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EN EL BARRIO LOS ZORZALES

Se trabaja en el desagüe de calle Balcarce
para dar solución a los problemas 
de los anegamientos

AYER AL MEDIODIA

Motociclista 
hospitalizado tras chocar 
con una camioneta

ENTREVISTA CON ANTONELLA ESCUDERO Y SILVIA BURGOS, DE MIRADAS ATÍPICAS

“El autismo es una condición 
de la persona, no una enfermedad”

PADEL – CIRCUITO APT

Britos – Barrera, 
bicampeones
en el torneo 
Master de Mónaco

CICLISMO

Juan Pablo Dotti 
obtuvo la medalla 
plateada en la crono 
del 23º Campeonato 
Argentino

EN EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

Se matricularon 
dos nuevos abogados 
bolivarenses
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Se necesita incoporar matrimonio
en establecimiento agricola/ganadero
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Un hombre que viajaba en 
moto tuvo que ser hospita-
lizado ayer lunes luego de 
protagonizar un accidente 
de tránsito en la Avenida 
Mariano Unzué.
Específicamente en la 
intersección con la calle 
Capredoni, la motoclicleta 
marca Mondial Max domi-
nio A130ZWZ que mane-
jaba, impactó con una ca-
mioneta Peugeot Partner 
patente AC450TQ que era 
conducida por una mujer 
llamada Patricia Villarruel.
Héctor Recio es el nom-
bre del herido que, tras 
caer de su moto y sufrir 
una rotura de clavícula, 
fue atendido por personal 
de SAME y luego deriva-
do al Hospital local.

AYER AL MEDIODIA

Motociclista hospitalizado tras chocar con una camioneta

Intervinieron en el sinies-
tro personal de Defensa 

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa los ho-
rarios de misa a partir de 
ayer lunes 18 de abril: 
• De lunes a viernes, a las 
18 horas, en la Parroquia 
San Carlos Borromeo
• Sábados a las 16 horas  
(misa con niños) y a las 20 
horas en la Parroquia San 
Carlos Borromeo
• Domingos a las 9.30 ho-
ras en la Parroquia San 
Carlos Borromeo y a las 
19 horas en la Iglesia de 
la Santísima Trinidad de 
la Comunidad Educativa 
Cervantes.

PARROQUIA SAN CARLOS

Horarios de misa

Civil, Seguridad vial y Po- licía.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

MIERCOLES 4 DE MAYO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

RECUERDE SR PRODUCTOR DEBE TENER TODO EL ESTABLECIMIENTO
VACUNADO PARA PODER COMERCIALIZAR VENTA Y/O COMPRA

El 2 de abril de 2021,  Día 
Mundial de Concientiza-
ción acerca del Autis-
mo, comenzó a trabajar 
formalmente el grupo 
Miradas Atípicas, que 
se ocupa de la inserción 
social en Bolívar de las 
personas autistas. Está 
integrado por padres y 
madres de niños/as y 
adolescentes que tienen 
esa característica. Dos 
de ellas son Antonella 
Escudero y Silvia Bur-
gos, quienes el sábado 
charlaron con el progra-
ma radial Fuga de Tortu-
gas acerca de qué es el 
autismo, cómo trabajan, 
qué necesitan y qué pro-
yectan como núcleo. 

¿De qué hablamos 
cuando hablamos de 
autismo, desde la pers-
pectiva de un padre, no 
de alguien que podría 
brindar una explicación 
médica o científica?
Escudero: - El autismo 
afecta el desarrollo del ce-
rebro en edad temprana, y 
principalmente el área de 
la comunicación. Somos 
madres de niños y no tan 
niños, y trabajamos para 
que se sepa más, para 
que se hable más, y para 
romper con las trabas in-
visibles y visibles que hay 
en la sociedad que parten 
del no saber de qué esta-
mos hablando. La  gente 
cree todavía que el autis-
mo es una afección, y en 
realidad es una caracte-
rística que compone a la 
persona, como ser alto, 
bajo, rubio o morocho. 
Trabajamos para contar 
nuestro día a día y acer-
carnos a las familias que 
están transitando lo mis-
mo que nosotras ya pasa-
mos, para hacerles más 
fácil el camino.
¿Advierten que hay dis-
criminación contra las 
personas con estas ca-
racterísticas?
- No creo que sea discri-
minación, es el no saber. 
Las barreras visibles e 
invisibles de las que te 
hablaba. Las visibles son, 
por ejemplo, que no haya 
acceso para una perso-
na con una discapacidad 
motriz. Y una barrera in-
visible es el juzgar, el no 

saber de qué estamos 
hablando y creer que una 
persona autista es violen-
ta, que no tiene derecho a 
permanecer en la socie-
dad ni de concurrir a una 
escuela común. 

“El desafío es nuestro, 
de aprender a comuni-
carnos con ellos”
Que no va a entender lo 
que entiende un pibe, 
entre muchísimas comi-
llas, normal. Y no es así.
- Exacto, y no es así. Ellos 
son iguales que nosotros, 
el desafío lo tenemos 
nosotros, de aprender a 
comunicarnos con ellos 
y entender cómo se co-
munican. Suele creerse 
que son más inteligentes, 
y algunos tienen un coefi-
ciente más alto que el 
promedio, pero no todos. 
Son como cualquier niño. 
Por ahí tienen habilidades 
diferentes a los demás. 
Por ejemplo mi hijo, que 
tiene cuatro años, ya sabe 
escribir, y generalmente a 
esa edad no se comienza 
con la lectoescritura. De-
sarrollan otras habilida-
des y son más capaces 
en esas áreas, pero no es 
que sean más inteligen-
tes. 
Es interesante esto que 
decís de que el desafío 
es para nosotros, de 
aprender a comunicar-
nos con ellos.
- Claro. Es ofrecerles otros 
medios, lo que ocurre es 
que estamos acostumbra-
dos a que lo normal o co-
mún sea la comunicación 
verbal, hablar, y ellos por 
ahí necesitan otros ele-
mentos, como pictogra-
mas y tableros, sistemas 
alternativos de comuni-
cación. No es nada raro, 
el autismo es parte de la 
normalidad de la socie-
dad. Hay muchas perso-
nas con esta característi-
ca en Bolívar y queremos 
allanarles el camino.  

“Es una problemática 
por el contexto, porque 
tal vez en Bolívar faltan 
herramientas”
¿Qué ha significado 
para vos el grupo?
Burgos: - Un cambio muy 
grande. Como dice Anto-
nella, el hecho de poder 

concientizar y ayudar a 
otras familias es funda-
mental, es una de las 
ideas del grupo desde el 
minuto cero. Otorgar más 
visibilidad a esta condi-
ción, que como decimos 
no es una enfermedad. 
Si podemos ayudar a las 
familias que están empe-
zando con esto, implica 
que como núcleo estamos 
trabajando bien. 
Escudero: - Cuando co-
menzamos el año pasa-
do, éramos doce madres. 
Ahora ya hemos presen-
tado todo para formar una 
asociación civil, y en para-
lelo tenemos un grupo de 
contención, al que día a 
día se van sumando fami-
lias. Es una problemática 
por el contexto, porque tal 
vez en Bolívar no hay mu-
chas herramientas para 
llevar a cabo, entre mil co-
millas, el tratamiento o las 
terapias necesarias para 
que ellos vayan llenando 
su caja de herramientas, 
como dicen los psicólo-
gos. Ya hay en el grupo 
más de treinta y cuatro 
familias.  
¿Cómo realizan esta ta-
rea de difusión y con-
cientización, a través de 
qué acciones?
- Este año, creo que fue el 
4 de abril, logramos que 
en el Concejo Deliberan-
te se aprobara nuestro 
proyecto. Les mostramos 
lo necesario que era el 
uso de pictogramas. Aho-
ra van a ver pictogramas 
en comercios e institu-
ciones, las estatales al 
menos. Les enseñamos 
que una persona que no 
puede comunicarse ver-
balmente, ve un dibujo o 
pictograma y puede ac-
ceder. Les mostramos 
cómo sería hacer un trá-
mite con pictogramas y 
sin, les pusimos un idioma 
re complicado como para 
que puedan entender la 
diferencia entre tener un 
apoyo visual y no tenerlo. 
Efectivamente la perso-
na que no disponía de un 
pictograma tardó mucho 
más. Les poníamos como 
ejemplo estar en un ae-
ropuerto, no entender el 
idioma y querer ir al baño. 
Si contamos  con un pic-
tograma todos podríamos 

acceder, porque todos co-
nocemos ese dibujo. Esa 
es la idea del uso de los 
pictos. Y por suerte tam-
bién habrá pictogramas 
en los cruces. Luján Bou-
cíguez (funcionaria muni-
cipal) nos ayuda mucho, 
nos acompaña. 
Además hacemos difu-
sión desde las redes so-
ciales, el año pasado rea-
lizamos muchísimos vivos 
contando nuestras expe-
riencias, y este año la idea 
es entrevistar a diferentes 

personas que tengan rela-
ción con este tema, profe-
sionales de la salud, fami-
liares, etcétera, para que 
nos cuenten su punto de 
vista e ir rompiendo mitos. 
También trabajamos mu-
cho con folletería. Hace 
dos semanas llevamos a 
cabo una jornada pública 
en el Centro Cívico, don-
de repartimos folletos y 
unas plantitas hechas por 
nosotros, bajo el lema “To-
dos los niños florecen a su 
tiempo y está bien”.

Miradas Atípicas Bolívar 
no tiene una sede, pero 
se reúne regularmente 
en asamblea. Si alguien 
quiere comunicarse, pue-
de hacerlo a través de 
Facebook o Instagram, o 
mediante cualquiera de 
los/las miembros del gru-
po. “Siempre vamos a es-
tar para acompañarlos y 
brindarles la información 
que podamos proveerles”, 
cerró Antonella Escudero.

Chino Castro

ENTREVISTA CON ANTONELLA ESCUDERO Y SILVIA BURGOS, DE MIRADAS ATÍPICAS

“El autismo es una condición de la persona,
no una enfermedad”

Familiares de niños y niñas que tienen autismo.
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Luego de dos años, el 
Colegio de Abogados 
Departamental retomó 
las juras presenciales.

