ambiente integrado 
de 5x8. Galería con lavadero, 

patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251

Todos los sábados de abril 
se habilitará la boletería 
del teatro Coliseo Español 
para la venta de las entra-
das con ubicación para la 
obra Esperando la carro-
za, de Jacobo Langsner, 
que re-estrenará el grupo 
Vamos de Nuevo. 
Las funciones están pre-
vistas para el sábado 30 
del corriente, el domin-
go 1º de mayo y los dos 
sábados y domingos si-
guientes.
El valor de las entradas es 
de 800 pesos para palcos 
y plateas, y de 600 para 
el primer piso. Las perso-

nas que tienen entradas 
adquiridas con anteriori-
dad para las funciones del 
2019, suspendidas por la 
pandemia, deberán pasa 
a retirar su nueva ubica-
ción; en ese caso el valor 
es de 300 pesos.
Mientras tanto, como 
muestra la foto que acom-
paña estas líneas, extraí-
da del Facebook de Va-
mos de Nuevo, el elenco 
de la obra continúa con 
los ensayos en el propio 
Coliseo, bajo dirección de 
Carlos Alberto Teijón.
Nexos, el domingo
Por otra parte, este do-

Se realizará en el Club 
9 de Julio a partir de las 
19 horas.
Bajo la organización de 
Tete Escobar, y con la co-
laboración de la familia de 
Agustín Cabrera, tendrá 
lugar este próximo domin-
go 10 de abril, desde las 
19 hs. y hasta las 00 hs., 
una gran tertulia solidaria, 
en beneficio precisamente 
del joven Agustín Cabre-
ra, a quien  a fines del año 
pasado   se le detectaron 
dos linfomas.
Desde que se le diagnos-
ticó la enfermedad, los 
gastos diarios de Agustín 
crecieron enormemente, 
en virtud de que debe rea-
lizar un tratamiento con 
cuidados específicos.
Es por eso que, para po-
der colaborar con su trata-
miento y acompañarlo en 
los elevados gastos que 
atraviesa, se realizará 
esta tertulia solidaria, a fin 
de recaudar dinero, que 
sirva de ayuda a Agustín.
El valor de la entrada será 
de $400, en tanto que el 
valor de las mesas será 
de $100. Todo lo que allí 
se recaude, más lo que se 
venda de comida dulce y 
salada en la cantina (no 
así la bebida), será dona-
do a Agustín.
La grilla de la tertulia está 
conformada por los si-

guientes artistas:
-Lucas Barranco
-Fernando Blanco
-Agustín Noblia
-Adela Gauna
-Hugo De Vigo
-La Posta
-Tete Escobar
-Juanjo Sánchez
-La Gallega
-Mai
Habrá concurso de baile, 
sorteos, y también activi-

ESTE DOMINGO

Tertulia Solidaria a beneficio 
de Agustín Cabrera

dades de baile de la mano 
de Martín Albo y Carlos 
Pardo.
Las entradas ya están a la 
venta, así como también 
las mesas,  y se pueden 
solicitar al 2314-513751.
Será una hermosa jorna-
da para disfrutar en fami-
lia y con amigos, y tam-
bién, para poder seguir 
colaborando con Agustín, 
quien necesita de la ayu-
da de todos nosotros.

L.G.L.

VAMOS DE NUEVO SE PREPARA PARA VOLVER

Ya están disponibles las
localidades para el reestreno 
de Esperando la carroza

mingo a las 20 llegará al 
escenario de Vamos de 
Nuevo el espectáculo 
Nexos (son de Azul), con-
formado por cinco monó-
logos supervisados por el 
autor Mauricio Kartún. De 
lo individual a lo grupal, 
de lo solitario a lo colec-
tivo, entrecruzamientos 
en un mismo tiempo y 
espacio. Nexos cuenta 
con la dirección de Sergio 
Camarotte. Pueden reser-
varse las entradas, a 400 
pesos, al 610010, por las 
redes sociales del grupo 
anfitrión o a través de sus 
integrantes. En puerta el 
domingo, el precio será 
de 500.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2022
Llámase a Licitación Pública N° 05/2022, autorizada por Decreto N° 787/2022 - (Expedien-

te N° 4013-300/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Desarrollo Urbanístico PRO.CRE.AR BOLIVAR – Sector N° 3”.
Presupuesto Oficial: $ 736.615.667,66 setecientos treinta y seis millones seiscientos quin-

ce mil seiscientos sesenta y siete con 66/100 equivalente a Unidades de Vivienda ocho mi-
llones tres mil doscientos doce con 38/100 (8.003.212,38 Uvis). Valor UVi al día 30/09/2021.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones cuyo 

valor asciende a $ 5.000 (pesos cinco mil con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 12/04/2022 al 27/04/2022 en la Oficina de Compras, 

sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 
a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 06/05/2022 en la Oficina de Com-

pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 06/05/2022 a las 11:00 horas en la Oficina de 

Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/04/2022 hasta el 29/04/2022 en la Oficina de Compras, sita en 

Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 
horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Al cumplirse veinticinco 
años del fallecimiento de 
Alejandro ‘Canario’ Gu-
tiérrez, fue plantado en 
el Aeródromo un árbol en 
memoria de quien fuera 
aviador e instructor de la 
institución local, donde 
se formó profesionalmen-
te. Fue el sábado 26 de 
marzo, veinticinco años y 
cuatro días después de la 
fecha en que se produjo el 
accidente que le costó la 
vida al bolivarense, ocurri-
do el 22 de marzo de 1997 
en Cuchillo Có, provincia 
de La Pampa, cuando en 
cumplimiento de su labor 
(trabajaba en Correo Aé-
reo) y en medio de una 
fuerte tormenta que lo 
obligó a un desvío, el pi-
loto viajaba de regreso de 
Bahía Blanca a Neuquén, 
donde se había radicado.
La iniciativa pertenece a 
Fedra Caron, esposa de 
‘Canario’, y fue recibida 
con interés por la entidad 

presidida por Gualberto 
Collazo. La idea de Ca-
ron y de la institución con 
sede comercial en Alberti 
735 es, a partir de la plan-
tación de este árbol, una 
liquidambar, formar en 
ese sector del aeródromo 
local un monte memorial 
en recuerdo de los pilotos 
y la gente del A.C. que ya 
no está. 
La zona elegida es hacia 
la izquierda del ingreso al 
predio ubicado en prolon-
gación avenida Mariano 
Unzué, en el trayecto ha-
cia el viejo sector de aero-
modelismo.  
El lugar está abierto para 
ser recorrido por los inte-
resados en general.

Formar pilotos, una la-
bor continua
A propósito del Aero Club, 
que en septiembre cum-
plirá setenta y cinco años, 
el presidente informó que 
continúa abierta la es-
cuela de vuelo, y que el 
30 de diciembre pasado 

se recibieron tres pilotos, 
ninguno de Bolívar: Alber-
to Barber (fue gerente de 
la sucursal local el Banco 
Nación), de Trenque Lau-
quen; Diógenes Sivero, de 
General Alvear, y Alexan-
der Massan, de Daireaux. 
“Y hoy estamos volando 
con alumnos (varios de 
ellos no son de Bolívar), 
con cursos en vigencia”, 
puso de relieve el también 
instructor de la entidad. 

“El club por suerte está 
vivo, se mantiene a pesar 
de todo”.

A propósito de esa vigen-
cia, Collazo recordó que el 
club sigue disponible para 
la realización de los vue-
los de bautismo. “Pueden 
ser un sábado o un do-
mingo, el día que quieran, 

EN EL AERÓDROMO, DONDE FORMARÁN UN MONTE MEMORIAL

Plantaron un árbol en homenaje a Alejandro ‘Canario’ Gutiérrez
es cuestión de ponerse de 
acuerdo. El vuelo dura en-
tre quince y dieciocho mi-
nutos, y es alrededor de la 
ciudad”, indicó finalmente 
el instructor y presidente. 

Chino Castro

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

SORTEO SEMANAL (01/04/22)
1º Premio Nº 819 $ 10.000: 

Beatriz Aires - Mirta Lopardo

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (26/03/22)
1º Premio Nº 747 $ 20.000: 

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2022
Llámase a Licitación Pública N° 04/2022, autorizada por Decreto N° 786/2022 - (Expedien-

te N° 4013-299/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Desarrollo Urbanístico PRO.CRE.AR BOLIVAR – Sector N° 2”.
Presupuesto Oficial: $ 736.615.667,66 setecientos treinta y seis millones seiscientos quin-

ce mil seiscientos sesenta y siete con 66/100 equivalente a Unidades de Vivienda ocho mi-
llones tres mil doscientos doce con 38/100 (8.003.212,38 Uvis). Valor UVi al día 30/09/2021.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones cuyo 

valor asciende a $ 5.000 (pesos cinco mil con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 12/04/2022 al 27/04/2022 en la Oficina de Compras, 

sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 
a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 06/05/2022 en la Oficina de Com-

pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 06/05/2022 a las 10:00 horas en la Oficina de 

Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/04/2022 hasta el 29/04/2022 en la Oficina de Compras, sita en 

Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 
horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

CONVOCATORIA

Atento la situación de irregularidad en que ha 
venido funcionando la Institución y de carecer 
en la actualidad de autoridades vigentes legal-
mente constituídas, en el marco del expedien-
te (21.209-104717) fiscalizado por la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas, se convoca a 
asamblea de socios autoconvocados para el día 
20 de abril de 2022 a las 17:00 horas, en la sede 
del “Taller protegido nueva esperanza Bolívar” 
cita en calle Sáenz Peña Nº 57 de la ciudad de 
Bolívar, a los fines de tratar el siguiente orden 
del día: I) Motivos de la convocatoria; II) consi-
deración de la aprobación del inicio del proce-
dimiento de normalización por ante la D.P.P.J; 
III) Elección de una comisión normalizadora de 
3 socios por un plazo de 6 meses.-

O.225 V.09/4

Lanzzinetti, Héctor Horacio

Asociación Civil 
“TALLERES PROTEGIDOS

NUEVA ESPERANZA BOLIVAR”
Asamblea de socios Autoconvocados

para normalizar la Institucuón.

OBJETO: Contratación de “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFAN-
TIL EN DAIREAUX” para la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento– Expediente Nro. 
4022-12.657/2022.-
Presupuesto Estimado: Pesos Cuarenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Doce Mil Cua-

trocientos Ochenta y Dos Con Noventa y Cuatro Centavos ($44.412.482,94).
Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Municipalidad de 

Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Daireaux, en el horario de 08:00 
Hs. a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes de pliegos 

que así lo acrediten, o por personas debidamente autorizadas por estos,  y las circulares 
podrán ser emitidas hasta la fecha indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego 
de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad 

de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  hasta las 10:30 Hs. del día 03 
de Mayo de 2022.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 03 de mayo de 2022 

a las 11:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Municipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.-

MUNICIPALIDAD DE DAUREAUX

EDICTO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2022

Roberto Adrián Serra
SEC. DE GOBIERNO

Esteban Alejandro Acerbo
INTENDENTE MUNICIPAL

O.240

En el marco del “Día del 
Veterano y de los Caídos 
en la Guerra de Malvinas” 
que se conmemora cada 2 
de abril, docentes y alum-
nos de la EEPA N°705 re-
cordaron a los héroes, y 
la Unidad 17 participó de 
un acto en la Plaza de Ur-
dampilleta.
En el salón de usos múl-
tiples del sector escue-
la de la EEPA N° 705, la 
docente Mariana Fazzini 

URDAMPILLETA

La Unidad 17 conmemoró el “Día del Veterano 
y Caídos en la Guerra de Malvinas”

leyó las glosas alusivas e 
invitó a los alumnos a en-
tonar las estrofas del him-
no nacional argentino y la 
marcha de Malvinas.
Posteriormente otra do-
cente, Mariangeles Arre-
dondo se refirió a los 40 
años que transcurrieron 
desde la gesta de Mal-
vinas y por último, Elías, 
Diego y Jonathan, alum-
nos de los tres ciclos, le-
yeron la poesía “Malvina y 

Soledad”, el texto  “Cuan-
do cayó el soldado Vojko-
vic” y el testimonio del ex 
combatiente Rafael Miño. 
Al finalizar el acto las do-
centes agradecieron a los 
alumnos por el compro-
miso y la participación en 
los trabajos realizados en 
conmemoración de esta 
fecha tan significativa 
para todos los argentinos.
Acto oficial de Urdampi-

lleta
Del mismo modo, la Uni-
dad de Urdampilleta se 
hizo presente en el acto 
oficial por el Día del ve-
terano y los caídos en la 
guerra de Malvinas reali-
zado en la Plaza San Mar-
tín de la localidad.
La bandera nacional del 
establecimiento fue por-
tada por Micaela Novelli, 
escoltada por Víctor Allen-

de y Ramiro Bustamante, 
como Jefe de línea Jorge 
Ricabarra, acompañados 
por el Subdirector de Se-
guridad Roberto Walter.
El emotivo y sencillo acto 
dispuesto por la Delega-
ción Municipal comenzó 
con el izamiento del pabe-
llón nacional en el mástil 

central del pueblo, pos-
teriormente se entonaron 
las estrofas del himno na-
cional y por último la  Di-
rectora de la EEPA N°705, 
que funciona en la Unidad 
N°17, docente Graciela 
Subiat, dedicó emotivas 
palabras alusivas a esta 
fecha tan significativa.
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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

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

Tel: 424237 y 15483063

 EN ALQUILER: 
- QUINTA PERMANENTE EN ZONA DE QUINTAS RESIDENCIAL.

3 DORMITORIOS, PARRILLA, TERRENO DE 40X50.
SIN PILETA NI GAS NATURAL. VALOR: $60.000 p/mes 

EN VENTA: 
- INCREÍBLE LOFT PLANTA URBANA A ESTRENAR, 2 DORMITORIOS,

COCHERA Y PATIO DE LUZ. VALOR A CONSULTAR 
- CASA EN PLANTA URBANA “IDEAL PARA INVERSIÓN” 

2 DORMITORIOS, COCINA COMEDOR , PATIO . VALOR: U$D 32.000 
- CASA PLANTA URBANA, MUY AMPLIA CON 3 DORMITORIOS, LAVADERO, 

PATIO, TODOS LOS SERVICIOS. VALOR A CONSULTAR.

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.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
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 , cochera etc
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 lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$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. 

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
- 16 HAS. aptas a LOTEO
- 3 DEPTOS. En construcción en 2 plantas, a techar
y terminar en planta urbana U$S 45.000.-
- LOCAL Av. San Martin de 180 m2 a refaccionar sobre
amplio lote de 12,50 m. de frente x 30m. de fondo.
HAY FINANCIACION!!
- 2 CASAS en Barrio, cada una,  Dólares 24.000
- 1 CASA zona urbana, Dólares 30.000
- 1 Depto. S /NUEVO, Dólares 30.000
- 1 CASA en Barrio, Dólares 30.000
- 2 CASAS en un lote, Dólares 60.000
- 2 HAS. con casa, Dólares 25.000
- 3 CASAS distintas ubicaciones, Dólares 50.000 c/una
- 3 CHALECITOS, dist. Ubicaciones, Dólares 90.000 c/uno
- FRACCIONES DE CAMPO: 7, 16, 17, 18, 20, 20, 30, 50, 
110, 130 y 140 has.
- LOTES EN BARRIO DESDE $ 1.500.000, zona
urbana y residenciales en distintos valores.

LOS ESPERAMOS COMO SIEMPRE CON LA MEJOR
ATENCION…!!!

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 400.000 a $ 750.000

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

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Ameghino 550 -
Las Heras 356 - Necochea 145 - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Barrio Latino - 

Depto. Ameghino 552.

CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta -

145 Del Valle - 50 Vallimanca.
OPORTUNIDADES INVERSORES: 230 has. en condominio, 60% agrícolas,

Ptdo. Bolívar

CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 43, 50 Y 68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.

TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

Realizan trabajos en el Complejo 
Deportivo Osvaldito Arpigiani

HENDERSON

En la mañana del miérco-
les 6 de abril, con la mano 
de obra de empleados mu-
nicipales del Municipio de 
Hipólito Yrigoyen se llevó 
adelante la marcación de 
la pista de atletismo y los 
últimos retoques en el pla-
yón donde se encuentra 
las canchas de básquet 
del Complejo Deportivo 
Osvaldito Arpigiani. 
En tanto que en la pista 
de atletismo, se realizaron 

trabajos de movimiento 
de tierra y nivelación para 
luego marcarla. 
Mientras que, en ambas 
canchas del Complejo 
Osvaldito Arpigiani, de 
Hipólito Yrigoyen se rea-
lizaron trabajos de pintura 
y composición del campo 
de juego, cuyo lugar fue 
mejorado para  poder 
ser utilizado nuevamente.

HENDERSON

Nuevo espacio de participación 
comunitaria
La Secretaria de Seguri-
dad de la Municipalidad, 
junto al Equipo de Salva-
guarda Ambiental y So-
cial de la Provincia, en el 
marco de la construcción 
del nuevo CAPS (Centro 
de Atención Primaria de 
la Salud) ha generado un 
espacio de participación 
comunitaria, con el objeti-
vo de que los ciudadanos 
puedan expresar sus con-
sultas y reclamos.
Para generar un reclamo, 
ingresá al link: https://sis-
temas.ms.gba.gov.ar/shc-
soporteinfra/
Instructivo – generación 
de reclamo – seguimiento.
Espacio físico: Oficina de 
Atención al ciudadano 
(Diagonal padre Pablo, 
entre calle Urquiza y Bel-
grano)
Teléfono: 147
Correo electrónico: segu-
ridadhyrigoyen@gmail.
com
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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.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840

AUTOMOVILISMO - APTC

Nuevo piso en el Mouras
Durante el fin  de 
semana del 30 de 
abril y 1 de mayo 
se disputará la se-
gunda fecha del 
campeonato de la 
Asociación de Pi-
lotos Turismo del Centro en Carlos Casares. Con miras 
a esa jornada, Guillermo Calligaris y NIcolás Merlo, di-
rigentes del circuito “Roberto Mouras”, se encuentran 
trabajando en el piso del trazado. Según señalaron de 
la Asociación, la fecha se desarrollará sobre un circuito 
totalmente nuevo. Recordamos que en esta ocasión, 
además de las especialidades habituales (TC 4000, 
Promocionales 850 y 1100, y la Promocional 6 cilin-
dros, saldrán a pista las cafeteras 6 cilindros.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Debuta Manuel Fernández
como entrenador de Alvarado

Manuel Fernández debutará oficialmente como entre-
nador de Alvarado esta noche, cuando el elenco mar-
platense enfrente a Rafaela, en Santa Fe, en el marco 
de la 10ª fecha de la Primera Nacional. 
A una semana de haberse desvinculado de Ferro, equi-
po que quedó en el puesto 31º (entre 37) en la tabla de 
posiciones, arribó a otro plantel de floja campaña en 
esta temporada. Alvarado, con 10 puntos luego de 9 de 
partidos (dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas),  
se ubica en el 23º lugar de las posiciones y representa 
otro desafío exigente para el entrenador bolivarense. 
La campaña de Rafaela alienta a pensar en que el es-
treno sea positivo, porque los santafecinos están 28º 
en el campeonato, aunque recién está comenzando 
el ciclo de Manuel con este nuevo plantel y todo inicio 
siempre suele costar hasta que los jugadores interpre-
ten todos los conceptos del entrenador. 
Recordamos que el vínculo de Manuel con Alvarado 
es hasta la finalización de este torneo, en el mes de 
diciembre.

PADEL PROFESIONAL - ANDRES BRITOS

“Contentos de competir seguido,
y si es con estas alegrías, mejor todavía”

La llegada al circuito APT 
parece haberle marcado 
un nuevo rumbo a Andrés 
Britos, el bolivarense que 
acaba de consagrarse 
campeón en la segunda 
fecha de esta competen-
cia en binomio con el rioja-
no Pablo Barrera. Aunque 
es “bostero”, el “Gringo” 
disfrutó las instalaciones 
del espacio donde River 
Plate llevó a cabo esta  
segunda fecha. Luego de 
haber alcanzado el sub-
campeonato en la apertu-
ra del circuito, en el Open 
de Asunción del Para-
guay, la dupla se quedó 
con los puntos principales 
y la copa en su visita al 
Master de Buenos Aires.
Inmediatamente después 
del festejo, no hubo tiem-
po para mucho más e 
inmediatamente Andrés 
regresó a España, ya 
pensando en lo que vie-
ne. Desde allí, le comentó 
a La Mañana sus sensa-
ciones después de estas 
dos presentaciones en 
Sudamérica.
“En los dos torneos fui-
mos de menos a más, 

remontando y superan-
do partidos complicados. 
Este fin de semana, en un 
momento de la semifinal, 
estábamos más afuera 
que adentro, 2-5 y 0-40 
abajo en el segundo set, 
pero lo levantamos. Creo 
que acerté en la elección 
de Pablo como compañe-
ro; sabía que hacemos un 
padel muy parecido e íba-
mos a ser dos jugadores 
muy guerreros. En la can-

cha de River, con un mar-
co impresionante y una 
organización perfecta, 
pudimos  aprovechar las 
instalaciones. La cancha 
era muy lenta, íbamos a 
tener que meterle mucho 
físico y corazón a cada 
partido y así lo hicimos y 
se nos dio. En Paraguay 
habíamos perdido la final, 
así que ahora, ganar este 
torneo nos pone muy con-
tentos”, sostuvo Andrés.

Con respecto a lo que 
viene, dentro de un calen-
dario cargado de propues-
tas, señaló que “la sema-
na próxima tendremos un 
nuevo torneo, un Master 
que se jugará afuera del 
casino de Mónaco. Con 
los puntos que hemos 
obtenido en estos dos 
torneos, avanzamos en el 
ranking y quedamos como 
pareja Nº 4 así que empe-
zaremos a competir el día 
jueves, lo cual representa 
´una mano´... Junto a Pa-
blo entrenaremos en Bar-
celona esta semana y ya 
la próxima viajaremos a 
Mónaco.
Y después de Mónaco, 
siempre por el APT, ire-
mos la semana siguiente 
a Ciudad del Cabo, Sud-
áfrica, para disputar otro 
Master. Estamos felices 
de poder competir segui-
do, y si es de esta ma-
nera, con estas alegrías, 
mejor todavía”.

De regreso a España, el bolivarense afronta una semana de entrenamientos junto a su compañero Pa-
blo Barrera, mientras preparan los viajes a Mónaco (11 al 17/4)  y Ciudad del Cabo (18 al 24/4)  

para seguir disputando el APT.

Números
Tras los dos primeros tor-
neos del circuito, Britos 
- Barrera escalan numero-
sas posiciones en la cla-
sificación hasta colocar-
se como 4ª mejor pareja 
con 6629 puntos (al inicio 
de la temporada partían 
como la 10ª).
En lo individual también 
destaca la escalada de 
posiciones especialmen-
te de Andrés Britos, que 
con su victoria en el Mas-
ter pasa de la 24ª a la 10ª 
posición de APT mientras 
que Pablo Barrera tam-
bién sube de la 11ª a la 8ª 
plaza.



Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 8/04
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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LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2022
Llámase a Licitación Pública N° 03/2022, autorizada por Decreto N° 785/2022 - (Expedien-

te N° 4013-298/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Desarrollo Urbanístico PRO.CRE.AR BOLIVAR – Sector N° 1”.
Presupuesto Oficial: $ 736.615.667,66 setecientos treinta y seis millones seiscientos quin-

ce mil seiscientos sesenta y siete con 66/100 equivalente a Unidades de Vivienda ocho mi-
llones tres mil doscientos doce con 38/100 (8.003.212,38 Uvis). Valor UVi al día 30/09/2021.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones cuyo 

valor asciende a $ 5.000 (pesos cinco mil con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 12/04/2022 al 27/04/2022 en la Oficina de Compras, 

sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 
a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 08:30 horas del día 06/05/2022 en la Oficina de Com-

pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 06/05/2022 a las 09:00 horas en la Oficina de 

Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/04/2022 hasta el 29/04/2022 en la Oficina de Compras, sita en 

Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 
horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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ESCUELA TÉCNICA
PREmIOS FEBRERO

Sorteos Semanales $ 10.000
Raúl Ojeda

Analia Porcel
Natalia Laura Moreyra

Sorteo mensual $ 40.000
Hector Pablo Pereyra

O.225 V.10/4

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MARIA ANGELICA 
LONGO, DNI 3.904.851 
y ANGEL FRANCIS-
CO CORVALAN, DNI 
5.239.561.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.08/04/22

Bolívar, Abril de 2022.