El pasado 12 de abril, 93° 
aniversario del Colegio 
de Abogados del Depar-
tamento Judicial de Azul 
coincidió con el retorno 
a las juras presenciales 
de nuevos matriculadas 
y matriculados, luego de 
más de dos años de las 
ceremonias virtuales que 
impuso la pandemia.
El acto tuvo lugar en el 
auditorium de la sede ca-
becera departamental y 
contó con la presencia del 
presidente del Colegio, Dr. 
Gastón Argeri, el secreta-
rio del Consejo Directivo, 
Dr. Mauro Grandicelli y 
los profesionales que se 
unieron, tras la toma del 
juramento, a la vida insti-

tucional de la entidad que 
nuclea a los abogados y 
abogadas de la matrícula.
En sus palabras de bien-
venida, Argeri subrayó la 
labor social de la aboga-
cía en la defensa de los 
derechos y garantías de 
la sociedad, más aún en 
los tiempos que transcu-
rrieron desde las restric-
ciones complejas hasta 
el fin del confinamiento 
por Covid 19. “Sepan que, 
a lo largo de estos dos 
años, muchos colegas 
prestaron juramento me-
diante dispositivos virtua-
les y tecnológicos, desde 
sus casas, sus trabajos, 
bajo una modalidad que 
se nos volvió familiar a la 
fuerza y que, a pesar de 
la distancia, no mancilló 
en absoluto el espíritu ni 
la importancia de este 
acto. A ustedes les toca 

volver a habitar este re-
cinto, llenarlo del sentido 
de pertenencia que forja-
mos entre todos y todas: 
los que llevamos varios 
años siendo parte de este 
Colegio; aquellos profe-
sionales que se matricula-
res durante la pandemia, 
que conocimos a través 
de una pantalla pero de 
quienes nos sentimos uni-
dos en las ideas y las in-
quietudes y todos los que 
vengan a partir de ahora, 
mantenemos el mismo 
compromiso que el primer 
día, basándonos en los 
pilares esenciales y prin-
cipales de una institución 
que hoy los recibe, una 
institución que ya no es 
la misma, que hoy avan-
za un paso más hacia su 
primer centenario y que 
los recibe con sus puertas 
abiertas, para sumarse a 
una vida institucional ac-
tiva.
A partir de hoy ustedes 
también son parte del 
trabajo colectivo que nos 
proponemos desde el Co-
legio de Abogados y que 
se sintetiza en un princi-
pio rector y siempre edi-
ficante: dignificar nuestra 
profesión a través de la 
articulación de acciones 
que reivindican el Dere-
cho como una herramien-
ta invaluable en la restau-
ración de situaciones de 
desigualdad. Ustedes son 
los mejores embajadores 

y embajadoras de los prin-
cipios de esta institución: 
sean quienes lleven hacia 
afuera del Departamento 
Judicial, el compromiso 
vigente de quienes fun-
daron este Colegio; ha-
cia adentro, la necesidad 
de construir entre todos, 
escuchando  todas las 
voces, luchando por con-
vertir a la abogacía en una 
herramienta de transfor-
mación social, en un canal 
para sanar injusticias, con 
la responsabilidad que 
conlleva como actores so-
ciales importantísimos de 
la comunidad que son. 
Pertenecer a un Colegio 
de Abogados no es un 
mero acto formal que se 
materializa con el jura-
mento que están a punto 

EN EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

Se matricularon dos nuevos abogados bolivarenses

de dar. Es una respon-
sabilidad profesional, in-
dividual y colectiva, por 
mejorar en lo que esté a 
nuestro alcance, la prácti-
ca de esta profesión que 
elegimos”, concluyó el 
presidente de la institu-
ción.
Nuevos matriculados y 
matriculadas
Anabella Peverelli Carpi-
netti (Las Flores)
Marisa Andrea Martínez 
(Olavarría)
Silvia Soledad Rissi (Gral. 
Alvear)
Camila Strassanti (Tandil)
Daniela Fortunato (Bolí-
var)
Daniela Verónica Cham-
pane (Azul)
Lidia Elizabeth Pecollo 
(Tandil)

Macarena Rodríguez 
(Olavarría)
María Emilia Díaz Esteve 
(Tandil)
María Florencia Guerrero 
(Tandil)
María Pía Dufau (Laprida)
Melisa Victoria Denari 
(Gral. Alvear)
Sonia Elisabet Toncovich 
(Tandil)
Kevin Spikerman (Las 
Flores)
Luis Eduardo Carrera 
(Tandil)
Martín Andrés Costanti-
no (Bolívar)
Pedro Darío Tablar (Azul)
Juan Ignacio Uez (Tandil)
Lucas Infantino (Tandil)
Matías Fernando Gonzá-
lez Guerra (Tandil)
Mauricio Max Doyle (B. 
Juárez).
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REMATE FERIA MENSUAL
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

2.200
GORDO - INVERNADA - CRIA

13 HS.

JUEVES 21 DE ABRIL

DESTACAMOS • 1.500 TERNEROS/AS DE INVERNADA
• 100 VACAS NEGRAS/CDAS. 2DA pARICIóN, ExCELENTES.

NUEVA
FECHA

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 de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de CECILIA FILOMENA 
CAROL, LC 3.521.136.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.19/04/22

Bolívar, Abril de 2022.

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 CRISTINA 
GAUNA, LC 6.195.931.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.19/04/22

Bolívar, Abril de 2022.

EN EL BARRIO LOS ZORZALES

Se trabaja en el desagüe de calle Balcarce
para dar solución a los problemas de los anegamientos

Se trabaja sobre calle Balcarce, a la vera de la chacra que no permite el ensanche de Benito Lynch para dar 
solución momentánea a los problemas de anegamiento del barrio Los Zorzales.

Sobre calle Balcarce, entre Pasteur y la avenida Antonio Díaz se reemplazaron va-
rios caños de 80 centímetros de diámetro por otros de igual medida que estaban 
rotos.

Desde que los vecinos 
de Barrio Los Zorzales se 
presentaron en el muni-
cipio tras el anegamiento 
que sufrieron sus calles 
por las últimas lluvias caí-
das, desde la comuna co-
menzaron a dar respues-
ta. A la vez que elevaron 
el proyecto de expropia-
ción al Concejo Delibe-
rante (hay que ver cómo 
avanza el tema), enviaron 
máquinas a trabajar en el 
reemplazo de tubos en el 
desagüe que corre parale-
lo a la calle Balcarce.
En diálogo con LA MA-
ÑANA, ayer el secretario 
de Obras Públicas de la 
Municipalidad, Lucas Ez-
curra, dijo que “estamos 
trabajando en varios pun-
tos de la calle Balcarce 
buscando dar solución al 

problema”. El funcionario 
pretende avanzar con la 
obra de canalización por 
Benito Lynch hacia 25 de 
Mayo; pero hasta que la 
calle no se ensanche, es 
una obra imposible.
Ezcurra informó que “se 
reemplazaron 10 metros 
de tubos de 80 centíme-
tros de diámetro en Bal-
carce, entre calle Pasteur 
y avenida Antonio Díaz”. 
A la vez aclaró que el 
reemplazo se hizo porque 
“los caños estaban rotos 
y tapados por raíces”. Y 
añadió que “por estas ho-
ras estamos levantando 
130 metros de tubos de 
60 centímetros sobre Bal-
carce, entre Lynch y José 
Hernández, para dejar 
por ahora un canal a cielo 
abierto que funcionará de 

Pública contó también 
que “se está trabajando 
en la limpieza de cáma-
ras y conductos” y agregó 
que “otra tarea que vamos 
a realizar es cambiar los 
tubos del cruce de vereda 
a vereda en Antonio Díaz 
y Balcarce, frente al pre-
dio ex ABOKA”. Y añadió 
que “en el cruce de 25 de 
Mayo, por Antonio Díaz, 
se agregarán tubos de 80 
centímetros a mayor pro-
fundidad que los actuales. 
Estos caños son de chapa 
y los traemos de Saladi-
llo”.
Lucas le contó en exclusi-
va a LA MAÑANA que “es-
tamos evaluando levantar 

todos los tubos sobre 
Balcarce que se encuen-
tra frente al ex ABOKA” y 
agregó que “estamos ges-
tionando ante Hidráulica 
una obra de saneamiento 
de toda la cuenca por el 
programa ´Adaptación a 
los extremos climáticos´”. 
Y adelantó también que 
“se va a limpiar el canal de 
la 25 de Mayo y el Canal A 
aguas abajo en unos días, 
cuando desde Hidráulica 
nos envíen una retro de 
brazo largo”.
Según pudo averiguar LA 

MAÑANA habría habido 
un acercamiento entre el 
municipio y parte de los 
propietarios de la chacra 
en cuestión (en particular 
con quienes la habitan 
en la actualidad) para tra-
tar de limar asperezas y 
avanzar por la vía pacífica 
lo mejor que se pueda en 
pos de buscarle una sali-
da que favorezca a todas 
las partes. Mientras tanto, 
las obras paliativas avan-
zan sobre Balcarce.

Angel Pesce

aliviador”.
El secretario de Obras 



PAGINA 6 - Martes 19 de Abril de 2022

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

De conforme a lo establecido en el Artículo 33 del 
Estatuto Social, la Comisión Directiva convoca a los 
señores asociados a la Asamblea General Ordinaria 
que se realizará el día viernes 13 de mayo de 2022 
a las 19:30hs, en el Cuartel de Bomberos, sito en Av. 
Rodolfo Pirovano y Vicente Torraco de la localidad 
de Pirovano, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de dos (02) socios para firmar el 
Acta de la Asamblea, junto al Presidente y Secre-
tario;
2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Ejer-
cicio Regular 01/01/2019 al 31/12/2019).
3- Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Ejer-
cicio Regular 01/01/2020 al 31/12/2020).
4- Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Ejer-
cicio Regular 01/01/2021 al 31/12/2021).
Conformación de la Comisión Escrutadora (de co-
rresponder);
5- Renovación parcial de los miembros titulares de 
la Comisión Directiva y la renovación total de los 
miembros titulares y suplentes de la Comisión Re-
visora de Cuentas y suplentes de la Comisión Direc-
tiva (conf. Art. 22 y 44 del Estatuto Social).

NOTA:
1 - Según lo dispuesto en el Artículo 36 del Estatuto 
Social “En la primera convocatoria las Asambleas se 
celebrarán con la presencia del 51% de los socios 
fundadores activos y participantes con derecho a 
voto. Una hora después, si no se hubiese consegui-
do ese número, se reunirá legalmente constituida 
con el número de los socios con derecho a voto 
presentes, siempre que no sea inferior al total de 
miembros titulares de la comisión directiva”.
2- A partir del día 16/05/2022, se encontrará a dis-
posición de los socios copia de la documentación 
detallada en el punto 2), 3) y 4) (Art. 35 del Estatuto 
Social) para su consulta.

3- Se recuerda a los señores asociados que para 
participar en la Asamblea se requiere contar con 
una antigüedad mínima de 6 meses y estar al día 
con la cuota social (Art. 12 y 13 del Estatuto Social).

Marcelo Garayar
presidente

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE pIROVANO

MATRICULA Nº 43157 – LEGAJO 213890 – D.p.p.J.

Leonardo Astorga
Secretario

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
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 EN VENTA:
- CASA en planta urbana, sobre avenida, 2 habitaciones, t/los servicios.
- DEPARTAMENTOS en barrio a ESTRENAR, con patio y cochera 

LISTOS PARA MUDARSE. Valor: U$S 33.000.
TERRENO con vivienda a demoler o refaccionar, medidas: 

10m. de frente x 40 m. de fondo. Valor: $ 3.000.000.
EN ALQUILER:

- LOCAL en planta urbana a metros de av. San Martín, 
con privado chico y baño. Valor: $ 30.000 por mes.