EMPLEADO PARA CARNICERÍA

Tratar en Alsina y Balcarce O
.2
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SE BUSCA

CON CONOCImIENTO

SE OFRECE
MATRIMONIO SIN HIJOS,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

Bolívar despidió ayer a 
uno de sus médicos. No a 
cualquier médico, porque 
durante muchos años lle-
garon a la ciudad especia-
listas en distintas ramas 
de la medicina oriundos 
de otras ciudades y que 
se radicaron aquí. Ricar-
do Darretche, de él habla-
mos, fue uno de los médi-
cos nacidos en esta tierra 
que tras un breve período 
de desempeño de la pro-
fesión en otras ciudades 

Dr. Ricardo Darretche, su fallecimiento
decidió que ésta, la que lo 
vio nacer, sería la elegida 
para el ejercicio de la me-
dicina, carrera en la que 
se formó. 
Ricardo estudió en La 
Plata, donde se radicó 
en la década del ´80. Se 
recibió de médico en el 
inicio de los ´90 e hizo su 
residencia en el Hospital 
San Juan de Dios, para 
luego de algún tiempo 
(1996/1997) establecer-
se nuevamente, ya como 
profesional, en Bolívar.
Especialista en Neumono-
logía, pronto comenzó a 
trabajar en el Hospital mu-
nicipal, a la vez que aten-
día su consultorio parti-
cular, que fue rotando de 
sede por algunos lugares 

de la ciudad (por caso, en 
la primera cuadra de calle 
Güemes) hasta radicar-
se en la calle Paso, en la 
intersección con Nicolás 
Ocampo, a la vuelta de 
su vivienda particular, su 
último lugar de trabajo. Su 
hermano Horacio recordó 
que también supo viajar a 
trabajar a Daireaux y Pe-
huajó.
Era normal encontrarlo en 
la Guardia del Capredoni, 
pon donde ha desfilado 
cada bolivarense que se 
precie de tal. Con tono 
suave revisaba, diagnos-
ticaba y medicaba. En el 
último tiempo por la cápita 
de PAMI atendía centena-
res de personas de la ter-
cera edad que hoy lloran 
su partida. También, por 
su especialidad, fue de los 
primeros médicos en es-
tar ‘en la primera línea’ de 
batalla cuando se desató 
la pandemia de COVID en 
esta ciudad. 
Deportista, también supo 
participar en más de una 

disciplina, como el pe-
destrismo o el automovi-
lismo. Padre de familia, 
deja como semilla cinco 
hijos que mantendrán viva 
su memoria, al igual que 
lo hará su compañera de 
vida. 
Una enfermedad que no 
le dio mucha posibilidad 
de lucha lo tenía mal en 

los últimos meses y le ter-
minó ganando la batalla 
ayer, vaya paradoja, en 
el Día Mundial de la Sa-
lud. Se fue joven, tenía 58 
años. 
Sus colegas, enfermeros, 
camilleros, administrati-
vos, los que compartieron 
horas y vivencias con él 
en el nosocomio local, y 
estaban en medio de la 
jornada laboral, formaron 
fila en la rambla ubicada 
frente al ‘Capredoni’ y, 
conmovidos, lo despidie-

ron con un sentido aplau-
so cuando el cortejo que 
llevaba sus restos a su 
última morada pasó por el 
lugar. Las sinceras mues-
tras de congoja que se 
vieron en todos los ámbi-
tos en los que se desarro-
lló hablan, tras su partida, 
de lo que dejó sembrado 
en su paso terrenal. 
El doctor Ricardo Darret-
che fue sepultado ayer en 
la necrópolis local. Que 
descanse en paz.

En los primeros días de pandemia, el Dr. Darretche con 
el intendente, durante una de las primeras activaciones 
del protocolo COVID.
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A.
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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

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

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010JAVIER 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 15535776
Envianos un wsp 

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 23-02-22 Nº 5196 ZARASOLA CINTIA $ 1.200
SORTEO 24-02-22 N° 1203 VACANTE $ 1.200
SORTEO 25-02-22 N° 9974 VACANTE $ 2.400 

SORTEO 28-02-22 N° 6587 MARIN DANIELA $ 3.600
SORTEO 01-03-22 N° 3683 SENRA ANA $ 1.200
SORTEO 02-03-22 N° 5505 VACANTE $ 1.200

SORTEO 03-03-22 N° 3291 GOROSTIDI CELIA $ 2.400
SORTEO 04-03-22 N° 1249 VACANTE $ 1.200
SORTEO 05-03-22 N° 5766 VACANTE $ 2.400
SORTEO 21-03-22 N° 3410 VACANTE  $ 1.200

SORTEO 22-03-22 N° 1932 IBARRA ALEJANDRA $ 2.400 
SORTEO 23-03-22 N° 1927 DI PALMA ADOLFO $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-02-22 N° 4828 MEISSNER SEBASTIAN $ 20.000

 PROXIMO SORTEO, 26-03-22: $ 10.000

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

ADOLFO ANIBAL 
CARABALLO
Falleció en Bolívar el 
7 de Abril de 2022, a 
los 80 años.

Sus hijos, hijos políticos, 
nietos y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 10 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

Q.E.P.D

DR. HECTOR
RICARDO
DARRETCHE.
Falleció en Bolívar el 
7 de Abril de 2022, a 
los 58 años de edad.

Su esposa Carolina, sus 
hijos Antonella, Gaston, 
Tomas, Juan Ignacio y 
Victoria; demás fami-
liares y amigos, parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron inhu-
mados ayer a las 15:30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

DR. HECTOR
RICARDO
DARRETCHE.
Falleció en Bolívar el 
7 de Abril de 2022, a 
los 58 años de edad.

Melchor Gutierrez y se-
ñora participan su falle-
cimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.236

Q.E.P.D

DR. HECTOR
RICARDO
DARRETCHE.
Falleció en Bolívar el 
7 de Abril de 2022, a 
los 58 años de edad.

El servicio de Hemo-
terapia lamenta pro-
fundamente su falleci-
miento.

O.237

Q.E.P.D

DR. HECTOR
RICARDO
DARRETCHE.
Falleció en Bolívar el 
7 de Abril de 2022, a 
los 58 años de edad.

Secretaria de Salud, Di-
rectora Asociada, Ad-
ministrador, Servicio de 
Guardia, Depto. de En-
fermería, Cuerpo Médi-
co, Personal en General 
del Hospital de Bolívar 
participan con profun-
do dolor su fallecimien-
to, acompañando a fa-
miliares y afectos más 
cercanos en este triste 
momento.

Q.E.P.D

DR. HECTOR
RICARDO
DARRETCHE.
Falleció en Bolívar el 
7 de Abril de 2022, a 
los 58 años de edad.

Luis María Bellada par-
ticipa con dolor el falle-
cimiento de su amigo 
desde la infancia y rue-
ga una oración en su 
memoria. O.241

Q.E.P.D

DR. HECTOR
RICARDO
DARRETCHE.
Falleció en Bolívar el 
7 de Abril de 2022, a 
los 58 años de edad.

El intendente Marcos 
Pisano participa con 
profundo dolor su falle-
cimiento y acompaña a 
su familia en este dolo-
roso momento. 

Q.E.P.D

DR. HECTOR
RICARDO
DARRETCHE.
Falleció en Bolívar el 
7 de Abril de 2022, a 
los 58 años de edad.

La Secretaría de Salud 
de la Municipalidad de 
Bolívar participa con 
profundo dolor su falle-
cimiento y acompaña a 
su familia en este dolo-
roso momento.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Algo más fresco; unos pocos chubascos en la 
mañana, luego pasaje de chubascos con descargas 
eléctricas. Por la noche claro a parcialmente nublado. 
Mínima: 12º. Máxima: 24º.
mañana: Más claro, con nubes y sol. Viento del NNE con rá-
fagas de 43 km/h. Probable tormenta. mín: 16º. máxima: 29º.

Lo dicho...

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

Al Gore

EFEmERIDES

“El equilibrio entre la razón y la fe es mejor guía 
que cualquiera de las dos en solitario”.

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

Respecto a tu trabajo, es 
el momento de ver qué 
acciones han funcionado 
y cuáles no y hacer los 
reajustes necesarios. Ob-
tendrás los resultados que 
persigues. N°07.

ARIES
23/03 - 20/04

No es un día para cerrarte 
en ti mismo, sino para ha-
blar de tus sentimientos; te 
servirá para desahogarte. 
Lo que inicies en el trabajo 
tiene muchas posibilidades 
de éxito. Nº98.

TAURO
21/04 - 21/05

Es un buen momento para 
hablarle a quien te guste, 
Géminis. Te sentirás anima-
do para empezar cualquier 
tipo de proyecto, sea creati-
vo o profesional. Nº75.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Día de mucho trabajo y 
lucharás con confianza por 
lo que quieres. Te intere-
sarás más por los demás, 
y habrá más confianza en 
tus relaciones. Nº62.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy se te dará bien expre-
sar tus ideas y sabrás con-
vencer de tus planteamien-
tos, Leo. Recibirás algunas 
críticas que no deberías 
tener en cuenta, pues no 
serán objetivas. N°89.

LEO
24/07 - 23/08

Actuarás con habilidad en 
los asuntos económicos, y, 
en general, tendrás mucho 
optimismo para superar 
cualquier tipo de problema. 
Tus relaciones afectivas 
hoy se fortalecerán. N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tendrás energía, confianza 
y seguridad para luchar 
por lo que quieres, pero te 
faltará claridad mental, así 
que espera a tener tu men-
te más lúcida para tomar 
decisiones. N°64.

LIBRA
24/09 - 23/10

Habla de lo que te preocu-
pa, porque así hallarás 
solución a tus problemas.
Mantendrás el ánimo alto 
y confiarás en tus capaci-
dades. Nº57.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tendrás mucha determina-
ción y serás capaz de cam-
biar aquellos hábitos que 
suponen una desventaja 
para ti. Te será fácil obtener 
ayuda para conseguir tus 
objetivos, Sagitario. N°00.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te mostrarás muy cariñoso 
y cooperador, y te será más 
fácil expresar tu faceta 
creativa. Tendrás mucha 
energía para trabajar du-
ramente y lograr lo que te 
hayas propuesto. Nº94.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Serás valiente en tus deci-
siones, y además, sabrás 
valorar los riesgos con 
cautela. Aprovecha este día 
para comunicarte más con 
tus familiares y así estar 
más cerca de ellos. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Habrá nuevas oportunida-
des en lo profesional que 
vendrán a través de otras 
personas, tal vez un socio o 
un cliente. Exito en las rela-
ciones comerciales. Nº 32.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

1460 – nace Ponce de 
León, descubridor de 
La Florida.
1546 – el Concilio de 
Trento adopta la Vul-
gata como versión ofi-
cial de La Biblia.
1605 – nace Felipe IV, 
Rey de España y Por-
tugal.
1701 – las Cortes Es-
pañolas reconocen a 
Felipe V de Borbón 
como rey de España.
1827 – La flota del 
almirante Guillermo 
Brown rechaza a las 
naves brasileñas en 
el Combate de Monte 
Santiago.
1871 – Fallece el mé-
dico, naturalista y pa-
leontólogo bonaeren-
se Francisco Javier 
Muñiz, de amplísima 
obra, al contagiarse de 
fiebre amarilla pres-
tando servicios du-
rante la epidemia que 
asolara Buenos Aires. 
Sentó las bases de la 
paleontología argen-
tina, descubrió de la 
rara raza extinta de la 
vaca ñata, difundió el 
uso de la vacuna anti-
variólica y fue autor de 
un vocabulario criollo y 
de un estudio sobre el 
ñandú.
1876 – se estrena la 
ópera “La Gioconda” 
en Milán.
1879 – Sobre unos al-
tos en la costa del río 
Paraguay, el tenien-
te coronel Luis Jorge 
Fontana funda la ciu-
dad de Formosa.1929 
– nace Jacques Brel, 
cantante y poeta bel-

ga.
1941 – muere Eugene-
Marcel Prevost.
1950 – muere Vaslav 
Fromich Nijinsky, bai-
larín y coreógrafo de 
ballet ruso, nacido en 
Kíev .
1959 – se constituye el 
Banco Interamericano 
de Desarrollo BID, or-
ganismo financiero con 
sede en Washington 
Estados Unidos, forma-
do por todos los países 
pertenecientes a la Or-
ganización de Estados 
Americanos OEA.
1963 – nace el cantante 
Julian Lennon, hijo de 
John.
1973 – muere en Mou-
gins, Francia, el pintor 
español Pablo Picasso.
1981 – muere Omar 
Nelson Bradley, gene-
ral estadounidense, co-
mandante en jefe de las 
tropas terrestres de Es-
tados Unidos durante la 
invasión de Europa de 
1944.
1982 - El General 
Alexander Haig viaja a 
Londres para reunirse 
con Margaret Thatcher 
y avanzar con algún 
tipo de resolución al in-
minente conflicto. Haig 
ya se había reunido dos 
días con el canciller ar-
gentino, Costa Méndez 
en la capital estadouni-
dense Washington.
El General Haig era por 
ese entonces el Secre-
tario de Estado de los 
Estados Unidos, dentro 
del gobierno de Ronald 
Reagan. Tenía a su car-
go la negociación con 

la República Argenti-
na, asi como con Gran 
Bretaña, para mostrar 
que la intermediación 
de Norteamérica po-
dría llevar por buen ca-
mino la búsqueda de la 
paz.
Estados Unidos sos-
tenía que la Argentina 
debía retirar sus tropas 
y a partir de entonces 
podría armarse una 
administración neutral 
entre los tres países. 
Es por eso que el país 
del norte quería ayudar 
a cualquier decisión bi-
lateral, y no colocarse 
directamente del lado 
del Reino Unido sin 
haber intentado estas 
negociaciones antes.
Mientras tanto otra re-
gión que se pronuncia-
ba, y lo hacía en contra 
de  la República Argen-
tina era la Comunidad 
Económica Europea, 
que exigía el retiro de 
nuestras tropas del ar-
chipiélago.
1986 – Clint Eastwood 
es elegido intendente 
de Carmel, California.
1992 – el ex tenista Ar-
thur Robert Ashe anun-
cia públicamente en 
Nueva York que tiene 
SIDA.
1994 – se suicida Kurt 
Cobain, líder del grupo 
de rock “Nirvana”.
1994 – Juan Pablo II 
inaugura la restaurada 
Capilla Sixtina, cuyas 
obras de restauración 
duraron trece años.
2002 – Muere de María 
Félix, actriz mexicana.

Día de San Dionisio.