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

Asociación Cooperadora
E.p. Nº2 “Oscar Redín”

Referencia:
Licitación Servicio de Kiosco y Fotocopiadora
La Asociación de Cooperadora de la Escuela Pri-
maria Nº2 “Oscar Redín” convoca por este me-
dio a todos los interesados en participar de la 
licitación para la CONCESIóN DEL SERVICIO 
DE KIOSCO Y FOTOCOpIADORA del estableci-
miento.
La concesión se adjudicará por un lapso de 3 
(tres) años, los interesados en participar deberán 
dirigirse a las instalaciones de la escuela de 8 a 12 
hs. a fin de retirar el pliego de licitación, valor del 
mismo $1.200 (pesos mil doscientos).

Cronograma de acciones:
19/4 al 26/4 Difusión del llamado a licitación.
27/4 al 04/5 Retiro de pliegos licitatorios, en las 
instalaciones de la escuela de 8 a 12 hs.
05/5 Apertura de sobres a partir de 20:30 hs.

O.256 V.23/4

Entregaron jerarquías al personal ascendido de la Unidad 
Penitenciaria Nº 17 de Urdampilleta

EL MIERCOLES

El miércoles pasado en 
la Plaza de Armas de la 
Unidad Penal 17 se llevó 
a cabo la ceremonia de 
entrega de jerarquías al 
personal recientemente 
ascendido al grado inme-
diato superior mediante 
Resolución Ministerial 
324/22 dispuesta por el 
Ministro de Justicia y De-
rechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, Julio Cesar Alak.
El acto fue  presidido por 

el Subjefe del Servicio Pe-
nitenciario Bonaerense, 
Inspector General Juan 
Carlos Vaccaro y dio co-
mienzo cuando el jefe de 
línea, Prefecto Mauricio 
Pronino presentó a los 
efectivos previamente for-
mados y a las banderas 
de ceremonias. La ban-
dera Nacional fue portada 
por la Subalcaide Johana 
Díaz, quien estuvo escol-
tada por los oficiales Ni-
colás Bayerque y Micaela 

Novelli, la bandera de la 
provincia de Buenos Ai-
res estuvo en manos de 
la Subalcaide Macarena 
Rodríguez, y las escoltas 
fueron los oficiales Matías 
Elissamburu y Emanuel 
Roark; el Jefe de bande-
ras fue el Alcaide Mayor 
Jorge Ricabarra.
Participaron de la ceremo-
nia el Secretario de Coor-
dinación del Complejo 
Penitenciario Zona Centro 
Sur, Inspector Mayor Abel 
Ramírez, el Director de 
Unidad Inspector Mayor 
Mariano Ciancio Gelosi, 
Subdirectores, Jefes de 
Sección y Oficinas, perso-
nal de la Unidad, el Dele-
gado Municipal de Urdam-
pilleta Mario Fernández, 
el padre Mauricio Scoltore 
y familiares de los agen-
tes ascendidos.
El cura párroco ofició 
una oración de acción de 
gracias y bendijo los di-
plomas y jerarquías. Se-
guidamente, las máximas 
autoridades penitencia-

rias entregaron los diplo-
mas y jerarquías a los 
agentes ascendidos.
En primer lugar Vaccaro 
hizo entrega del diploma 
al Director de Unidad, en 
segundo lugar el Inspector 
Mayor Abel Ramírez hizo 
entrega de su jerarquía a 
la Inspector Mayor Veró-

nica Navarro, inmediata-
mente la Prefecta Mayor 
María Cristina Adrover 
recibió la jerarquía de ma-
nos de su hijo y esposo. A 
continuación un centenar 
de agentes penitenciarios 
que cumplen funciones en 
la Unidad 17 recibieron su 
ascenso.
Para cerrar el acto, el 
Subjefe del Servicio se 
dirigió a los agentes as-
cendidos para hacerles 
llegar las felicitaciones del 
Ministro de Justicia y DD 
HH de la Provincia como 
así también del Jefe del 
Servicio Penitenciario Dr. 
Xavier Areses, al mismo 
tiempo felicitó y  desta-

có el trabajo que llevan a 
diario los agentes en las 
unidades, y la importancia 
del acompañamiento de 
las familias, pilar funda-
mental en la vida de los 
penitenciarios.
El funcionario remarcó el 
afecto que siente por la 
Unidad N°17, donde años 
atrás cumplió la función 
de Subdirector, “es mi 
segunda casa, guardo un 
gran afecto por esta Uni-
dad y su gente”. Fue re-
cordando compañeros y 
momentos transitados en 
la Unidad, donde estuvo 
muchas veces acompaña-
do por su familia, en ese 
contexto destacó el impor-
tante rol que cumplen las 
mujeres en el SPB “hoy 
las mujeres demuestran 
que pueden conducir esta 
institución y hacerlo de la 
mejor manera”.
Al finalizar la ceremonia, 
los agentes compartieron 
junto a sus familias un 
ágape en el casino de la 
dependencia.
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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.

HENDERSON

Viaje del contingente de Barlovento 
a Chapadmalal
Tal como estaba previs-
to, en la madrugada del 
martes 19 de abril, partirá 
rumbo al Complejo Turís-
tico de Chapadmalal, el 
contingente de participan-
tes del Desafío Cultural 
Barlovento, viaje que se 
pudo concretar gracias 
al apoyo de Cultura y Tu-
rismo de la Provincia de 
Buenos Aires, quienes 
en su momento, se com-
prometieron a realizar y 
seguir fomentando acti-
vidades recreativas para 
nuestros adultos mayo-
res. 
El contingente que viajó a 
Chapadmalal estará du-
rante una semana en la 
costa atlántica, previendo 
su regreso el lunes 25 de 
abril por la tarde.
Barlovento Desafío Cul-
tural es un espacio de 
participación, recreación 
y desarrollo cultural para 
personas de 55 años en 
adelante que vivan en la 
Región de los Vientos, 
provincia de Buenos Ai-
res.

Se está remodelando la Plazoleta 
de los Inmigrantes

HENDERSON

Días pasados el intenden-
te municipal de Hipólito 
Yrigoyen junto al Secre-
tario de Gobierno Martín 
Arpigiani se acercaron a 
la Plazoleta de los Inmi-
grantes donde se está re-
modelando la misma por 
parte de Gustavo Huala 
de Urbanismo de la Mu-
nicipalidad y su equipo. 
Este proyecto contempla 
la integración del resto del 
terreno lindero a la aveni-
da Centenario. Se remo-
delará la estructura de los 
mástiles sin modificar el 
trazado original pero dan-
do apertura a los muros 
para integrar los espacios 
verdes. 
En estos momentos se 
están construyendo con-
juntos de bancos y me-
sas, en pocos días más se 
incluirán nuevas especies 
forestales, se construirán 
los caminos perimetrales 
y una senda peatonal con 
secciones de pergolados. 
Se contempla la instala-
ción de más luminarias, 
juegos para niños, máqui-
nas de gimnasia al aire li-
bre, cestos para residuos, 
bicicleteros y zona wi-fi, 

entre otras cosas.
Sabemos de la importan-
cia que tienen los espa-
cios verdes para nuestra 
comunidad y por ello co-
menzamos con un plan 
de re funcionalización y 

adecuación que se llevara 
adelante en las diferen-
tes plazas y plazoletas de 
nuestra ciudad.
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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.

Desde el sábado al do-
mingo pasado, se desa-
rrolló en San Juan la 23ª 
edición del Campeonato 
Argentino de Ruta Elite. 
La competencia llevó a 
cabo su prueba crono-
metrada el día viernes, 
mientras que el domingo 
se disputó la carrera de 
pelotón. Allí estuvieron 
presentes tres represen-
tantes de Bolíva; uno de 
ellos, Juan Pablo Dotti, 
salió a defender el título 
en la contrarreloj y lo hizo 
muy bien ya que en su 
especialidad consiguió la 
medalla de plata, demos-
trando que sigue vigente a 
pesar de haber disputado 
la Vuelta de Formosa ha-
cía apenas una semana. 
Otro ciclista de Bolívar fue 
Damián Astobiza, quien 
luego de participaciones 
en carreras realizadas en 
la región decidió medirse 
con colegas de todo el 
país en este Campeona-
to Argentino, y el restante 
fue Pablo de la Barrera, 
corredor que representó a 
la Federación Mendocina.
Prueba contrarreloj
La carrera que marcó el 
cierre de la primera jor-

CICLISMO

Juan Pablo Dotti obtuvo la medalla plateada
en la crono del 23º Campeonato Argentino

nada del Argentino se 
disputó en el Villicum y 
fue ganada por Alejandro 
Durán, representante de 
Mendoza, quien se col-
gó la medalla de oro. La 
plateada quedó para el 
“Negro” Dotti, quien corrió 
para ACINPROBA, y el 
bronce fue para el sanjua-
nino Germán Tivani. Quin-
ce ciclistas participaron de 
esta prueba.

Prueba de pelotón
Sobre un recorrido de 188 

se hizo la especialidad 
de pelotón, que quedó 
en manos y le otorgó el 
título de nuevo campeón 
argentino elite a Emilia-
no Contreras Tivani, ci-
clista representante de la 
Federación Sanjuanina. 
Pablo de la Barrera ocu-
pó el puesto 15º, a 09 
segundos del vencedor, 
mientras que Juan Pablo 
Dotti quedó clasificado en 
el puesto 24º, a 36 segun-
dos del ganador, entre un 
total de 36 competidores.

Juan Pablo transitando un tramo de los 42 kilómetros  
de la prueba cronometrada en el Villicum.

Como ya hemos señala-
do, Andrés Britos encon-
tró su lugar en el mundo 
al girar el timón y apuntar 
su carrera privilegiando el 
circuito APT. Quizás hasta 
encontró demasiado pron-
to resultados verdadera-
mente sorprendentes por-
que en los tres primeros 
torneos del circuito, junto 
al riojano Pablo Barrera, 
se quedaron prácticamen-
te con todo lo más impor-
tante que estuvo en juego. 
En Asunción del Paraguay 
fueron subcampeones; en 
el Master de Buenos Ai-
res obtuvieron el primer 
título, y este fin de sema-
na, nada menos que en 
Mónaco,  se alzaron con 
otro primer puesto que les 
otorga el bicampeonato 
junto a una  cosecha de 
puntos muy significativa. 
Enorme alegría para el 
“Gringo” de Bolívar y un 
premio al esfuerzo, a no 
bajar los brazos y a seguir 

PADEL – CIRCUITO APT

Britos – Barrera, bicampeones
en el torneo Master de Mónaco

metiéndole horas a esta 
actividad, que no deja de 
ser su pasión pero que 
profesionalmente requiere 
un esfuerzo y una dedica-
ción plena para poder es-
tar en los primeros planos. 
No fue sencilla, como nin-
guna lo fue, la obtención 
este primer puesto; en la 
semifinal, por ejemplo, de-

jaron en el camino a Cris-
tian Gutiérrez y el sueco 
Daniel Windha al superar-
los por 7/6, 1/6 y 6/1, y en 
la final derrotaron en un 
partido desgastante a Fe-
derico Chiostri y Gonzalo 
Alfonso luego de batallar 
durante tres sets (incluso 
perdiendo el primero) por 
4/6, 6/4 y 6/4.

WORLD PADEL TOUR

Modificaciones en algunas parejas
y nuevo panorama para Matías Ortiz
Los cambios de binomios 
son comunes en el am-
biente del padel cuando 
los resultados no son los 
esperados, y en estas últi-
mas  se han producido al-
gunos significativos. Uno 
de ellos involucra al entre-
nador bolivarense Matías 
Ortiz, ya que uno de sus 
dirigidos, Luciano Capra 
(hasta ahora compañero 
de Javier Ruiz), vuelve a 
formar binomio con Maxi-
miliano Sánchez.
Precisamente ayer inte-
rrumpimos una de sus 
clases para preguntarle a 
Matías con quiénes  se-
guía trabajando a partir 
de ahora y confirmó que 

lo hará con Maxi y Lucho, 
como así también con 
Miguel Yanguas y Coqui 
Nieto.
El calendario del circui-
to más fuerte del mundo 

Maxi Sánchez y Luciano Capra vuelven a jugar juntos 
y conforman una de las parejas que trabajarán bajo 

las indicaciones del técnico bolivarense.
muestra que entre el 25 y 
el 1 de mayo, la cita es el 
Challenger en Albacete y 
luego hará su paso por  el 
Open a jugarse en Bruse-
las.

FUTBOL

Resultados de la 8ª fecha de inferiores
El sábado tuvo lugar la 
octava fecha del torneo 
de divisiones infeiores 
que organiza la Liga De-
portiva de Bolívar. A con-
tinuación, todos los resul-
tados:
Empleados de Comer-
cio vs. Casariego
Octava: 3 - 1.
Séptima: 1 - 3.
Sexta: 1 - 1.
Quinta: 6 - 1.

Bull Dog vs. Atlético Ur-
dampilleta
Novena: 2 - 1.
Octava: 1 - 0.
Séptima: 0 - 0.

Quinta: 2 - 0.

Balonpié vs. Bancario.
Novena: 2 - 0.
Octava: 3 - 0.

Séptima: 0 - 3.
Sexta: 0 - 1.
Quinta: 6 - 1.
Libre: Independiente.

1º Premio Nº 708 $10.000: 
Juan Carlos Collazo

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (16/04/22)



PAGINA 10 - Martes 19 de Abril de 2022

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

La convocatoria es para 
personas de Boívar que 
quieran participar.
Tendrá lugar en Bolívar  
por segunda vez, el cas-
ting, 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.
Tal como hemos contado 
en ediciones anteriores, 
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. Tras 
haber realizado el casting 
los días 8 y 9 del Última 
convocatoria para parti-

-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.
Al enviar el mail para ins-
cribirse, obtendrán res-
puesta y se les enviarán 
los datos de horario y 

ESTE 20 DE ABRIL

Última convocatoria
para participar del  casting  para la película “Búfalo”

cipar del  casting  para la 
película “Búfalo”
corriente, este miércoles 
20 se realizará un segun-
do casting. 
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

dirección para realizar el 
casting. 
A diferencia de la convo-
catoria anterior, ésta es 
exclusiva para personas 
de Bolívar. 
Cabe recordar que la pro-
ducción está a cargo de 
Límbico Films y cuenta 
con el apoyo de INCAA.

L.G.L.

La Dirección de Políticas 
Públicas para Personas 
con Discapacidad convo-
ca a la comunidad a parti-
cipar de la primera asam-
blea del año del Consejo 
Municipal de Discapaci-
dad, que tendrá lugar hoy 
martes 19 de abril a las 20 
horas en la Sociedad Ita-
liana.
El orden del día planteará 
el cronograma para orga-
nizar las próximas reunio-
nes, y se dialogará sobre 
el tratamiento de la Ley de 
Discapacidad.
Además, se trasmitirá la 
reunión vía Zoom para 
todas aquellas personas 
de las localidades que no 
puedan asistir de manera 
presencial.
Convocado por la direc-

PRIMERA ASAMBLEA DEL AÑO

El Consejo Municipal de
Discapacidad se reunirá hoy

ción de Políticas Públi-
cas para Personas con 
Discapacidad, a cargo de 
Luján Bouciguez, el Con-
sejo Municipal de Disca-
pacidad apunta al trabajo 
articulado y multisectorial 
en pos de garantizar y 
promover los derechos de 

las personas con Disca-
pacidad.
El COMUDIS, extiende la 
invitación para participar 
a todos los que quieran 
acercarse y ser oyentes, o 
presentar nuevas ideas y 
proyectos.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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6504 4965
7209 3256
5796 4320
1917 1331
9926 5659
0923 0431
5817 0748
5215 9714
7195 3667
9120 7365

5561 8068
5029 6612
8574 9757
6928 7026
8058 7985
0477 9265
2972 1417
7191 2301
9880 0046
2505 1167

4668 1814
4018 3597
5846 9641
0106 0257
4839 0896
7348 4004
7094 3550
9576 7565
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9158 1669

7142 7491
4900 3206
2879 3051
8296 4177
1135 7164
3114 5402
3322 4821
5460 7266
9857 9727
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5835 1231
9309 3487
8408 7370
8081 7371
8229 6196
3586 2530
1208 9141
9614 8558
4965 2075
6222 8799
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6766 3727
2041 9996
0157 5496
4849 7253
7287 6409
4638 2780
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3599 1237
4174 3117

9103 2057
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1997 6044
9274 5619
4910 7604
1861 1606
5242 8547
4152 0196
1226 7179
7303 1767
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1895 6378
6890 0740
9571 5241
5726 6066
9145 5595
1491 7736
4458 0815
5743 8446
7608 4727

5226 1799
2416 8755
1206 3130
2914 8069
9630 2195
7797 6497
5677 7316
2301 9408
3300 2389
1138 0357

2956 6847
9980 7942
1410 9126
7867 5297
5022 4661
8207 3971
4410 6990
2662 3170
9879 4256
7827 4211
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel: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

O
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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

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referencias. 
Ana, teléfono 15485539.

Q.E.p.D

EDUARDO 
CESAR 
ZAppACOSTA
Falleció en Bolívar el 
17 de Abril de 2022, a 
los 62 años de edad.

Su hermano Carlos Lu-
ján Zappacosta parti-
cipa su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 08-04-22 N° 9819 VACANTE $ 3.600
SORTEO 09-04-22 N° 4740 ALVAREZ LUIS $ 4.800

SORTEO 11-04-22 N° 3917 ARTOLA JUAN FRANCISCO $ 1.200
SORTEO 12-04-22 N° 8414 CASTRO OSCAR $ 1.200

SORTEO 13-04-22 N° 4789 VACANTE $ 1.200
SORTEO 14-04-22 N° 4829  VACANTE $ 2.400
SORTEO 16-04-22 N° 0522 VACANTE $ 3.600

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-03-22 N° 1400 BISSIO ARMANDO $ 10.000

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
SORTEO 04-04-2022 N° 336 MANSO ESTELA  $ 15.000.-

SORTEO 09-04-2022 N° 740 YAQUINTA ADRIANA $ 15.000.-
  SORTEO 16-04-2022 N° 522 ALONSO JORGE $ 15.000.-

Q.E.p.D

HORACIO
RUBEN DIAZ 
“SALCHICHA”
Falleció en Bolívar el 
18 de Abril de 2022, a 
los 71 años de edad.

Su esposa Mirta, sus hi-
jos Liliana y Gonzalo y 
sus nietos participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos son inhumados hoy 
a las 9 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.p.D

NELIDA ESTER 
KO N R AT  D E 
MANFREDI
Falleció en Bolívar el 
18 de Abril de 2022, a 
los 67 años de edad.

Su esposo Ruben Oscar 
Manfredi, sus hijos Elia-
na y Luciano Manfredi, 
su hijo político Maximi-
liano Gomez, sus nie-
tos Santiago y Matias 
Gomez, y sus padres 
políticos Luis Francis-
co Gomez y Ana Maria 
Cuadrado, participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 17 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

Q.E.p.D

AMADA SABAL-
ZA Vda. de TO-
RRONTEGUI. Fa-
lleció en Bolívar el 15 
de Abril de 2022, a los 
97 años de edad.

La filial de River “Enzo 
Francescoli”, Comisión 
Directiva y socios par-
ticipan con pesar el 
fallecimiento de la ma-
dre de su colaborador y 
acompañan a la familia 
en el dolor. O.251

Q.E.p.D

HORACIO
RUBEN DIAZ 
“SALCHICHA”
Falleció en Bolívar el 
18 de Abril de 2022, a 
los 71 años de edad.

Ferias Del Centro y per-
sonal participa su falle-
cimiento y acompañan 
a la familia en el dolor.

O.253

Q.E.p.D

HORACIO
RUBEN DIAZ 
“SALCHICHA”
Falleció en Bolívar el 
18 de Abril de 2022, a 
los 71 años de edad.

La Sociedad Rural de 
Bolívar participa su fa-
llecimiento y acompa-
ñan a la familia en el 
dolor. O.254

Q.E.p.D

HORACIO
RUBEN DIAZ 
“SALCHICHA”
Falleció en Bolívar el 
18 de Abril de 2022, a 
los 71 años de edad.

Bolívar Nutremas SA 
participa con pesar su 
fallecimiento, acompa-
ñan a su familia en el 
dolor. Ruegan una ora-
ción en su memoria.

O.257
Q.E.p.D

HORACIO
RUBEN DIAZ 
“SALCHICHA”
Falleció en Bolívar el 
18 de Abril de 2022, a 
los 71 años de edad.

El Centro Recreativo 
y Deportivo Ibarren-
se participa su falle-
cimiento y ruega una 
oración en su memoria.

O.255
Q.E.p.D

NELIDA ESTER 
KO N R AT  D E 
MANFREDI
Falleció en Bolívar el 
18 de Abril de 2022, a 
los 67 años de edad.

Luis F. Gomez y Sra. 
participan con profun-
do dolor el fallecimien-
to de su consuegra y 
ruegan una oración en 
su memoria. O.258

Q.E.p.D

HORACIO
RUBEN DIAZ 
“SALCHICHA”
Falleció en Bolívar el 
18 de Abril de 2022, a 
los 71 años de edad.

El Club Provincial Es-
cuela Nº 14 y la Coope-
radora de la Escuela Pri-
maria Nº 14 participan 
con profundo pesar su 
fallecimiento y acom-
pañan a la familia en 
este momento de dolor.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Incremento de nubosidad. Viento del NNE, con 
ráfagas de 33 km/h. Por la noche, principalmente 
nublado. Mínima: 13º. Máxima: 26º.
Mañana: Principalmente nublado y algo más fresco, con unos 
pocos chubascos. Viento del ONO, con ráfagas de 24 km/h. 
Por la noche, claro. Mínima: 8º. Máxima: 20º.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEMERIDES

Lo dicho...

Petrarca

“El que habla mal de otros, 
a si mismo se condena”.