Feletti apuntó a Guzmán 
por la infl ación y pidió 
subir las retenciones
El secretario de Comercio Interior reclamó al ministro de 
Hacienda “una política económica clara” para evitar la 
suba de los precios. Ayer, se renovó el programa Precios 
Cuidados con subas de 6,37% para el trimestre. - Pág. 3 -

Acuerdo con Bolivia para “garantizar” gas
En conferencia con su par boliviano, Luis Arce, el presidente Alberto Fernández 
aseguró que ese país respetará el contrato vigente para proveer gas y en el 
caso de un incremento en la producción Argentina “tendrá prioridad”. - Pág. 2 -

Interna en el Gobierno

Media sanción del Senado

Avanza la reforma del 
Consejo de la Magistratura
La Cámara Alta aprobó ayer por 37 votos a favor y 33 en contra el 
proyecto de ley impulsado por el ofi cialismo, que amplía el núme-
ro de los integrantes del cuerpo y le otorga un carácter federal. 
La iniciativa debe ser aprobada por Diputados. La Corte declaró 
como fecha límite para hacerlo el próximo 15 de abril. - Pág. 3 -

ONU: suspenden a Rusia 
con respaldo de Argentina
La Asamblea General de la 
ONU suspendió ayer a Rusia 
del Consejo de Derechos 
Humanos por la invasión de 
Ucrania, que pidió a la OTAN 
“armas, armas y armas” para 
enfrentar la ofensiva rusa en 
el este del país. La iniciativa, 
impulsada por Estados Unidos 
y sus aliados tras denunciar 

una matanza de civiles en la 
localidad de Bucha, cercana 
a Kiev, logró 93 votos a favor, 
incluido el de Argentina, 24 
en contra y 58 abstenciones. 
La resolución expresa la 
“profunda preocupación” por 
la actual crisis humanitaria 
y de derechos humanos en 
Ucrania”. - Pág. 5 -

Copa Libertadores 

Estudiantes hizo delirar 
a la hinchada en UNO 
El equipo de La Plata goleó 4-1 a Vélez en duelo de argentinos. 
Por la Sudamericana, Racing le ganó 1-0 a River de Uruguay en 
Montevideo, con tanto sobre la hora. Hoy juega San Lorenzo por 
la Liga. - Pág. 7 y 8 -

Información General

- Télam -

Creció un 8,7%

Según el Indec, la actividad industrial  
tuvo su mejor febrero en seis años

A los 81 años. Miguel Ángel Estrella, destacado pianista y exembajador ante 
la Unesco, murió en París, donde dirigía la Casa Argentina. - Página 4 -

- Télam - 
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Para Argentina durante 2022

El Banco Mundial proyecta un 
crecimiento económico para 
Argentina del 3,6% para 2022 y 
de 2,3% para el promedio de la 
región, en un contexto donde 
la guerra entre Rusia y Ucrania 
comenzó a afectar la recupera-
ción de la pospandemia.
Así lo indicó ayer el eco-
nomista en jefe del Banco 
Mundial para América Latina, 
William Maloney, durante una 
conferencia de prensa en la 

El BM prevé un crecimiento de 3,6% 

cual presentó el nuevo repor-
te regional del organismo que 
lleva por título “Consolidar la 
recuperación: Aprovechando 
las oportunidades del creci-
miento verde”. Maloney reco-
noció que la crisis desatada a 
causa de la invasión de Rusia 
a Ucrania afectó las proyec-
ciones de crecimiento y que 
la región crecerá 0,4% menos 
que las previsiones origina-
les. - Télam -

El diputado de Juntos por el 
Cambio, Julio Cobos, presentó 
un proyecto de ley para cambiar 
el horario oficial de la Argentina y 
retrasarlo una hora, al modificar el 
huso horario actual (-3) y llevarlo a 
(-4) con el objetivo de aprovechar 
más la luz solar en medio de la 
crisis energética. - DIB -

Energía eléctrica
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Nissan Argentina anunció 
ayer que en los próximos 
meses pondrá en marcha un 
segundo turno de produc-
ción con 550 nuevos em-
pleos en la planta industrial 
de Santa Isabel, Córdoba, 
para duplicar los volúmenes 
fabricación de su pick up 
Nissan Frontier. - Télam -

Más empleo
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Préstamos. El Banco Provin-
cia lanzó ayer los Préstamos 
Personales del Bicentenario, 
una nueva línea de créditos 
a tasa fija, por un monto de 
hasta $5 millones por cliente 
y que se puede gestionar 
íntegramente de manera on-
line. La entidad esta línea de 
préstamos personales como 
parte de las acciones que la 
banca pública bonaerense lle-
va adelante para celebrar sus 
200 años de vida. El crédito 
cuenta con una de las cuotas 
más bajas del sistema finan-
ciero y tiene un plazo de pago 
de hasta 72 meses. - DIB - 

Obras cloacales. El Gobier-
no bonaerense licitó obras 
cloacales por más de 104 
millones de pesos, informó 
ayer el Ministerio de Infraes-
tructura. La Subsecretaría de 
Recursos Hídricos licitó las 
obras de desagües cloacales 
y tratamientos de efluentes 
para la localidad de Coronel 
Seguí, partido de Alberti, 
con un presupuesto oficial 
de $104.678.632. Las obras 
comprenden la instalación de 
4.800 metros de colectores 
domiciliarios, 50 conexiones 
domiciliarias entre cortas y 
largas, 32 bocas de registro 
y 3 bocas de acceso y venti-
lación. - DIB - 

Granos. La cosecha de 
los denominados “granos 
gruesos” avanzó durante la 
semana en la zona centro del 
área agrícola gracias al buen 
tiempo registrado, con rendi-
mientos que permiten man-
tener las actuales proyeccio-
nes de producción si bien 
las últimas heladas podrían 
afectar los cultivos, informó 
ayer la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires. La reco-
lección de soja avanzó 4,4 
puntos porcentuales durante 
la semana y alcanzó a cubrir 
el 8,8% de la superficie 
sembrada. - Télam - 

Pesca. El Gobierno argentino 
logró destrabar un obstáculo 
de la fiscalización aduanera 
brasileña para la exportación 
de pescados y frutos del mar 
a Brasil, donde los principa-
les empresarios del sector 
se reunieron con los mayo-
res importadores brasileños 
para aumentar las ventas de 
merluza, langostino y abrir 
el mercado a la trucha y los 
mejillones. Así lo afirmó el 
subsecretario de Pesca y 
Acuicultura, Carlos Liberman, 
quien encabezó la misión 
oficial en San Pablo. - Télam -

Breves

El presidente de Bolivia, Luis 
Arce, se comprometió ayer ante el 
mandatario argentino Alberto Fer-
nández a respetar el contrato vigente 
en cuanto a la provisión de gas, lo 
que permitirá recibir durante el in-
vierno 14 millones de metros cúbicos 
diarios como en 2021, a la vez que 
garantizó que la Argentina tendrá 
prioridad de compra para todo au-
mento adicional de la producción en 
los yacimientos bolivianos.

Así se acordó durante el encuen-
tro en Casa de Gobierno que el presi-
dente Fernández mantuvo con Arce, 
tras el cual ambos anunciaron que 
Argentina contará con “volúmenes 
signifi cativos de gas” importados 
desde el país vecino.

En el marco de la primera visita 
ofi cial de Arce a Buenos Aires, con 
una agenda centrada en temas ener-
géticos y en la situación política de la 
región, los mandatarios avanzaron 
en diferentes puntos de la relación 
bilateral, entre ellas un memorán-
dum para la cooperación en el desa-
rrollo de los recursos de litio.

El encuentro se extendió por casi 
tres horas, más tiempo del previs-
to originalmente, dado que -según 
comentaron fuentes ofi ciales- se 
trabajó “palabra por palabra” en los 

Además se respe-
tará el contrato por 
la llegada de 14 
millones de metros 
cúbicos diarios.

Argentina tendrá la 
“prioridad” para recibir 
gas adicional de Bolivia

Acuerdo por el suministro para el invierno

acuerdos, en una tarea a la que se 
sumaron los ministros de Economía, 
Martín Guzmán, y de Hidrocarburos 
boliviano, Juan Franklyn Molina Or-
tiz. “El contrato vigente se mantiene 
en las mismas condiciones”, señaló 
el presidente Fernández durante 
la conferencia de prensa conjunta 
con Arce, por lo que la Argentina 
podrá comprar un volumen de gas 
natural boliviano de 14 MMm3/día, 
como ocurrió en los meses de pico 
de demanda del año pasado.

Este volumen resulta hasta un 
50% superior a lo que llegó a ofrecer 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bo-
livianos (YPFB) en las negociaciones 
infructuosas desarrolladas durante 
los últimos meses con su contraparte 
local, la empresa estatal Integración 
Energética Argentina (Ieasa).

De esta manera, el pico de de-

manda de gas de la temporada in-
vernal que se extiende de mayo a 
principios de septiembre permitirá 
reducir la compra de combustibles 
líquidos y Gas Natural Licuado para 
reemplazar el fl uido boliviano que 
hasta hoy no estaba garantizado.

Fernández también aseguró que 
“en el caso de que Bolivia incremen-
te su producción de gas, la Argentina 
tendrá prioridad” para su compra de 
ese excedente, aunque no se pre-
cisaron aún los precios acordados 
en el caso del gas garantizado ni el 
eventual excedente.

De acuerdo a las estimaciones 
realizadas en las negociaciones que 
se llevaron adelante en los últimos 
días, de concretarse ese incremento 
por aumento de producción de los 
pozos o por la entrada en funciona-
miento de otra área en desarrollo 
el total de has que se podría recibir 
sería de entre 16 y 18 MMm3/día.

Por su parte, Arce dijo que gra-
cias a lo acordado, “Argentina tiene 
garantizado el suministro de gas” 
para este invierno y que “cuando se 
trata de un hermano, se da lo que se 
tiene y no lo que sobra”. - DIB/Télam -

Casa Rosada. Arce y Fernández rubrican el compromiso. - Télam -

El nivel de actividad industrial 
registró en febrero un incremento 
de 8,7% en relación a igual mes el 
año pasado, mientras la construc-
ción marcó una mejora de 8,5%, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). 
Además, el sector fabril presentó 
en febrero un alza del 4% en rela-
ción a enero y la construcción un 
avance de 1,7 % en igual período.
Con estas subas, en el primer 
bimestre del año la industria 
acumuló un crecimiento de 3,9% 
interanual, y la construcción, 1,5%. 
Con la suba de 4% registrada por 
el Índice de Producción Industrial 
Manufacturero (IPI), la actividad 
fabril marcó una recuperación 
luego de que en enero se viera 
afectada por diversos factores 
como las paradas técnicas, los 
problemas de dotación de per-
sonal por el rebrote de Covid 
y problemas de suministro de 
energía por la ola de calor, entre 
otros motivos. De esta forma, el 
nivel de la industria en febrero de 
2022 se ubicó 10,4% por encima 
de igual mes de 2020, y 9,7% res-
pecto de igual período de 2019 y 
en niveles similares a los febrero 
2018. Durante el segundo mes del 
corriente año crecieron de forma 
interanual 15 de los 16 sectores 
relevados, frente a siete del mes 
previo. En febrero el único sector 
que tuvo resultado negativo fue 
“Refi nación de petróleo”, con una 
baja de 4,8%. En cuanto al sector 
de la construcción, con la suba del 
8,5% de febrero, alcanzó un nivel 
29,9% superior al de igual mes de 
2020 (pre-Covid). - Télam -

La industria tuvo 
su mejor febrero 
en seis años

Datos del Indec

La actividad fabril creció un 8,7%.  
- Télam -



Recorrida de           
Santilli y Macri 

El diputado nacional de 
Juntos, Diego Santilli, y el 
ministro de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Jorge 
Macri, realizaron una recorrida 
por Las Heras y Marcos Paz. 
Los funcionarios mantuvieron 
encuentros con vecinos y 
comerciantes, quienes les ma-
nifestaron sus preocupaciones 
sobre la situación económica. 
“Para cambiar la Argentina hay 
que transformar la Provincia. Y 
nosotros tenemos la voluntad 
y la vocación para hacerlo”, 
manifestó Santilli. - DIB -

Las Heras

marzo va a ser alto, en torno al 6%, 
y remarcó: “La infl ación es política 
económica, si no hay política eco-
nómica estamos en un problema”.

Consultado sobre los dichos del 
gobernador Axel Kicillof acerca de 
la necesidad de tocar los intereses 
de los más poderosos, el funcio-
nario expresó que “si no hacés 
intervenir el Estado en defensa del 
pueblo y eso implica afectar intere-
ses de los poderosos no tiene razón 
de ser una democracia”. - DIB -

que “agregarle el tributo a capitales 
fugados y rediscutir el acuerdo con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) en esta clave”.