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1492 – Cristóbal Colón 
firma las capitulaciones 
con los Reyes Católicos.
1593 – Francisco de Ar-
gañaraz funda San Sal-
vador de Jujuy.
1822 – comienza a fun-
cionar en Buenos Aires 
la Facultad de Medicina.
1867 – nace en Merce-
des, provincia de Buenos 
Aires, Roberto Payró, 
periodista y escritor.
1877 – nace Ole Evin-
rude, inventor del motor 
fuera de borda.
1883 – nace Getulio Dor-
nelles Vargas, presiden-
te del Brasil entre 1930 
y 1945 y entre 1950 y 
1954.
1897 – se corre la prime-
ra maratón de Boston, 
en los EE.UU., la carre-
ra anual más antigua del 
mundo.
1903 – nace Eliot Ness.
1905 – comienzan las 
gestiones para caste-
llanizar la Argentine 
Football Association.
1912 – nace Glenn T. 
Seaborg, químico y pre-
mio Nobel estadouniden-
se, conocido por su des-
cubrimiento de nuevos 
elementos químicos.
1932 – nace en Medellín, 
Colombia, el pintor Fer-
nando Botero.
1941 - nace Roberto 
Carlos, cantante y com-
positor brasileño
1943 – Segunda Guerra 
Mundial: se levanta el 
ghetto de Varsovia, en el 
que estaban concentra-
dos 60.000 judíos.
1967 – muere Konrad 
Adenauer, primer canci-
ller federal de la Repúbli-
ca Federal de Alemania.
1967 – la sonda Surve-
yor III se posa sobre la 
Luna y envía fotografías 
a EE.UU.

1970 – nace el cantante 
mexicano Luis Miguel.
1978 - nace Gabriel Hein-
ze, futbolista argentino.
1981 - muere Mónica 
Jouvet, actriz argentina 
(nacida en 1955).
1987 – Raúl Alfonsín pro-
nuncia la famosa frase: 
“La casa está en orden”. 
Tras cuatro días de máxi-
ma tensión con los “Cara-
pintadas”, liderados por el 
militar Aldo Rico, Alfonsín 
habló ante una multitud 
en Plaza de Mayo.1988 - 
nace Diego Buonanotte, 
futbolista argentino.
1987 - nace la tenista rusa 
Maria Sharapova.
1996 - nace Oriana Sa-
batini, actriz y cantante 
argentina.
1997 – se levanta el corte 
de ruta en los accesos a la 
ciudad neuquina de Cutral 
Có. Durante las protestas 
murió una joven, a raíz de 
una bala disparada por la 
policía.
1999 – Buenos Aires: los 
músicos brasileños Joao 
Gilberto y Caetano Veloso 
festejan los cuarenta años 
de la bossa nova con el 
primero de una serie de 
conciertos.

2005 – en el Vaticano, el 
cardenal Joseph Ratzin-
ger es elegido papa de la 
Iglesia católica y adopta 
el nombre papal de Be-
nedicto XVI.
2005 – en Buenos Aires, 
el ex militar Adolfo Scilin-
go es condenado a 640 
años de cárcel por los 
crímenes contra la huma-
nidad cometidos durante 
la dictadura del general 
Videla.
2009 - muere Margarita 
Linton, actriz argentina 
(nacida en 1926).
2011 - en La Habana, 
Fidel Castro renuncia 
como primer secretario 
del Partido Comunista de 
Cuba. Su hermano Raúl 
Castro es elegido como 
su remplazante.
2013 - en Boston (Esta-
dos Unidos), el sospe-
choso del atentado de la 
maratón de Boston, Ta-
merlan Tsarnaev es ase-
sinado en un tiroteo con 
la policía. Su hermano 
Dzhokhar es capturado 
mientras estaba escon-
dido en un bote en los 
suburbios de Watertown 
(Massachusetts).

Día del Aborigen. Día de San Expedito. Día Internacional de la Bicicleta.
Día de San León IX, Papa. En Argentina, Día del Policía.

Representantes de distintos países y comunidades 
indígenas de América se reunieron el 19 de abril de 
1940 en el Primer Congreso en México, con el objetivo 
de compartir y actualizarse sobre las realidades que 
estas comunidades experimentaban o sufrían en sus 
territorios y culturas. Allí se creó el Instituto Indigenista 
Interamericano.

Día del Aborigen

Cada 19 de abril se celebra también el Día Mundial 
de la Bicicleta. El motivo es por demás curioso: Albert 
Hofmann realizó un experimento en el cual ingirió 0,25 
milígramos de LSD para ver sus efectos, y tuvo que 
volver a su casa en bicicleta.

Día Mundial de la Bicicleta

Hoy, disminuye el ritmo y 
relájate, si no, solo harás 
que tensionarte más y con-
seguir menos. Ten cuidado, 
pues podrías tomar deci-
siones precipitadas en lo 
económico. N°94.

ARIES
23/03 - 20/04

La clave para que tus re-
laciones no sean un pro-
blema, será una buena 
comunicación. Además, te 
encontrarás con personas 
que te harán ver las cosas 
de otra manera. Nº78.

TAURO
21/04 - 21/05

En el trabajo, te costará 
conseguir lo que quieres. 
Será muy importante que 
te mantengas paciente y 
dialogante. Tus nervios 
estarán a flor de piel y 
necesitarás relajarte. Nº04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Imprevistos en los ámbitos 
de la amistad o amor. Ten-
drías una llamada sorpresa 
de un amigo o un reencuen-
tro inesperado con una 
antigua pareja. Nº27.

CáNCER
22/06 - 23/07

Has de encontrar el punto 
medio entre tu deseo de ha-
cer las cosas a tu manera y 
el de estar en armonía con 
los demás. Trata de llegar a 
acuerdos en los que todos 
ganéis. N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Tu mente estará muy acti-
va, pero te distraerás con 
facilidad si lo que estás 
haciendo no te interesa lo 
suficiente. Parece que hoy 
no te pondrás de acuerdo 
con nadie. N°63.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy no encontrarás la es-
tabilidad económica que 
querrías tener. Habrá gas-
tos imprevistos o ganancias 
que esperabas y no llegan. 
En el trabajo, empieza por 
lo importante. N°85.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aparecerá alguien que te 
cambiará los esquemas 
y hará replantearte tus 
pensamientos. Atención: 
tus reacciones pueden ma-
lograr una relación. Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

La profundidad de tus emo-
ciones hará que vivas todo 
con intensidad. Tenderás 
a hacer un drama de cual-
quier pequeño problema. 
Tómate más tiempo de des-
canso de lo normal. N°06.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

 Te mostrarás más distante 
emocionalmente y tu actitud 
será un problema si tienes 
pareja. Vivirás situaciones 
inesperadas. Es importante 
que no confundas amistad 
con amor. Nº90.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

La familia te agobiará y an-
siarás tus ratos de soledad 
o de estar con tus amigos. 
Es importante que cuides 
tu garganta, pues cualquier 
golpe de aire le afectará.  
Nº72.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No dejarás de esforzarte 
por conseguir tus metas. 
Pon un poco de orden en 
tus papeles, pues podrías 
perder alguno que vale la 
pena conservar. Nº65.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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La Boca

Asaltan al     
embajador    
de Bélgica
Fue cuando paseaba 
en bicicleta junto a otro 
hombre. Lo abordaron 
cuatro delincuentes 
armados que, tras robarle 
pertenencias, dispararon 
al menos tres veces y 
escaparon. – Pág. 6 -

Pospandemia

Solo el 50% de    
los argentinos  
volvería a 
compartir el mate

Copa de la Liga 

Fútbol: un 
martes con 
media docena 
de partidos

Inflación: bonos y alícuota   
a la “renta inesperada”

Argentina y su vínculo con Venezuela
El presidente Fernández, que recibió a su par ecuatoriano Guillermo Lasso, 
anunció que Argentina “quiere volver a recuperar su vínculo diplomático” 
con Venezuela. Fue durante la firma de una declaración conjunta realizada 
por los mandatarios en Casa de Gobierno. - Pág. 3 -

Se buscará gravar a grandes empresas

Por el este de Ucrania

Zelenski dijo que Rusia inició                           
su esperada ofensiva terrestre

- Presidencia -

- Presidencia -

Polémica decisión

Magistratura: bajo control de  
la Corte, presidido por Rosatti
El máximo tribunal asumió el control del Consejo de la Magistratura y 
ordenó que se les tome juramento a los nuevos integrantes. El organis-
mo será comandado por Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema. El 
ministro de Justicia, Martín Soria, habló de un “golpe institucional”. El 
FdT pidió 90 días para completar el tratamiento del proyecto. - Pág. 2 -

Un estudio de la Univer-
sidad Autónoma de Entre 
Ríos y de la Universidad 
Nacional de Rosario analizó 
los cambios en los hábitos 
relacionados con el con-
sumo de la típica infusión 
argentina. - Pág. 4 -

Guzmán anunció que se otorgará un refuerzo económico de $ 18.000 a trabaja-
dores con ingresos no registrados, monotributistas A y B y empleadas de casas 
particulares. Y otro de $ 12.000 para las jubilaciones mínimas en mayo. - Pág. 3 -

Oficializan el 
uso optativo 
del barbijo     
en escuelas
La Dirección General 
de Cultura y Educación 
bonaerense oficializó 
ayer el uso optativo del 
barbijo en las escuelas 
de todos los niveles y 
modalidades de gestión 
estatal y privada. - Pág. 4 -

Provincia
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Anulado todo lo actuado por el juez de Paraná
La Corte Suprema anuló ayer todo lo actuado por el juez federal 
de Paraná, Daniel Alonso, que dispuso la medida cautelar que 
frenaba la designación de representantes del Congreso en el 
Consejo de la Magistratura; lo reprendió y lo denunció ante el or-
ganismo que analiza la conducta de los magistrados por supuesto 
mal desempeño de sus funciones. “Se declara la nulidad de todo 
lo actuado por el Juzgado Federal N°2 de Paraná en la causa “Ca-
saretto, Marcelo Pablo c/ Cámara de Diputados Nacionales y otro 
s/ amparo ley 16.986” (exp. FPA 3415/2022)”, resolvió el máximo 
tribunal, según consta en el fallo.
En la misma resolución, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Ro-
senkrantz y Carlos Maqueda dispusieron que se comunique lo 
decidido por el máximo tribunal “al Consejo de la Magistratura 
a fin de que evalúe la conducta del magistrado de acuerdo a lo 
establecido en los considerandos 5° a 8°”. - Télam -

La Corte Suprema asumió ayer 
el control del Consejo de la Magis-
tratura y ordenó que se les tome 
juramento a los nuevos integrantes 
en el marco de la sentencia que en 
diciembre calificó de inconstitu-
cional una ley de 2006. El organis-
mo será comandado por Horacio 
Rosatti, titular del máximo tribunal.

“A partir del dictado de la pre-
sente decisión, el Consejo de la 
Magistratura será presidido por el 

Avanza la reforma en la conformación 
del organismo, a pesar de críticas de la 
vicepresidenta y del ministro de Justicia.

Consejo de la Magistratura: la Corte 
dispuso que sea presidido por Rosatti

Polémica decisión

Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (Horacio Ro-
satti), los nuevos representantes que 
hayan sido elegidos o designados 
por sus respectivos estamentos asu-
mirán sus cargos previo juramento 
de ley”, dice el expediente que lleva 
las firmas del propio titular del tri-
bunal y de los ministros Juan Carlos 
Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

A través de un fallo dado a co-
nocer ayer al mediodía, el máximo 
tribunal dispuso que el Consejo 
“deberá continuar funcionando 
de manera inmediata y de pleno 
derecho según las pautas fijadas 
por el Tribunal en su sentencia 
firme del 16 de diciembre de 2021”. 
Asimismo, señaló que los nuevos 
representantes del cuerpo deberán 
“asumir sus cargos previo jura-
mento de ley, el quórum será de 
doce miembros y las comisiones 
deberán ser conformadas según 
lo establecido en el art. 12.

La decisión del máximo tribu-
nal se dio a pesar de las críticas 
manifestadas por distintos funcio-
narios y referentes del kirchneris-
mo. El domingo, la vicepresidenta 
Cristina Fernández había cues-
tionado la inminente asunción de 
Rosatti al citar el tuit de un perio-
dista. “¿En serio que solo el perio-
dista Matías Mowszet se dio cuenta 
de lo que va a pasar mañana (por 
ayer) en Argentina tu país?”, dijo la 
mandataria al compartir una pu-
blicación del mismo Mowszet. En 
su publicación, Mowszet advertía 
que “el presidente de la Corte Su-
prema, Horacio Rosatti, va a asu-
mir como presidente del Consejo 

de la Magistratura (el órgano que 
designa y remueve jueces) gracias 
a un fallo dictado por él mismo 
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IOMA-AMP
Desde el directorio del Instituto 
de Obra Médico Asistencial 
(IOMA) apuntaron contra la 
Agremiación Médica Platense 
(AMP) -que impulsa un paro 
con movilización para el jueves- 
al señalar que “las negocia-
ciones están cortadas porque 
desde la otra parte cerraron el 
diálogo inexplicablemente”. En 
un duro comunicado, la AMP 
convocó para este jueves un 
paro con movilización por las 
calles de la ciudad de La Plata 
para reclamarle a IOMA por la 
actualización de honorarios y 
por el atraso de pagos, entre 
otras cuestiones. “Entiendo 
que debe ser difícil explicarle 
a la comunidad médica que se 
está rechazando una propues-
ta del 66% de aumento, que 
además se establece que van 
a cobrar las consultas 30 días 
antes de lo que las cobraron 
históricamente”, le dijo ayer a 
FM 97 UNE Mariano Cardelli, 
miembro del directorio del 
IOMA, al referirse al conflicto. 
Cardelli no descartó posibles 
implicancias políticas en las 
decisiones de la AMP. - DIB -

Tarifas
La Secretaría de Energía confirmó 
que realizará audiencias públicas 
los días 10, 11 y 12 de mayo 
para avanzar con la aplicación de 
nuevos aumentos en las tarifas de 
luz y gas, que tendrán para la ma-
yoría de la población subas que 
irán del 17% al 21,5%. De este 
modo, el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, avanza, pese a 
las resistencias del kirchnerismo, 
con la idea de que este ajuste 
adicional de hasta 21,5% en gas 
y 17% en luz entre en vigencia 
a partir del 1 de junio. Además, 
según dejaron trascender desde 
el Gobierno, los incrementos no 
podrán superar el 42,72% a lo 
largo de todo el año. - DIB -

Alquileres
La Comisión de Legislación 
General de la Cámara de Dipu-
tados llevará adelante hoy una 
nueva ronda de consultas para 
reformar la ley de alquileres, en 
la que los principales ejes de la 
discusión pasan por los plazos 
de los contratos y el sistema 
de actualización de los mismos. 
El objetivo de estas reuniones 
es poder sancionar una nueva 
norma en la Cámara baja antes 
de que finalice la primera quin-
cena de mayo. - Télam -

Breves

Al frente. Rosatti (2do izq.) junto a los otros miembros de la Corte. - Archivo -

Diputados: el FdT pidió plazo de 90 días 

Para Soria 
es un “golpe         
institucional”
El ministro de Justicia, 
Martín Soria, advirtió ayer 
que la Corte Suprema dio 
un “golpe institucional” y 
sostuvo que, de esa forma, 
“no están salvando la 
República”, sino “prote-
giendo a los saqueadores 
de la Argentina y a sus 
cómplices”. Soria señaló 
que Horacio Rosatti es “el 
mismo que fue designado 
a dedo” por el expresiden-
te Mauricio Macri como 
integrante de la Corte, y 
que ahora quiere “asumir 
en el Consejo de la Magis-
tratura”.
A través de una serie de 
tuits y en declaraciones 
a la radio AM 750, So-
ria afirmó que, con sus 
movimientos en relación 
con el funcionamiento del 
Consejo de la Magistratu-
ra, “esta Corte tan cues-
tionada acaba de asestar 
un golpe institucional, ya 
que se arrogaron faculta-
des del Congreso Nacional 
y revivieron una ley que 
había sido derogada en 
2006”. “La intromisión de 
la Corte sobre facultades 
de otros poderes se arti-
cula con el bloqueo que 
hace la oposición a los 
proyectos de reforma de 
la Justicia. No están sal-
vando la República; están 
protegiendo a los saquea-
dores de la Argentina y 
a todos sus cómplices”, 
sostuvo Soria. - DIB /Télam -

El bloque de diputados nacionales del Frente de 
Todos, que preside Germán Martínez, exigió ayer a 
la Corte Suprema de Justicia “que arbitre los meca-
nismos necesarios para otorgar un plazo de 90 días 
al Congreso” a los fines de completar el tratamiento 
del proyecto de reforma del Consejo de la Magis-
tratura que ya tiene media sanción del Senado. 
“Así como la Corte Suprema tuvo 1.577 días para 
estudiar el expediente sobre la constitucionalidad 
de la conformación del Consejo de la Magistratura 
(prevista por la Ley 26.080), es de absoluto sentido 

común que podamos contar con un plazo razona-
ble para poder legislar sobre una nueva conforma-
ción”, aseguraron los diputados del FdT.
Además, los legisladores consideraron “de 
enorme gravedad institucional que, amparados 
en una legislación derogada en febrero de 2006 
por una ley del Congreso, el presidente de la 
Corte (por Horacio Rosatti) asuma la Presiden-
cia del Consejo de la Magistratura, asumiendo 
facultades legislativas que están expresamente 
prohibidas al Poder Judicial”. - Télam -

y sin dejar su puesto en la Corte, 
que también ganó autoeligiéndose 
meses atrás”. - DIB -
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Fallando en la distribución
El anuncio se trata de una medida de emergencia activada por el 
Ejecutivo tras conocerse el dato de inflación de marzo, de 6,7%, que 
marcó un récord en los últimos veinte años en términos mensua-
les. “¿Dónde sentimos que está fallando nuestro proyecto? En la 
distribución, porque la inflación se come gran parte de los aumen-
tos salariales que se han dado y los incrementos que se han fijado 
para los sectores más vulnerables. Lo que estamos haciendo es 
atacar ese problema. Y con políticas que anunciaremos en los días 
sucesivos iremos viendo cómo atacamos la génesis de la inflación”, 
sostuvo Alberto Fernández. - DIB -

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, anunció ayer que se 
otorgará un refuerzo de ingresos 
a trabajadores con ingresos no 
registrados, monotributistas A y 
B y empleadas de casas particu-
lares de $ 18.000, en dos cuotas 
a pagarse en mayo y junio, y otro 
de $ 12.000 para las jubilaciones 
mínimas en mayo, en una única 
cuota. En este caso, se comple-
menta el bono anterior otorgado 
de $ 6.000. Acompañado del pre-
sidente Alberto Fernández desde 
el Salón Blanco de Casa Rosada, 
Guzmán dijo que la idea es “refor-
zar la política de ingresos”, y para 
ello el Gobierno planea imponer 
una “alícuota” que se cobrará a 
empresas que lograron “una renta 
inesperada” en el contexto de la 
Guerra en Ucrania.

“Estamos anunciando un con-
junto de medidas que en el con-
texto de la recuperación económi-
ca que viene viviendo Argentina y 
de circunstancias excepcionales 

Se trata de un mecanismo similar al 
IFE. Serán $ 18.000 para no registrados y 
monotributistas y $ 12.000 para jubilados. 

Bono para jubilados y trabajadores y 
una alícuota a la “renta inesperada”

El anuncio. A la cabeza el ministro Guzmán, secundado por el Presi-
dente. - Télam -

Se buscará gravar a grandes empresas

en el contexto internacional bus-
can preservar el poder adquisitivo 
de los ingresos y garantizar un 
rumbo de equidad económica y 
social”, explicó el ministro. Y sobre 
la forma de solventar esto, señaló 
que se tratará de “un mecanismo 
para poder capturar parte de la 
renta inesperada producto no de 
inversiones, sino del shock que 
implica la guerra en Ucrania”.

“En las próximas semanas 
vamos a estar trabajando convo-
cando a las fuerzas productivas, 
laborales y políticas de nuestra 
sociedad en la construcción de un 
mecanismo que nos permita cap-
turar parte de la renta inesperada 
que no es producto de inversiones 
adicionales, sino del shock que 
provoca la guerra que hace que 
ciertos sectores tengan hoy la po-
sibilidad de tener una renta que 
hoy es extraordinaria”, explicó. Y 
especificó: “Lo que se plantea es 
una alícuota sobre este compo-
nente de la renta que es inespera-

Norte Grande
El presidente de la Cámara 

de Diputados, Sergio Massa, se 
reunió ayer con gobernadores 
del denominado Norte Grande, 
quienes le solicitaron la sanción 
de un conjunto de proyectos de 
ley de tratados de integración de 
esa región bilaterales con cuatro 
países para garantizar inversiones 
extranjeras, de cannabis y de 
Compre Argentino, entre otros. 
Participaron los gobernadores de 
Chaco, Jorge Capitanich; de San-
tiago del Estero, Gerardo Zamora; 
de La Rioja, Ricardo Quintela; de 
Jujuy, Gerardo Morales, y de Cata-
marca, Raúl Jalil, en representa-
ción de los diez gobernadores del 
Norte Grande argentino. - Télam -

Massa y Gobernadores

El presidente Alberto Fer-
nández pidió ayer junto a su par 
ecuatoriano, Guillermo Lasso, 
“fortalecer la institucionalidad” en 
América Latina contando con “una 
Justicia republicana independien-
te de todos los poderes fácticos” 
y anunció que Argentina “quiere 
volver a recuperar su vínculo di-
plomático” con Venezuela.