Feletti, en diálogo con “Pasaron 
cosas”, analizó que “estamos en un 
escenario que ya viene complicado 
de la pandemia y se agrava con la 
guerra”, e indicó: “Si no regulás eso 
y cómo se afronta la deuda que 
heredamos, vas a inducir al pue-
blo argentino a que sufra”. Sobre 
la infl ación dijo que el número de 

El gobernador Axel Kicillof participó ayer en Pilar de la inauguración de 
una planta de la firma Rotoplas, de fabricación de termotanques, y se-
ñaló que “no pensamos que todo debe ser público” y que “necesitamos 
fuentes de trabajo privadas”.
“Nosotros no pensamos que todo debe ser público, son ideas vetustas”, 
sostuvo hoy el Gobernador. Y señaló que “si uno mira la realidad de la 
Argentina” de las últimas décadas “lo que pasó es que creció más que 
nada el sector privado”. - DIB -

Kicillof: “No todo debe ser público”

Suba salarial. La presidenta del Senado, Cristina Fernández de 
Kirchner; y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; 
dispusieron hoy un incremento salarial para los empleados 
legislativos de $20.000 que regirá desde abril, según se informó 
o cialmente. - Télam -

Interna del Gobierno

El secretario de Comercio In-
terior, Roberto Feletti, dio ayer una 
entrevista a Radio con Vos y dejó 
declaraciones polémicas, ya que 
siendo funcionario del Ministerio de 
Economía, le echó culpas a su titular, 
Martín Guzmán, por la falta de con-
trol de la infl ación, ya que señaló que 
“hace falta una política económica 
clara, de macroeconomía”.

“Bajar la infl ación implica ma-
croeconomía, política económica, 
pensar que desde la Secretaria 
de Comercio con una canasta de 
productos consigue frenar un im-
pacto internacional sobre precios 
es pedir mucho, es pedir el mila-
gro”, subrayó.

Feletti indicó que “en la balanza 
comercial se necesitan dos cuestio-
nes: derechos de exportación que 
pueden ser móviles, que acompa-
ñen las fl uctuaciones de los pre-
cios internacionales. Y por el otro, 
necesitamos una planifi cación de 
asegurar las divisas” para importar 
insumos clave para la producción. 
“El mundo está viviendo un esce-
nario grave”, añadió, y apuntó: “Si 
vos no ponés una regulación que 
son retenciones sobre los alimen-
tos que se exportan y una planifi ca-
ción clara sobre consumos críticos 
el impacto es grave”. Asimismo, 
señaló que a este escenario hay 
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El Secretario de 
Comercio dijo que 
“hay que ordenar 
la macroeconomía” 
para evitar suba de 
precios.

Feletti apuntó a Guzmán 
por la infl ación y pidió 
suba de las retenciones

El expresidente Mauricio Macri 
almorzó ayer con el exmanda-
tario de Estados Unidos Donald 
Trump, con quien analizó el 
“contexto global”, el “vínculo” 
entre ambos países y lo que las 
dos naciones “pueden seguir 
construyendo juntos”.
Macri difundió en sus redes 
sociales la foto del almuerzo, 
donde se lo ve de sobremesa con 
Trump, quien luce una gorra roja 
con su slogan “Make America 
Great Again”.
“Hoy (por ayer) compartí un 
almuerzo con Trump, donde 
intercambiamos opiniones sobre 
el contexto global, el vínculo en-
tre Argentina y Estados Unidos y 
todo lo que nuestros países pue-
den seguir construyendo juntos”, 
posteó el expresidente.
Macri había viajado anterior-
mente a Italia para participar del 
Mundial de Bridge, donde repre-
sentó a Argentina, que resultó 
derrotada en la instancia fi nal.
También se había reunido con 
el presidente de la FIFA, Gian-
ni Infantino, con quien analizó 
“proyectos para seguir contribu-
yendo a un cambio social positi-
vo” desde la Fundación FIFA, que 
preside. Con permiso de la Justi-
cia a raíz de su procesamiento en 
la causa por presunto espionaje 
ilegal a familiares del submarino 
ARA San Juan, el expresidente 
viajó en los últimos meses a des-
tinos coma Italia, España, Qatar y 
Estados Unidos. - Télam -

En EE.UU.

Macri almorzó 
con Trump

Renuevan plan 
con suba de 6,37%      
para el trimestre

La Secretaría de Comercio 
Interior dispuso ayer la reno-
vación dos de los principales 
programas vigentes, +Precios 
Cuidados y Cortes Cuida-
dos, al tiempo que lanzó una 
nueva canasta de productos 
para comercios de proximidad 
y otra de frutas y hortalizas. 
Estas últimas dos iniciativas 
“tienen como objetivo reducir 
la dispersión de precios en los 
consumos diarios de los hoga-
res argentinos”, indicó Comer-
cio Interior en un comunicado.

+Precios Cuidados, el 
acuerdo anual con más de 150 
empresas del sector consumo 
masivo, contempla una ca-
nasta de 1.359 productos de 
diversos rubros y categorías. 
A eso se sumaron 404 pro-
ductos que se incorporan a 
partir de la entrada en vigencia 
del fideicomiso privado para 
harina 000 y fideos secos que 
participen de +Precios Cui-
dados. En este período, que 
se extiende hasta el próximo 7 
de julio, se acordaron nuevas 
pautas de revisión que serán 
del 6,37% promedio para todo 
el trimestre y que se imple-
mentarán con una corrección 
mensual promedio del 2,3% 
hasta el 7 de mayo, 2,23% 
hasta el 7 de junio y 1,71% en 
el último mes. La mercadería 
está disponible en las grandes 
cadenas de supermercados 
como Jumbo, Vea, Disco, 
Changomás, Coto, Carrefour 
y Día, entre otros. - DIB -

Precios Cuidados

Al programa se sumó una canasta 
de proximidad. - Télam -

Magistratura, consensuado entre 
el oficialismo y bloques provin-
ciales para dotar de mayor fede-
ralismo al organismo encargado 
de la selección de jueces.

En la votación en la que se 
convalidó la norma por 37 votos 
contra 33, el interbloque opositor 
de Juntos por el Cambio (JxC) ma-
nifestó su rechazo a la propuesta 
del Gobierno de Alberto Fernán-

dez, en desacuerdo con la decisión 
de no incluir a la Corte Suprema 
de Justicia en la representación 
del Consejo.

La Cámara de Diputados será 
ahora la encargada de convertir 
en ley la iniciativa, que eleva de 
13 a 17 el número de integrantes 
del Consejo y crea cuatro regiones 
federales en el seno del organismo 
que sesionarán en el interior del 
país periódicamente con la meta 
de dotarlo de mayor federalismo.

El Consejo vuelve a ampliarse 
entonces, después de que en di-
ciembre del año pasado la Corte 
Suprema nacional declaró la in-
constitucionalidad de la confor-
mación de 13 miembros que se 

El Senado de la Nación aprobó 
ayer por mayoría y giró a la Cá-
mara de Diputados el proyecto 
de ley del Poder Ejecutivo que 
reforma la composición y el fun-
cionamiento del Consejo de la 

El Senado dio media sanción a la 
reforma del Consejo de la Magistratura

dispuso en 2006.
El máximo tribunal otorgó al 

Congreso un plazo de 120 días 
para sancionar una ley que esta-
blezca una nueva estructura del 
organismo encargado de proponer 
magistrados para que los designe 
el Presidente de la Nación, admi-
nistrar el Poder Judicial, controlar 
la actividad de los jueces y even-
tualmente sancionarlos y enviarlos 
a juicio político. - Télam -

Roces. Feletti reclamó una política económica “clara”. - Archivo -

La iniciativa contó con 
el apoyo del FdT y los 
bloques provinciales. La norma fue sancionada y girada 

a Diputados. - Télam - 

Los exmandatarios analizaron el 
“contexto global”. - Twitter -



De 80 millones de años

Investigadores del Consejo 
Nacional de Investigaciones 
Cientí cas y Técnicas (Coni-
cet) descubrieron en Brasil el 
primer sitio de nidi cación de 
titanosaurios junto a huevos de 
12 centímetros de diámetro, y 
estimaron que los restos fósiles 
tienen “alrededor de 80 mi-
llones de años” de antigüedad, 
informó el organismo.
En conjunto con paleontólogos y 
geólogos brasileños, los cientí-
 cos hallaron el primer registro 
de nidi cación de titanosaurios, 
grupo que incluye “las especies 
más grandes de dinosaurios”, en 
el estado brasilero de Tocantis.
La investigación, que fue pu-
blicada en la revista Scienti c 

Investigadores del Conicet descubrieron 
el primer nido de titanosaurios

Reports del Grupo Nature, es-
tuvo liderada por Lucas Fiorelli, 
Martín Hechenleitner y Agustín 
Martinelli, investigadores del 
Conicet en el Centro Regional 
de Investigaciones y el Museo 
Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”.
“Los titanosaurios fueron 
dinosaurios herbívoros muy 
diversos y ampliamente distri-
buidos en todos los continentes 
durante el Cretácico (período 
iniciado hace unos 145 millones 
años y culminado hace alre-
dedor de 66 millones de años), 
pero con mayor diversidad en 
América del Sur, principalmen-
te Argentina y Brasil”, explicó 
Fiorelli. - Télam -

El Gobierno italiano creará un 
grupo de trabajo para estudiar el 
modo de facilitar la tramitación de 
la doble ciudadanía de los residentes 
argentinos en base a sus antepasa-
dos, según informó el Ministerio del 
Interior del país europeo.

La titular de esa cartera, Luciana 
Lamorgese, se reunió en Roma con 
Eduardo “Wado” de Pedro, para tra-
tar temas relacionados con la doble 
ciudadanía italo-argentina. Según 
algunas estimaciones, unos 30 mi-
llones de argentinos tiene algún pa-
riente de ese origen.

En concreto, se indicó, se es-
tudiaron la problemática sobre 
la legalización de los certifi cados 
de estado civil en formato digital 
presentados por los argentinos en 
los ayuntamientos italianos para 
obtener la ciudadanía por des-
cendencia. Para ello se acordó la 
institución de una mesa técnica 
que permita encontrar soluciones 
compatibles con el ordenamiento 
jurídico italiano “rápidamente”.

De Pedro explicó en sus redes 
sociales que el objetivo es “facilitar 
los trámites a aquellos argentinos y 
argentinas con ciudadanía italiana”.

La doble nacionalidad permi-
te, entre otras cosas, acceder a un 
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Italia facilitará el trámite 
de la doble ciudadanía 
para los argentinos
El anuncio se dio 
luego de una reu-
nión de la ministra 
del Interior italiana 
con “Wado” de Pe-
dro en Roma.

Reunión. Eduardo de Pedro con la ministra del Interior italiana, Luciana 
Lamorgese. - DIB -

pasaporte que habilita para viajar, 
sin mayores trabas, a Italia y a la 
Unión Europea.

Uno de los principales obstácu-
los para quien quiere iniciar el trámi-
te es que al empezar a averiguar en el 
núcleo familiar por los documentos 
del antepasado se encuentre con in-
formación acotada o ningún registro 
de su nacimiento en Europa.

Hacia la doble ciudadanía
La comunidad italiana de Argen-

tina es una de las más grandes del 
mundo. Según algunas estimacio-
nes, unos 30 millones de argentinos 
(alrededor del 65% de la población) 
tiene algún pariente de ese origen.

El Censo de 2010, además, regis-
tró que en Argentina viven 147.499 
personas nacidas en Italia.

Esa enorme tasa de parentesco 
posibilita que miles de argentinos 
tengan la doble nacionalidad -que, 
entre otras cosas, permite acceder 
a un pasaporte que habilita para 

Crearán un grupo de trabajo

viajar, sin mayores trabas, a Italia y 
a la Unión Europea- y que muchos 
sigan buscando acceder a ella.

Las solicitudes de ciudadanía 
deben realizarse en el consulado ita-
liano correspondiente al lugar donde 
vive el solicitante, en cualquier país 
del mundo del que sea residente.

El trámite de solicitud de la 
ciudadanía italiana es gratuito y lo 
puede presentar cualquier persona 
sin intermediarios.

Los documentos a presentar para 
iniciar el trámite son las actas de 
nacimiento, matrimonio y defun-
ción (cuando corresponda), tanto 
del antepasado como de cada uno 
de sus descendientes hasta llegar al 
solicitante de la ciudadanía.

Es importante subrayar que sin 
estas actas no se puede iniciar el trá-
mite. Además de esos documentos, 
se deberá presentar el certifi cado 
de no naturalización del familiar 
italiano. - DIB -

Reportan 14 
muertos y 1.842 
nuevos contagios 

Otras 14 personas murieron y 
1.842 fueron reportadas con co-
ronavirus en las 24 horas de ayer 
en Argentina, con lo que suman 
128.158 los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional y 
9.049.250 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó  el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 
428 los internados con coronavirus 
en unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos en el sector 
público y privado, para todas las 
patologías, de 37,6% en el país y 
de 38,3% en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires. - Télam -

Miguel Ángel Estrella, destaca-
do pianista y exembajador argen-
tino ante la Unesco, falleció ayer a 
los 81 años en Francia.

“La Delegación Argentina ante 
la Unesco lamenta anunciar el fa-
llecimiento de Miguel Ángel Estre-
lla, quien fue Embajador de Argen-
tina ante la Unesco y Embajador 
de Buena Voluntad de la Unesco, 
pianista y fundador de la ONG Mú-
sica Esperanza”, informó ayer en su 
cuenta de Twitter la representación 
de la República Argentina ante la 
Organización de las Naciones Uni-

Falleció Miguel Ángel Estrella, destacado 
pianista y exembajador en la Unesco

jador argentino en la Unesco y en 
2009 fue miembro del jurado del 
Tribunal Russell sobre Palestina. 
Además fue nominado Caballero 
de la Legión de Honor en Francia y 
en 2013 el Senado argentino lo dis-
tinguió por su carrera y su defensa 
de los derechos humanos. - Télam -

das para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco).

El músico dirigía actualmente 
la Casa Argentina en París, resi-
dencia dependiente del Ministerio 
de Educación situada en la Ciudad 
Universitaria parisina que recibe y 
brinda alojamiento a estudiantes 
argentinos que deseen continuar 
sus estudios en la capital francesa.

Nacido en San Miguel de Tucu-
mán, tuvo la revelación del piano a 
los 12 años al descubrir a Chopin, 
cuando su padre lo llevó a un con-
cierto de la orquesta sinfónica de 
esa ciudad.

Además de ser un músico ta-
lentoso, Estrella era un militante 
por la paz.

En 2003 fue nominado emba-

El músico argentino diri-
gía actualmente la Casa 
Argentina en París.

Establecen una 
“reducción gradual” 
de los requisitos 
para ingresar al país

Coranavirus

El Gobierno nacional fl exibilizó 
ayer el ingreso al país y estableció 
nuevas medidas de sanidad en las 
fronteras, al considerar necesario 
“una paulatina y gradual reducción 
de los requisitos impuestos” por la 
normativa de emergencia dispues-
ta por el coronavirus.
Así lo estableció mediante la Deci-
sión Administrativa 370 publicada 
ayer en el Boletín Ofi cial con la 
fi rma del presidente Alberto Fer-
nández, la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, y el ministro del Interior, 
Eduardo “Wado” de Pedro.
En tanto, desde el Ministerio de 
Salud, informaron que “se trata 
de un conjunto de medidas ten-
dientes a simplifi car los requisitos 
impuestos por la normativa de 
emergencia de Covid-19”. - Télam -

Analizan hoy 
extensión del 
horario de clases 
en primaria

Ministros de todo el país

El ministro de Educación, Jaime 
Perczyk, presidirá hoy en la ciu-
dad de Ushuaia una nueva reu-
nión del Consejo Federal de Edu-
cación (CFE) en la que el tema 
principal será el proyecto para 
ampliar en una hora por día las 
clases en las escuelas primarias 
de todo el país, pasando de cua-
tro a cinco horas por turno, que 
es considerado por el Gobierno 
nacional como “una decisión 
importantísima” y que se aplicará 
“paulatinamente”.
La iniciativa que fue adelantada 
esta semana por el funciona-
rio implica “la construcción de 
acuerdos y consensos con las ju-
risdicciones y los gremios”, ade-
más de una inversión de “18 mil 
millones” para solventar el au-
mento proporcional de la jornada 
docente, anticipó el ministro.
Perczyk también dijo que la medi-
da signifi caría “tener 38 días más 
de clase por año”, y con ello “una 
mejora muy importante para la 
escuela primaria, con más conoci-
miento y mejor educación”, sostu-
vo al fundamentar el proyecto.
El Ministro agradeció al gober-
nador Gustavo Melella, “por or-
ganizar este Consejo en la ciudad 
más austral de un país”, como 
una “muestra fuerte de federalis-
mo”, y destacó el homenaje a los 
excombatientes que implica “una 
reafi rmación de la soberanía”, 
afi rmó en declaraciones a me-
dios fueguinos.
Sobre la ampliación del horario 
de clases, el titular de la car-
tera educativa adelantó que la 
propuesta será evaluada por el 
plenario de ministros  de todo el 
país y los representantes de los 
sindicatos. - Télam -

Miguel Ángel Estrella. - Télam -



CHILE.- El presidente de 
Chile, Gabriel Boric, presentó 
ayer una iniciativa de 21 puntos 
que implica la movilización de 
recursos públicos por algo más 
de 3.700 millones de dólares 
y que incluye medidas que 
apuntan a congelar las tarifas 
del transporte público, apoyar 
a las pymes, subir el salario mí-
nimo y favorecer la creación de 
500.000 puestos de trabajo. De 
los más de 3.700 millones de 
dólares, 1.386 millones irán a la 
generación de empleo y apoyo 
a sectores castigados. - Télam - 

EE.UU.- El expresidente 
estadounidense Donald Trump 
defendió su conducta durante 
la violenta invasión al Capitolio 
en una entrevista incendiaria 
publicada ayer, y afirmó que 
no se arrepentía de haber 
convocado a sus partidarios 
republicanos que participaron 
en los disturbios en Washing-
ton para impedir la oficialización 
del triunfo del demócrata Joe 
Biden. Trump reveló al The 
Washington Post que habría 
acompañado a sus seguidores 
leales mientras marchaban 
hacia el Congreso. - Télam -
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El Gobierno argentino votó ayer 
a favor de suspender a Rusia del 
Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU por la invasión militar 
a Ucrania, en el marco de la Asam-
blea General de la Organización de 
las Naciones Unidas.

A iniciativa de Estados Unidos 
y sus aliados tras denunciar una 
matanza de civiles en la localidad 
de Bucha, cercana a Kiev, el con-
sejo -con sede en Ginebra, que está 
presidido por Argentina- aprobó 
esta medida con 93 votos a favor, 
incluido el de la Argentina, 24 en 
contra y 58 abstenciones.

Según informaron fuentes ofi -
ciales, previo al voto, el presidente 
Alberto Fernández mantuvo una 
conversación telefónica con el 
primer ministro de Canadá, Justin 

La iniciativa de EE.UU. y sus aliados fue 
aprobada con 93 votos a favor, 24 en con-
tra y 58 abstenciones.

La ONU suspendió a Rusia del 
Consejo de Derechos Humanos

Con apoyo argentino

Invasión a Ucrania. La Asamblea condenó la matanza de civiles. - Télam -

Trudeau, para intercambiar posi-
ciones sobre el tema. Participa-
ron también de esa conversación 
el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, el secretario de Asuntos 
Estratégicos, Gustavo Beliz y Lucia-
na Tito, jefe de Gabinete de Canci-
llería, ya que -en ese momento- el 
canciller Santiago Cafiero fue a 
recibir al aeroparque al presidente 
de Bolivia, Luis Arce.

Tensa negociación
Por otra parte, Rusia acusó ayer 

a Ucrania de haber modificado 
algunas de sus propias propuestas 
que fueron realizadas durante las 
negociaciones mantenidas a fi nes 
de marzo en Estambul pero aclaró 
su disposición a seguir negociando, 
mientras los delegados de Kiev 

reclamaron que si el Gobierno de 
Vladimir Putin quiere demostrar 
esa voluntad de diálogo, debe re-
ducir las hostilidades.

El ministro de Relaciones Exte-
riores ruso, Serguei Lavrov, deslizó 
en un video que con esos cambios 
de opinión Ucrania busca que las 

negociaciones “se alarguen o fraca-
sen” y acusó a las autoridades ucra-
nianas de estar “controladas por 
Washington y sus aliados”. Su opo-
nente, Mijail Podoliak, integrante de 
la delegación ucraniana, respondió 
que “si Rusia quiere dialogar debe 
reducir su hostilidad”. - Télam -



Bahía Blanca

Un efectivo de la policía bonae-
rense de 35 años fue detenido 
acusado de haber amenazado 
con su arma reglamentaria y 
abusado sexualmente de un jo-
ven de 25 en un domicilio de la 
ciudad de Bahía Blanca en 2020, 
informaron fuentes judiciales.
En el marco de una investiga-
ción realizada por la Unidad 
Fiscal 4 de Bahía Blanca, a cargo 
de Diego Torres, y con una orden 
librada por el juzgado de Ga-
rantías 4 , efectivos de la Policía 
Federal apresaron al acusado 
anoche durante un operativo 
llevado a cabo en una vivienda 
de esa ciudad bonaerense.
El apresado, cuya identidad no 

fue suministrada, es un inte-
grante de la División de Infante-
ría de la Policía Bonaerense.
Desde el área de prensa de la 
Fiscalía General se informó que, 
según el expediente, “los hechos 
sucedieron en el domicilio del 
efectivo, mediando violen-
cia y amenazas con su arma 
reglamentaria en el año 2020, 
aunque la víctima logró procesar 
el violento episodio para radicar 
la denuncia en julio del 2021”.
Los voceros dijeron que desde la 
 scalía se ordenó la realización 
de diversas pericias para reco-
lectar elementos probatorios y 
testimonios, tras lo cual se orde-
nó el arresto del policía. - Télam -

Detienen a un policía bonaerense acusado 
de haber abusado de hombre en 2020

Secuestran una        
tonelada de marihuana 

Más de una tonelada de 
marihuana que estaba oculta 
en un semirremolque que in-
tentaba ingresar al país desde 
Paraguay fue secuestrada 
por personal de la Dirección 
General de Aduanas (DGA), 
en Misiones, informaron  
fuentes del organismo.

El procedimiento, que 
comenzó el miércoles por la 
tarde y terminó durante la ma-
drugada de ayer, fue realizado 
en la cabecera del puente 
internacional San Roque Gon-
zález de Santa Cruz, que une 
Posadas con la ciudad para-
guaya de Encarnación. - Télam -

Misiones
fue recuperado por la policía.

Las fuentes aseguraron que se 
investiga si ambos jóvenes tuvieron 
participación en el crimen del cabo 
de la Policía Federal.

Además, fue secuestrada una 
moto Honda CG Titán color blan-
ca, en la que se trasladaban los 
sospechosos.

La causa es investigada por la 
fi scal Gloria Reguan, de la UFI 22 de 
Malvinas Argentinas, y en el lugar 
trabajaron, además de efectivos de 
la policía bonaerense, y detectives 
de la División Homicidios de la Su-
perintendencia de Investigaciones 
Federales de la Policía Federal.

La fiscal ordenó realizarles 
la pericia de dermotest para de-
terminar si existen rastros de 
pólvora en las manos de los sos-
pechosos, mientras que espera el 
análisis de las cámaras de segu-
ridad de la zona y el testimonio 
de testigos. - Télam -
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Un policía federal fue asesina-
do ayer de dos balazos por al me-
nos un delincuente que lo abordó 
con intenciones de robo cuando 
se encontraba en una parada de 
colectivos en el partido bonaerense 
de José C. Paz, y por el hecho fueron 
detenidos dos jóvenes, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió cerca de las 4 
de la madrugada de ayer en el cru-
ce de la avenida Derqui y Somelle-
ra, en ese partido del noroeste del 
conurbano bonaerense, y la víc-
tima fue identifi cada como Hugo 
Daniel Báez (33), cabo del Cuerpo 
de Guardia de la Infantería de la 
Policía Federal Argentina (PFA).

Según indicaron las fuentes, 
Báez estaba vestido de civil espe-
rando el colectivo para dirigirse a 
tomar servicio cuando fue abor-
dado por al menos un delincuente 
con intenciones de robo.

En ese momento, el asaltante y 
la víctima comenzaron a forcejear 
y se escucharon dos detonaciones 
de arma de fuego, tras las cuales el 
policía cayó herido.

Rápidamente el delincuente se 
dio a la fuga con dirección al barrio 
René Favaloro, también en José C. 
Paz, mientras que Báez fi nalmente 
falleció tendido en la vereda.

Personal de la comisaría 3ra. de 

Por el hecho fue-
ron detenidos dos 
jóvenes identifi ca-
dos como Alex Ro-
jas (25) y Rodrigo 
Vázquez (19).

Asesinan de dos balazos a 
un policía Federal cuando 
esperaba el colectivo

Asesinado. Hugo Daniel Báez (33) era cabo del Cuerpo de Guardia de la 
Infantería de la Policía Federal. - Télam -

José C. Paz

Un exfuncionario de Córdoba 
apuntó ayer en el juicio por ju-
rados por el femicidio de Nora 
Dalmasso contra el primer abo-
gado que tuvo el viudo Marcelo 
Macarrón, de quien dijo que era 
“el vocero” del acusado, que era 
“manipulador, guapo y matón” y 
que “deliberadamente desvió la 
investigación queriendo ocultar 
los hechos”.
Se trata del exsecretario de Segu-
ridad de Córdoba Alberto Bertea 
(73), quien declaró como testigo 
en el juicio por el crimen ocurrido 
el 26 de noviembre del 2006 en la 
ciudad cordobesa de Río Cuarto 
y cuestionó al abogado Daniel 
Lacase: “El vocero (de Macarrón) 
no ayudó al imputado, ni a su 
familia, deliberadamente desvió 
la investigación queriendo ocultar 
los hechos”.
Durante un extenso testimonio, 
el exfuncionario recordó un en-
cuentro que tuvo con Lacase en 
un restaurant al que fue a cenar 
con amigos, donde el exabogado 
de Macarrón lo increpó y le dijo: 
“¡Vos estas mirando a mi mujer!. 
Mis amigos le respondieron gri-
tando ‘vos asesinaste a Nora’”.
Bertea califi có a Lacase como “un 
guapo y matón” y agregó que “te-
nía infl uencia con la prensa” y era 
“un manipulador tremendo”.
Las declaraciones Bertea, fueron 
refutadas por el imputado Ma-
carrón (62), quien -al igual que 
el miércoles- pidió ampliar su 
indagatoria al tribunal técnico de 
enjuiciamiento.
Según Macarrón, Lacase fue quien 
elaboró la “coartada” de que Ro-
hrer estaba en Buenos Aires en la 
fecha que ocurrió el asesinato y 
agregó que sus hijos “están total-
mente convencidos que fue Rohrer 
(el presunto homicida)”. - Télam -

Un expolicía porteño y un mecá-
nico de nacionalidad rusa fue-
ron condenados ayer a penas de 
prisión de cumplimiento efecti-
vo por haber intentado trafi car 
en 2016 casi 400 kilos de co-
caína en doce valijas que man-
tuvieron escondidas durante un 
año en la Embajada de Rusia en 
Buenos Aires.
El tribunal oral federal (TOF) 4 
condenó al exofi cial de la Policía 
de la Ciudad de Buenos Aires 
Iván Blizniouk a 7 años y seis 
meses de prisión, mientras que al 
mecánico nacionalizado argenti-
no Alexander Chikalo le impuso 
una pena de 6 años de cárcel.
Ambos fueron considerados 
cómplices principales de alma-
cenamiento de estupefacientes 
agravado por ser parte de una 
organización criminal. - Télam -

Crimen de Dalmasso Embajada rusa

Exfuncionario dijo 
que el abogado de 
Macarrón “desvió 
la investigación” 

Condenaron a los 
acusados del caso 
de las “narcovalijas” 

José C. Paz arribó al lugar y cons-
tató que el cabo había recibido dos 
impactos de bala, uno en el cuello 
y otro en el abdomen.