Durante la firma de la decla-
ración conjunta realizada por los 
mandatarios en el Salón Blanco 

Una “Justicia independiente de los poderes fácticos”

Alberto Fernández junto a 
Guillermo Lasso. - Presidencia -

de la Casa de Gobierno, Fernández 
abogó nuevamente por la unidad 
latinoamericana y el deseo de re-
cuperar a la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) como espacio común para 
conseguir ese objetivo. Fue du-
rante el saludo inicial que el Jefe 
de Estado argentino hizo mención 
al compromiso “de fortalecer las 
democracias y la institucionalidad, 
también con una Justicia repu-
blicana independiente de todos 
los poderes fácticos” para convivir 
bajo “los supremos ideales de la 
vigencia de los derechos humanos”.

En ese marco, aseguró que el 
tema de Venezuela “es recurrente” 
en los foros regionales, planteó que 
este es el momento para “ayudar” a 
ese país a “funcionar normalmen-

te” y anunció que, como “primer 
paso”, Argentina se propone “volver 
a recuperar su vínculo diplomáti-
co” con Caracas. “Como presidente 
pro témpore de la Celac, convoco a 
todos los países de América Latina 
y el Caribe a que repensemos la 
situación de Venezuela, porque ha 
pasado un tiempo difícil y creemos 
que es momento de ayudarla a que 
en el diálogo recupere plenamente 
su normal funcionamiento, y no lo 
vamos a lograr si la dejamos sola, 
sin embajadores y sin nuestra aten-
ción”, expresó Fernández.

Fernández explicó que, junto 
a Lasso, estuvieron de acuerdo en 
poder “lanzar esta convocatoria a 
la fraternidad de América Latina y 
el Caribe”. “La unidad latinoame-
ricana hay que lograrla”, reiteró 

Fernández, y puso como ejemplo 
la crisis causada por la pandemia 
de coronavirus, ante la cual se po-
dría haber “negociado con otra 
fortaleza” si se hubiera actuado 
en conjunto para la compra de 
vacunas, remarcó. - Télam -

Islas Malvinas
El Gobierno expresó su “contun-
dente rechazo” a la realización 
de nuevas maniobras militares 
en las Islas Malvinas por parte 
del Reino Unido lo que, conside-
ró, constituye “una injustificada 
demostración de fuerza” en te-
rritorio argentino “ilegítimamente 
ocupado” y un “deliberado apar-
tamiento de los llamamientos de 
las numerosas resoluciones de 
la ONU y de otros organismos 
internacionales”. - Télam - 

Obra pública
Tres ingenieros que participaron 
de una pericia sobre cinco obras 
viales adjudicadas al empresario 
Lázaro Báez mantuvieron ayer sus 
diferencias en torno a si existieron 
o no sobreprecios, al declarar de 
manera conjunta ante el Tribunal 
Oral Federal (TOF) N° 2 que juzga 
la realización de la obra pública de 
Vialidad en Santa Cruz. - Télam - 

Fuga
El plenario de las Comisiones de 
Legislación General y de Presu-
puesto y Hacienda del Senado 
continuará hoy con la discusión 
del proyecto de ley que pretende 
pagar la deuda contraída con el 
Fondo Monetario Internacional 
por el gobierno del expresidente 
Mauricio Macri en 2018 con 
fondos de argentinos que fueron 
fugados al exterior. - Télam -

Juez recusado
El juez contencioso administra-
tivo porteño Roberto Gallardo 
fue recusado por el gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires en 
la causa que investiga la utiliza-
ción irregular de datos biomé-
tricos de millones de personas 
a través del sistema de recono-
cimiento facial de prófugos del 
Ministerio de Justicia y Seguri-
dad porteño.  - Télam -

Breves

da, que se enfoca en empresas que 
tienen ganancias netas imponibles 
altas en términos absolutos. No es 
una condición suficiente, sino una 
necesaria. El universo se enfocará 
en el conjunto de empresas que 
tenga ganancias netas imponibles 
altas, superiores a los mil millones 
de pesos en el año, que en 2021 fue 
de solo el 3,2% del total”.

El desglose
De acuerdo con lo que dijo 

el ministro Martín Guzmán, los 
trabajadores sin ingresos formales 
entre 18 y 65 años recibirán por 
única vez dos cuotas de $ 9.000, 
que se abonarán en mayo y junio. 
Los jubilados y pensionados que 
perciben hasta dos jubilaciones 
mínimas recibirán $ 12.000 en una 
cuota, lo que sumado al bono an-

El Presidente, junto a su 
par ecuatoriano Lasso, 
“quiere volver a recupe-
rar su vínculo diplomáti-
co” con Venezuela.

terior otorgado de $ 6.000, llegará 
a los $ 18.000 de los trabajadores 
informales. Los monotributistas 
de la categoría A y B, como los 
trabajadores de casas particulares, 
registrados o no registrados, tam-
bién percibirán $ 18.000 en dos 
cuotas de $9.000. Cabe recordar 
que la jubilación mínima se ubi-
ca actualmente en $ 32.630 y el 
salario mínimo en $ 38.940. - DIB -

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, viajaba anoche a Wash-
ington para participar de la reu-
nión de primavera del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y del 
Banco Mundial (BM). - Télam -

Rumbo a Washington



Un estudio realizado por inves-
tigadores de la Universidad Autó-
noma de Entre Ríos (UADeER) y de 
la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR) que analizó los cambios en los 
hábitos relacionados con el consumo 
del mate tras la pandemia afirmó 
que sólo la mitad de los entrevis-
tados volvería a compartirlo con 
personas que no pertenecen a su 
círculo íntimo.

De la investigación realizada por 
las casas de altos estudios del litoral 
se desprende que, antes de que se 
desate la pandemia por corona-
virus, el 96% de los entrevistados 
compartía el mate en sus trabajos, 
mientras cursaban clases en la uni-
versidad o en encuentros en espa-
cios con personas no consideradas 
amigos cercanos.

De ese total, el 71% aseguró que 
continúa compartiendo el mate pero 
sólo con su grupo familiar o personas 
convivientes y el 50% aseguró que 
“volvería a los hábitos tradicionales 
finalizada la pandemia”.

El estudio, dirigido por Norma 
Levrand, investigadora del Instituto 
de Estudios Sociales del Conicet/
UNER, junto Claudio Staffolani, 
docente de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la UNR, aseguró, ade-
más que “el hábito de tomar mate 
continúa y la cantidad de ingestas 
diarias no varió considerablemente”, 
aunque también advirtió que el 20% 
de los encuestados incorporó otras 

Una joven estaba en el 
andén y cayó a las vías
Una joven que esperaba el 
tren en la estación Indepen-
dencia de la Línea Belgrano 
Sur, en La Matanza, sufrió 
una descompensación y, tras 
acercarse a la zona de vías ca-
minando con poca estabilidad, 
cayó mientras pasaba un tren 
en movimiento.
De inmediato se acercaron 
decenas de personas y per-
sonal del Comando Trenes Se-
guros de Trenes Argentinos, 
que lograron rescatarla con 
rapidez y trasladarla al hospital 
Alberto Balestrini.
El episodio, que ocurrió el 29 
de marzo pero se conoció ayer, 
quedó registrado en las cáma-
ras de seguridad de la estación 
y se ve con claridad lo ocurrido. 
La joven, de nombre Candela, 
dijo que “le bajó la presión” y 

Breves
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Solo el 50% de los argentinos 
volvería a compartir el mate 
El estudio dio cuen-
ta de este cambio 
de hábito y la venta 
de yerba está en un 
récord histórico.

A casi dos semanas del anun-
cio del ministro de Salud provin-
cial, Nicolás Kreplak, la Dirección 
General de Cultura y Educación 
bonaerense oficializó ayer el uso 
optativo del barbijo en las escue-
las de todos los niveles y modali-
dades de gestión estatal y privada 
de la provincia de Buenos Aires.

Lo hizo a través de la Reso-
lución 589, publicada en el Bo-
letín Oficial del distrito, donde 
de todos modos se recomendó 
“enfáticamente” el uso del tapa-
bocas en los espacios cerrados 
de las instituciones educativas 
de gestión estatal y privada “en 
tanto constituye una de las prin-
cipales acciones para reducir los 
riesgos de contagio Covid-19 y 
otras enfermedades respiratorias 
agudas”.

La medida había sido oficia-
lizada por el Ministerio de Salud, 
extensiva a espacios laborales y 
recreativos.

En los fundamentos de la de-
cisión, se destacó el avance del 
plan de vacunación, se recordó 
que los colegios cuentan con me-
didores de dióxido de carbono 
que permiten controlar la ade-
cuada ventilación en los espacios 
cerrados de los edificios escolares 
y se puso de relieve el descenso 
sostenido en la cantidad de nue-
vos casos y la baja en la tasa de 
mortalidad.

A la vez, se puntualizó que 
la decisión se adoptó en la reu-
nión del Consejo Federal de Salud 
(Cofesa) llevada a cabo el 18 de 
marzo pasado, entre las autori-
dades sanitarias provinciales, que 
acordaron continuar con medidas 
de cuidado como la ventilación de 
los ambientes, la higiene adecua-
da y frecuente de manos. - DIB -

Oficializan el uso 
optativo del barbijo 
en escuelas 

Buenos Aires

Una exposición online que reúne 
más de cien imágenes digita-
lizadas del artista colombiano 
Fernando Botero se acaba de 
inaugurar en internet, de cara al 
cumpleaños 90 -que se celebra 
hoy- del pintor reconocido en 
todo el mundo por sus figuras vo-
luminosas: la plataforma Google 
Arts & Culture puso a disposición 
una colección de los cuadros más 
conocidos del pintor colombiano, 
con la posibilidad de exhibir sus 
obras con realidad aumentada, 
ver en detalle sus pinceladas y 
trazos con un zoom en alta defi-
nición, videos online y más.
Nacido el 19 de abril de 1932 en 
la ciudad de Medellín, Botero es 

El artista colombiano Fernando Botero cumple 
90 años y lo celebra con una exposición

Plataforma online 

el creador de la corriente artística 
“boterismo” caracterizada por 
personajes voluminosos y una pa-
leta de colores explosiva. Su estilo 
característico representa personas 
y figuras en volúmenes grandes 
y exagerados, que se ha utilizado 
para representar la crítica política 
o el humor según la pieza. - Télam -

Fernando Botero. - Télam -

infusiones.
En esa línea, voceros del Instituto 

Nacional de la Yerba Mate (INYM) 
consideraron que la interrupción de 
“las rondas sociales de mate llegó 
para quedarse” a partir de la pan-
demia de coronavirus.

Especialistas del INYM consi-
deraron que la pandemia por co-
ronavirus modificó hábitos de ma-
nera permanente y dijeron que “la 
pandemia arrojó como saldo, entre 
otras tantas cosas, que el mate ya no 
se comparta socialmente, aunque 
concluya el distanciamiento”.

Los voceros señalaron a la agen-
cia estatal Télam que “sí puede ocu-
rrir que se comparta con la pareja o 
con los hijos, pero ya no más entre 
amigos, conocidos, la familia am-
pliada o con compañeros de trabajo”.