Junto al cuerpo del policía se 
halló una billetera con documenta-
ción personal y un celular, mientras 
que se estableció que la víctima 
llevaba puesto un porta pistola en 
la cintura que estaba vacío y un 
arma blanca en su mano derecha.

Por el momento no se encontró 
el arma reglamentaria de Báez, una 
pistola Browning calibre 9 milí-
metros, por lo que se cree que fue 
robada por el delincuente.

En tanto, dos jóvenes, iden-
tifi cados como Alex Rojas (25) y 
Rodrigo Vázquez (19), fueron apre-
hendidos luego de una persecu-
ción al ser observados mientras 
se movilizaban a bordo de una 
motocicleta con un bolso negro, 
similar al sustraído a Báez.

En la persecución, uno de los 
sospechosos descartó el bolso, que 

corrupción de menores agravado 
en concurso ideal” en perjuicio 
de su nieto, hecho descubierto 
por otro de los nietos del hombre, 
quien habría observado el ultraje y 
fue a contárselo a su mamá.

La denuncia fue realizada hace 
ya más de dos años por la mamá 
del menor e hija del condenado, 
delito que fue confi rmado tras la 
realización y análisis de varias Cá-
maras Gesell.

Sin embargo, hace más de dos 
años al conocerse la denuncia, el 
resto de sus familiares directos 
salieron en su defensa.

“No encontramos con la nece-
sidad de manifestar públicamente 
que sus hijos Federico, María Fer-

Un empresario farmacéutico 
fue condenado ayer a la pena de 
14 años de prisión por el delito 
de abuso sexual y corrupción de 
menores en perjuicio de uno de 
sus nietos, un adolescente de 14 
años con discapacidad, informaron 
fuentes judiciales.

Se trata de Roberto Lima, em-
presario farmacéutico y propieta-
rio de tres farmacias en San Rafael, 
acusado de “abuso sexual grave-
mente ultrajante, abuso sexual con 
acceso carnal en concurso real y 

Condenan a 14 años a farmacéutico 
por abusar de su nieto discapacitado
El hecho había sido des-
cubierto por otro de los 
nietos del hombre.

nanda, y Jorgelina, así como su es-
posa Nelly Sánchez, su nuera Natali 
Rubin y su yerno David Salsa, No 
formamos parte de esa denuncia, 
muy por el contrario, estamos en 
desacuerdo con dicha acusación 
al considerar los intereses eco-
nómicos que hay de por medio, y 
demás cuestiones interpersonales 
y de salud (como estados psicoló-
gicos y emocionales), los que serán 
dilucidados a través de diferentes 
medios probatorios en la justicia”, 
decía el escrito.

Luego, las Cámaras Gesell con 
los testimonios de los hermanos 
del chico abusado fueron determi-
nantes para la condena que recibió 
Roberto Lima. - Télam -



Rojas: fractura de 
tibia y peroné

El zaguero paraguayo de 
River, Robert Rojas, sufrió 
una fractura de tibia y pe-
roné de la pierna derecha 
durante el partido que el 
equipo “millonario” le ganó 
a Alianza Lima de Perú, 1 a 
0 el miércoles por el grupo 
F de la Copa Libertadores, 
y regresó por la tarde con 
el plantel para ser ope-
rado en Buenos Aires.

“Hay que estar fuerte, 
no queda otra. Agradezco a 
toda la gente que me apoya 
en las redes y me escribe a 
mi celular. Siento el cariño 
de todos, es la primera vez 
que me lesiono así de mal”, 
dijo Rojas en diálogo con 
el programa radial paragua-
yo “Fútbol a lo Grande”.

Con relación a Aldair Ro-
dríguez, el delantero peruano 
que lo lesionó y que fue a 
pedirle disculpas al hotel a la 
madrugada, Rojas contó: “Le 
dije que se quedara tranquilo, 
que no pasa nada”. - Télam -

River

G. Schiavone; L. Bolívar, A. Ferro, J. F. 
Fuentes y N. Cova; C. Larotonda y W. 
Araújo; D. Gómez, C. Sosa y R. Flores; M. 
Bustillo. DT: J. M. Morr.

F. Monetti; L. Di Plácido, M. Pérez, D. 
Braghieri y A. Bernabei; Á. González, T. 
Belmonte, N. Pasquini e I. Malcorra; J. 
López y J. Sand. DT: J. Almirón.

Metropolitanos

Árbitro: Flavio De Souza (Brasil).
Estadio: Olímpico (Caracas).

Goles: No hubo. 
Cambios: ST B. Aguirre por Di Plácido y 
Y. Cabral por Braghieri (L); 13’ L. Acosta 
por A. González (L); 16’ L. Annese por 
Gómez (M); 27’ C. Ortiz por Bustillo y C. 
Cermeño por Sosa (M); 32’ C. Spinelli 
por Sand (L); 37’ J. Vargas por Bolívar y 
F. Moreira por Araujo (M) y 43’ F. Orozco 
por Malcorra (L).

    0

Lanús    0

S. Ichazo; J. Aja, H. Salaberry y S. Bru-
nelli; M. Pereira, W. Clar, T. Galletto y M. 
Alfonso; G. Castro y T. Borbas; y N. Sosa. 
DT: G. Díaz.

G. Gómez; F. Mura, L. Sigali, E. Insúa y 
E. Mena; C. Alcaraz, N. Domínguez, J. 
Gómez y M. Rojas; E. Copetti y T. Chan-
calay. DT: F. Gago.

River (U)

Árbitro: G. Guerrero (Ec).
Cancha: Centenario.

Gol: ST 46’ Miranda (RA).
Cambios: ST 6’ G. Piovi por Mena (RA), 
19’ J. Urretaviscaya por Castro (RI), F. 
Domínguez por Mura (RA) y G. Hauche 
por Alcaraz (RA); 31’ L. Miranda por 
Gómez (RA), A. Moreno por Rojas (RA); 
35’ N. Fonseca por Galletto (RI) y M. 
Ocampos por Borbas (RI).

    0

Racing    1

M. Andújar; L. Godoy, A. Rogel, F. 
Noguera, J. Morel, E. Más; F. Zuqui, J. 
Rodríguez, M. Pellegrini; G. del Prete, L. 
Díaz. DT: R. Zielinski.

L. Hoyos; T. Guidara, M. de los Santos, L. 
Gianetti, F. Ortega; J. Florentín, S. Cáse-
res, M. Perrone; L. Orellano, L. Pratto, L. 
Janson. DT: J. Vaccari.

Estudiantes

Árbitro: E. Aquino (Paraguay).
Cancha: UNO J. L. Hirschi.

Goles: PT 5’ E. Más (E), 36’ L. Janson 
(V) y 41’ A. Rogel (E), ST 8’ G. del Prete 
(E) y 43’ F. Zapiola (E). Cambios: ST 15’ 
A. Osorio por Florentín (V) y J. Soñora 
por Cáseres (V); 27’ E. Beltrán por Godoy 
(E); 31’ M. Boselli por Del Prete (E); 35’ 
F. Zapiola por Díaz (E) y C. Lattanzio por 
Pellegrini (E); 39’ A. Bouzat por Orellano 
(V) y J. Fernández por Guidara (V).

    4

Vélez    1

Cierre. El único tanto llegó cuando se acababa el partido. - Twitter: @RacingClub -
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Racing se impuso anoche por 
1-0 a River de Uruguay, en un 
encuentro disputado en el estadio 
Centenario de Montevideo, por la 
primera fecha del Grupo B de la 
Copa Sudamericana. El único tan-
to del partido fue anotado por el 
mediocampista Leonel Miranda, a 
los 46’ de la segunda etapa.

El conjunto dirigido por Fer-
nando Gago comenzó el encuen-
tro parado en campo rival, con 
un claro dominio de la pelota 

El equipo de Avellaneda se impuso 1-0 
en su visita a River de Montevideo con gol 
de Miranda, a los 46’ del complemento.

La búsqueda de Racing tuvo 
su recompensa en el fi nal

Lanús se trajo un 
punto de Venezuela

Copa Sudamericana

Lanús empató anoche de visi-
tante ante Metropolitanos de 
Venezuela sin abrir el marca-
dor, en el estadio Olímpico de 
Caracas, en un partido discreto 
válido por la primera fecha del 
Grupo A de la Copa Sudamerica-
na. En el otro partido del grupo, 
Barcelona de Ecuador, dirigido 
por el argentino Jorge Célico y 
con un gol del volante conna-
cional Damián Díaz, se impuso 
con amplitud frente a Wande-
rers de Uruguay, por 4 a 2, en la 
ciudad de Guayaquil. - Télam -

Copa Sudamericana

y con la idea de generar juego 
por ambas bandas. Las subidas 
constantes de Facundo Mura 
por el sector derecho le dieron a 
“La Academia” mayor vértigo en 
ataque y la posibilidad de sumar 
mayor cantidad de jugadores en 
el sector contrario.

A los 8’ Carlos Alcaraz habilitó 
a Mura, quien recibió la pelota 
solo en el área rival y defi nió sobre 
el cuerpo del arquero Salvador 
Ichazo, en la primera jugada de 
peligro del encuentro. El equipo 
local no pudo hacerse fuerte en el 
medio y siguió sin poder contro-
lar la pelota ante un Racing que 
continuó dominando el trámite 
del partido, aunque sin llegar a 
ser vertical ni profundo.

En el inicio de la segunda 
etapa, los “darseneros” salieron 
con mayor convencimiento que 
el mostrado en los primeros 45 
minutos y de contra lograron in-
quietar por primera vez al “Chila” 
Gómez. Los de Avellaneda res-
pondieron con una jugada rápida 

córner a los 5’: Zuqui y Pellegrini 
jugaron corto, el mendocino la tiró 
al corazón del área, Más anticipó y 
la puso contra el palo izquierdo de 
un Hoyos que solo atinó a mirar.

A los 36’ llegó la igualdad que 
merecía Vélez. En un tiro libre 
pasado Estudiantes perdió las 
marcas, la pelota volvió al primer 
palo y Janson de cabeza superó el 
esfuerzo del arquero. Pero antes 
del descanso Estudiantes volvió 
a sacar ventaja: a los 41’, tras otro 
tiro libre de Zuqui, Díaz la bajó en 
el segundo palo y Rogel la empujó 
en el área chica para el 2 a 1.

Las esperanzas de Vélez se in-
terrumpieron rápidamente en el 
complemento. A los pocos minutos 
calculó mal Gianetti y Díaz habilitó 
a Del Prete, que defi nió perfecto 
en el mano a mano para el 3 a 1. 
A los 19’ pudieron descontar los 
de Liniers: un centro de Janson 
encontró la cabeza de Osorio y 

Estudiantes se fl oreó en el duelo de argentinos
“El Pincha” goleó 4-1 a 
Vélez en La Plata, por la 
primera fecha del Grupo C 
de la Copa Libertadores.

Estudiantes goleó anoche como 
local a Vélez por 4 a 1, en partido 
de la primera fecha del grupo C 
de la Libertadores. Los goles del 
“Pincha” fueron anotados por 
Emmanuel Más, Agustín Rogel, 
Gustavo Del Prete y Franco Za-
piola, mientras que Lucas Janson 
consiguió el empate transitorio. 
El miércoles, en la apertura del 
grupo, Bragantino de Brasil le ha-
bía ganado de local a Nacional de 
Montevideo, 2 a 0.

En La Plata jugaron un primer 
tiempo a puro vértigo, con mu-
chas llegadas y errores defensivos 
groseros de ambos. El equipo de 
Ricardo Zielinski sorprendió en un 

Andújar evitó la caída de su arco; 
y el “Pincha”, de contra, tuvo varias 
para liquidar el partido.

Y a los 42’, el local fi nalmente 
lo liquidó. La arrancó Zapiola, se 
prolongó en Más, siguió con Boselli 
que hizo seguir de largo a Hoyos 
y se la dio otra vez a Zapiola, que 
enganchó y con un zurdazo fuerte 
coronó un golazo. - Télam -

Fiesta “pincha” en La Plata. - Télam -

en ataque que tuvo a Jonathan 
Gómez como asistidor y al para-
guayo Rojas como responsable de 
un remate potente que el arquero 
Ichazo mandó al córner.

El partido por momentos se 
hizo de ida y vuelta, con “La Aca-
demia” como protagonista, aun-
que con el correr de los minutos 

los uruguayos se mostraron más 
punzantes en lo colectivo para 
llegar al arco rival, aunque sin ser 
efectivos. Pero la búsqueda cons-
tante y el poderío ofensivo del 
equipo de Gago le permitió llegar 
al gol con un tanto a los 46’ de la 
segunda etapa del recientemente 
ingresado Leonel Miranda. - Télam -

Grupo B
En el otro choque del 
Grupo B, Cuiaba de Brasil 
venció por 2-0 a Melgar 
de Perú, en condición de 
local. - Télam -



A. Tucumán: N. Campisi, R. Tesuri 
o M. Garay, M. Ortiz, N. Thaller y 
G. Risso Patrón; G. Gil Romero y G. 
Acosta; R. Carrera, L. Heredia y R. 
Ruiz Rodriguez o N. Laméndola; A. 
Lotti. DT: J. M. Azconzábal.

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta o G. En-
rique, L. Morales, O. Piris y M. Melluso; R. 
Sosa, N. Leyes, B. Aleman y L. Chaves; E. 
Ramírez y C. Tarragona. DT: N. Gorosito.

Arbitro: J. Baliño.
Cancha: J. Fierro.
Hora: 19 (TNT Sports).

Alejandro Sabella
El exentrenador de la 

Selección, Alejandro Sabella, 
subcampeón mundial 2014, 
recibirá un nuevo homenaje en 
La Plata, su ciudad adoptiva y 
donde vivió gran parte de su 
vida, y una nueva calle llevará 
su nombre. El proyecto de 
ordenanza nació en una inicia-
tiva del bloque Juntos por el 
Cambio (JxC) y será aprobado 
por todo el Concejo Delibe-
rante. Se colocará una placa 
con el nombre de Alejandro 
Sabella en la calle 4 entre 528 
bis y 532, zona del barrio de 
Tolosa donde está la casa de 
la familia del ex DT de Estu-
diantes y la Selección. - Télam -

Colón: violencia
El ministro de Seguridad 

de Santa Fe, Jorge Lagna, 
anunció ayer que Colón debe-
rá jugar sin público el partido 
ante Independiente, previs-
to para el 16 de abril por la 
décima fecha de la Copa de 
la Liga Profesional, debido a 
los disturbios generados por 
hinchas violentos e incumpli-
mientos del club en los partidos 
ante Unión y Aldosivi.  - Télam - 

Copa América
El seleccionado argentino 

femenino de fútbol compartirá 
zona con Brasil, Venezuela, 
Uruguay y Perú en la próxima 
Copa América 2022, que se ju-
gará en Colombia desde el 8 de 
julio, según el sorteo realizado 
hoy por la Conmebol. Argentina 
integrará el grupo B junto al 
máximo favorito de Sudamérica, 
Brasil; en el grupo A estarán el 
local Colombia, Chile, Paraguay, 
Bolivia y Ecuador. - Télam -

Breves

Arsenal: A. Werner; J. Navas, L. Suá-
rez, G. Goñi y D. Pérez; L. Brochero, 
M. Pittón, D. Miloc y F. Kruspzky o C. 
Colman; S. Lomónaco y F. Apaolaza o 
J. Ibáñez. DT: L. C. Madelón.

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, N. 
Breintenbruch, G. Ferrari y F. Negri; 
T. Allende, G. Abrego, N. Acevedo y E. 
Bullaude; M. Ojeda y S. Rodríguez. DT: 
D. Flores.

Árbitro: N. Arasa.
Cancha: J. H. Grondona.
Hora: 19 (Fox Sports).

Sarmiento: J. Ayala; G. Bettini, G. 
Sauro, F. Andueza y F. Rasmussen o L. 
Montoya; J. Brea, E. Méndez, H. Man-
cilla y L. López; J. Torres y J. Toledo. 
DT: I. Damonte.

San Lorenzo: S. Torrico; J. Elías, F. 
Gattoni, C. Zapata y N. Fernández 
Mercau; M. Braida, Y. Gordillo, A. Mar-
tegani y R. Centurión; N. Fernández y 
A. Bareiro. DT: P. Troglio.

Arbitro: N. Pitana.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

R. Central: G. Servio; D. Martínez 
o F. Almada, J. C. Komar, J. Báez y 
L. Blanco; G. Infantino, C. Yacob, M. 
Covea y L. Ferreyra; M. Caraglio y M. 
Ruben. DT: L. Somoza.

Colón: I. Chicco; J. Sandoval, G. 
Nardelli o T. Moschión, J. Novillo, L. 
Acevedo y N. Gallardo; S. Pierotti, C. 
Vega y B. Farioli; F. Farías y R. Ábila. 
DT: J. C. Falcioni.

Arbitro: F. Tello.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium).

Adiós al “Negro” Marcheta
Exjugador y de 
gran trayectoria 
como DT, dejó su 
huella en el fútbol 
argentino.

Falleció a los 79 años

Sello propio. Marchetta, miembro de una generación caracterizada por 
la capacidad de motivación, la cercanía al jugador y la viveza. - Archivo -

Pedro Marchetta, histórico ju-
gador y director técnico del fútbol 
argentino, falleció a los 79 años, 
confirmó ayer Rosario Central, 
uno de los clubes con los que más 
se identifi có en su trayectoria de 
más de 40 temporadas. “Desde 
Rosario Central sentimos profun-
damente el fallecimiento de Don 
Pedro Marchetta, un gran emblema 
de nuestra institución. Enviamos 
nuestras condolencias y fuerzas 
a todos sus familiares y amigos”, 
lamentó la institución de Arroyito.

Previamente, el exfutbolista y 
actual dirigente de FIFA Gonzalo 
Belloso, dirigido por el “Negro” 
en Central, había adelantado la 
noticia con otro mensaje en redes: 
“Murió Pedro Marchetta, un tipo 
genial, que supo ser entrenador y 
padre de muchos de nosotros que 
nos hizo debutar Rosario Central. 
Un crack que dejó una marca en 
el club y en el fútbol argentino. 
Eternamente agradecido a tu ca-
riño de siempre Piter!”. Marchetta 
tenía 79 años y vivía en la locali-
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dad cordobesa de Villa Carlos Paz, 
donde luchaba contra las secuelas 
que le había dejado un accidente 
cerebrovascular (ACV) en 2006, 
año posterior al de su defi nitivo 
retiro del fútbol profesional.

Su carrera
Marchetta se inició como ju-

gador en 1962 con la camiseta de 
Racing y luego pasó por Gimna-
sia, Los Andes, Santiago Morning, 
de Chile, y Deportivo Quito, de 
Ecuador. Mayor notoriedad obtuvo 
como director técnico, miembro de 
una generación caracterizada por 
la capacidad de motivación, la cer-

canía al jugador y la viveza forjada 
al calor de tantas anécdotas vividas 
a través de los años en el fútbol.

Su primer trabajo como con-
ductor de grupo fue en 1983 en Los 
Andes. Luego pasó por Racing de 
Córdoba, Rosario Central, Vélez, 
Talleres de Córdoba, Belgrano de 
Córdoba, Racing, Platense, Inde-
pendiente, Independiente Rivada-
via de Mendoza, Deportivo Quito 
y Barcelona, ambos de Ecuador. 
En Central dejó una huella ya que 
fue el DT que logró el ascenso a 
Primera División en 1985.

Después de su último paso 
por Ecuador, en 2005, Marchetta 
estuvo alejado en el fútbol pero 
siempre fue recordado por ser un 
personaje presente en diferentes 
historias. Según contó a la revista 
El Gráfi co, luego de tener el ACV, 
estuvo internado ocho meses sin 
poder “ni hablar ni caminar”.

Nacido en Lomas de Zamo-
ra y simpatizante de Los Andes y 
Racing, el “Negro” se instaló en 
Córdoba, donde tenía negocios 
gastronómicos. - Télam -

San Lorenzo, urgido de una vic-
toria después de dos empates, visita-
rá hoy a Sarmiento de Junín, en uno 
de los partidos que abrirán la fecha 
9 de la Copa de la Liga Profesional. 
El encuentro correspondiente a la 
zona A se jugará desde las 21.30 en 
el estadio Eva Perón de Junín, con 
el arbitraje del misionero Néstor 
Pitana y televisación de TNT Sports. 
En el VAR estarán Nicolás Lamolina 
y Fernando Espinoza (AVAR).

Después de dos empates segui-
dos en casa contra Huracán (0-0) y el 
último ante Atlético Tucumán (1-1), el 
equipo de Pedro Troglio viaja a Junín 

San Lorenzo viaja a Junín en la apertura de la novena fecha liguera
Se abre un nuevo capítulo 
con 4 partidos: Atlético-
Gimnasia, Arsenal-Godoy 
Cruz, Sarmiento-San Lo-
renzo y Central-Colón.

para repetir lo que hizo en Córdoba, 
donde consiguió su única victoria 
frente a Talleres (1-0). Sarmiento 
volverá a recibir a San Lorenzo en 
Junín después de 41 años, ya que 
la última vez que se enfrentaron 
en el Eva Perón fue en el marco del 

clasificación. El “verde”, sin embar-
go, tiene enfocada su pelea en la 
zona de descenso que comparte 
con Patronato.

Troglio volverá a realizar cam-
bios en el equipo para mejorar el 
rendimiento que sufre con la falta 

torneo Metropolitano 1981 y terminó 
en triunfo local por 2-0 con doblete 
de Ricardo Gareca.

El “Ciclón” enfrentará a uno de 
los rivales que tiene por encima en la 
tabla, ya que Sarmiento está octavo 
con 11 puntos, a tres de la zona de 

Beccacece le dice no a Chile

El director técnico de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, descartó 
la opción de dirigir al seleccionado chileno en reemplazo del uruguayo 
Martín Lasarte. Luego de la victoria del “Halcón” por Copa Sudameri-
cana en Antofagasta, el entrenador fue consultado por la prensa chilena 
sobre la posibilidad de asumir el cargo de “La Roja” y la descartó ca-
tegóricamente. “Hoy no soy candidato, estoy enfocado en Defensa y 
Justicia”, afirmó Beccacece, quien consideró que ya pasó “el momento” 
de encarar el proyecto. - Télam -

El entrenador de Boca, Sebastián 
Battaglia, pondrá un equipo alter-
nativo ante Vélez, como lo hizo la 
semana pasada ante Arsenal, para 
asumir mañana el partido de la 
novena fecha de la Copa de la Liga 
Profesional, a la vez que el medio-
campista Agustín Almendra, se-
parado del plantel profesional por 
cuestiones de convivencia, estará 
hoy en el banco de suplentes de la 
Reserva con la chance latente de 
sumar minutos de competencia.
En la práctica de fútbol realizada 
ayer en el predio de Ezeiza, el 
técnico paró a Agustín Rossi; Mar-
celo Weigandt, Gabriel Aranda, 
Marcos Rojo y Agustín Sández; 
Diego González, Guillermo “Pol” 
Fernández y Gabriel Vega; Aaron 
Molinas; Sebastián Villa y Luis 
Vázquez. Este once, con el ingreso 
de Alan Varela por Fernández, 
tiene grandes posibilidades de 
ser el que juegue el fi n de semana 
en Liniers. En el entrenamiento 
de hoy, en el complejo Pedro 
Pompilio, se defi nirá si hay alguna 
variante más o si se confi rma la 
formación utilizada ayer.
“Pol” Fernández y el “Pulpo” Gon-
zález superaron sus respectivas 
lesiones musculares y estarán a 
disposición del DT mañana, en 
tanto el juvenil Aranda será pri-
mer marcador central por Nicolás 
Figal, que será reservado para el 
siguiente partido de Copa Liberta-
dores por la dolencia del peruano 
Carlos Zambrano, que tiene una 
lesión grado II en el isquiotibial 
derecho, según confi rmó ayer el 
cuerpo médico, y será baja por 
dos semanas. 
Vélez también actuará con un 
equipo de suplentes ya que ano-
che jugaba con Estudiantes por la 
Libertadores y el martes lo hará 
de local ante Nacional de Monte-
video. - Télam -

Un equipo alternativo 
para enfrentar a Vélez

Boca

de gol ya que en los últimos cuatro 
partidos hizo dos. La novedad pasa 
por el ingreso de Malcom Braida por 
el lateral izquierdo Gabriel Rojas lo 
que genera el retraso de Nicolás Fer-
nández Mercau a la posición en la que 
debutó en Primera División. - Télam -