Según el organismo, un dato que 
reafirma que se comparte menos 

Pandemia. La interrupción de “las rondas sociales de mate llegó para 
quedarse”. - DIB -

Gobierno nacional

Crean un fondo      
para la inclusión 
de personas con          
discapacidad

El Gobierno nacional dispu-
so ayer la creación del Fondo 
Nacional para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad 
(Fonadis), que será destinado 
al financiamiento de progra-
mas a favor de las personas 
con discapacidad y que es-
tará financiado con fondos 
públicos y aportes privados.

A través del decreto 187, 
publicado en el Boletín Ofi-
cial, el presidente Alberto 
Fernández puso en marcha el 
Fonadis, que “será destinado 
al financiamiento de progra-
mas y proyectos a favor de las 
personas con discapacidad”.

El fondo será financiado 
con los recursos recaudados 
por aplicación de la ley 25.730, 
que es la que establece “san-
ciones para los libradores de 
cheques rechazados por falta 
de fondos o sin autorización 
para girar en descubierto o 
por defectos formales”.

También se nutrirá de 
“legados y/o donaciones de 
personas y/o instituciones 
privadas nacionales o extran-
jeras”, además de los “fondos 
provenientes de organismos 
internacionales, tanto públi-
cos como privados”. - DIB -

Para todo el país

Lanzan el programa 
“Mirarnos” para     
examinar la visión      
a niños y niñas 

El gobernador santiagueño, 
Gerardo Zamora, junto a los 
ministros nacionales, Juan 
Zabaleta (Desarrollo Social) , 
Carla Vizzotti (Salud) y Jaime 
Perczyk (Educación) , lanzaron 
ayer en Santiago del Estero 
el programa “Mirarnos” que 
tiene como objetivo beneficiar 
a 7.600 niños y niñas de la 
provincia, no sólo con contro-
les de la visión, sino también 
con la entrega de anteojos.

Además del lanzamien-
to de este plan, Zabaleta 
y Zamora firmaron conve-
nios de cooperación para 
un banco de maquinarias 
y materiales, por el cual se 
brindarán herramientas para 
la emergencia social, empren-
dedores y emprendedoras.

Desde ayer y hasta el 3 de 
mayo, cuatro camiones móvi-
les -uno de ellos un laborato-
rio de confección de anteojos- 
recorrerán 32 localidades para 
llegar a niños y niñas escolari-
zados de la ruralidad. - Télam -

Universidad Autónoma de Entre Ríos

esta infusión es el incremento en 
la cantidad de mates “en circula-
ción” lo se asocia directamente con 
el “récord de venta de yerba ocurrida 
durante el año pasado”.

El ingreso de hojas de yerba mate 
a secaderos durante 2021 fue de 
más de 882 millones de kilogramos, 
mientras que en el mercado interno 
se movieron más de 282 millones de 
kilos, lo que representan cifras ré-
cord históricas de producción y con-
sumo, informaron desde el INYM.

En este marco, Karla Johan, 
sommelier de mate, consideró que 
durante el confinamiento provoca-
do por la pandemia de coronavirus 
se produjo “un boom del mate, un 
cambio cultural que, de la mano 
de la imposibilidad de compartirlo 
llevo a cada uno a interesarse más” 
sobre la infusión: “lo que toda mi 
carrera esperé”, bromeó. - DIB -

que “no entiende” cómo está 
con vida ya que “no se hizo ni 
un rasguño”. - DIB -

Continúa en grave estado 
un turista que cayó al vacío 
Un joven turista oriundo de 
Santa Fe permanece inter-
nado en grave estado en 
un hospital de la ciudad de 
Córdoba, debido a las heri-
das sufridas al caer al vacío 
cuando intentaba tomarse 
una selfie durante este fin de 
semana largo en una zona 
de altura entre piedras en la 
localidad de El Durazno, en el 
Valle de Calamuchita, infor-
maron fuentes médicas.
El joven de 21 años se en-
contraba vacacionando en la 
reserva Los Cajones de ese 
sector del sur provincial, per-
dió el equilibrio y cayó de más 
de 10 metros de altura. - DIB -



Polonia reporta más gente que                
volvió a Ucrania que a la inversa
Las autoridades de Polonia registraron por primera vez desde el 
inicio de la guerra de Ucrania un giro en el flujo migratorio en la 
frontera común, de manera que el sábado retornaron a territorio 
ucraniano más personas que las que salieron. Polonia es el país que 
más refugiados ha recibido desde que el presidente ruso, Vladimir 
Putin, dio orden de iniciar la invasión el 24 de febrero. - Télam -

La largamente esperada ofen-
siva terrestre de Rusia en la región 
del este de Ucrania conocida como 
Donbass comenzó ayer, afirmó el 
presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski.

“Ahora podemos decir que las 
tropas rusas han comenzado la ba-
talla por el Donbass, para la que se 
estuvo preparando durante mucho 
tiempo; una gran parte de todo el 
Ejército ruso se dedica ahora a esta 
ofensiva”, dijo Zelenski en un dis-
curso difundido en Telegram.

“No importa cuántos soldados 
rusos se traigan hasta aquí, lucha-
remos, nos defenderemos”, aseguró, 
informó la agencia de noticias AFP.

Minutos antes, autoridades lo-
cales reportaron intensos combates 
y bombardeos rusos en varias loca-
lidades del Donbass, región integra-
da por las provincias separatistas 
rusoparlantes Lugansk y Donetsk, 
con al menos ocho civiles muertos.

El gobernador de Lugansk, Ser-
gei Gaidai, anunció la muerte de 
cuatro personas y agregó que la 
situación era “un infierno”.

“Esto es un infierno, ha comen-
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Castración       
química para 
violadores
El presidente de Perú, 
Pedro Castillo, ratificó ayer 
que el Ejecutivo formali-
zará en los próximos días 
su propuesta de castración 
química para violadores de 
menores de edad, adoles-
centes y mujeres, una ini-
ciativa que consideró “un 
clamor popular”, aunque 
un ministro de su admi-
nistración ya pidió cautela 
y estudios más profundos 
sobre la cuestión. - Télam -

La comisión de derechos huma-
nos del Senado de Brasil anunció 
ayer que pedirá los archivos con 
10.000 horas de audios de los jui-
cios de los tribunales militares ex-
cepcionales sobre torturas, muertes 
y desapariciones realizados durante 
la dictadura (1964-1985) que fueron 
revelados por un profesor universi-
tario y en los cuales los jerarcas del 
régimen admiten violaciones a los 
derechos humanos.

Los archivos revelan que los 
jueces del Supremo Tribunal Militar 
advertían a generales, almirantes y 
brigadieres, durante la audiencias 
de los juicios contra los presos polí-
ticos, sobre la reiteración de los ca-
sos de torturas contra los detenidos.

Revelan 10.000 horas de audios sobre torturas 
y muertes cometidas por la dictadura

Brasil

La revelación ocurrió por parte de 
la expresa política y víctima de tortu-
ras Miriam Leitao, periodista del dia-
rio O Globo, luego de que se mofara, 
dos semanas atrás, de los tormentos 
recibidos por ella el diputado de la 
ultraderecha Eduardo Bolsonaro, hijo 
del presidente Jair Bolsonaro.

“Estas revelaciones demues-
tran que el trabajo de Brasil con 
su pasado apenas comenzó”, dijo 
el titular de la comisión de dere-
chos humanos, Humberto Costa, 
del Partido de los Trabajadores (PT), 
quien destacó que la Comisión de la 
Verdad que investigó los crímenes 
de la dictadura, formada por orden 
de la expresidenta Dilma Rousseff, 
fue el primer paso. - Télam -

La defensa del expresidente pe-
ruano Alberto Fujimori presentó un 
nuevo recurso de habeas corpus 
para su puesta en libertad, después 
de haber sido hospitalizado por 
padecer una taquicardia.

El abogado de Fujimori -quien 
cumple una condena de 25 años de 
cárcel por delitos de lesa humani-
dad tras ser hallado culpable de la 
autoría intelectual de las masacres 
de Barrios Altos y La Cantuta- so-
licitó su liberación para que pueda 
ser atendido en su domicilio, una 
vez que haya sido operado.

El escrito del letrado, Gregorio 
Parco, no explica en qué consistió la 
operación del exmandatario, de 83 
años, y tampoco lo hace la prensa 
peruana. - Télam -

Fujimori presentó un recurso de habeas 
corpus tras ser internado de nuevo 

Problemas de salud

Zelenski dijo que Rusia inició 
su esperada ofensiva terrestre 

Tareas de búsqueda y    
rescate tras las inundaciones
El ejército de Sudáfrica anunció 
ayer que desplegará a 10.000 
soldados tras las catastróficas 
inundaciones que provocaron 
443 muertos y dejaron a dece-
nas de miles de personas sin 
casa, sembrando destrucción 
en la costa del este del país.
“El ejército sudafricano recibió 
la orden de activar a 10.000 
soldados en el marco de la 
operación Chariot”, informó la 
institución en un comunicado.
En tanto, precisaron que los sol-
dados van a intervenir en la bús-
queda y el socorro de las víctimas, 
en las operaciones de limpieza y 
de transporte de equipamiento y 
ayuda humanitaria. - Télam -

Diez mil soldados 

Los nuevos ataques de las tropas ru-
sas de ayer dejaron al menos 15 muertos.

Guerra. La ofensiva rusa se centra ahora en los territorios de Donetsk y 
Lugansk. - AFP -

Finalizó en Paraguay 
el estado de      
emergencia sanitaria 

Coronavirus

El Gobierno de Paraguay puso 
ayer  fin al estado de emergen-
cia sanitaria debido a la pande-
mia del coronavirus al derogar 
el decreto que establecía medi-
das de prevención y protección 
ante la enfermedad respirato-
ria, informaron las autoridades.
“Se tomó la decisión de firmar 
el decreto por el cual se de-
roga la Declaración de Estado 
de Emergencia Sanitaria. Los 
alcances tienen que ver con la 
vigencia del uso obligatorio de 
mascarilla; a partir de ahora 
quedaría sin efecto el uso obli-
gatorio”, dijo el jefe de gabinete, 
Hernán Huttemann. - Télam -

Shanghai anunció  
las primeras tres 
muertes por Covid-19 

Inicio del confinamiento

Shanghai anunció ayer la muer-
te de tres ancianos contagiados 
con Covid-19, las tres primeras 
desde que la megaciudad china 
inició en marzo un prolongado 
confinamiento que generó enojo 
y protestas.
“Las tres personas se deterioraron 
después de ingresar al hospital y 
murieron luego de que los esfuer-
zos por revivirlos resultaran in-
efectivos”, indicó el ayuntamiento 
en una red social, informaron las 
agencias AFP y Sputnik.
Los muertos son dos mujeres de 
89 y 91 años y un hombre de 91, 
según el gobierno local, que indi-
có que todos tenían problemas de 
salud como enfermedad corona-
ria, diabetes y presión alta. - Télam -

Por el este de Ucrania

zado la ofensiva de la que llevamos 
semanas hablando, hay combates en 
Rubizhne y Popasna, combates ince-
santes en otras localidades pacíficas”, 
informó en su cuenta de Facebok.

Instantes antes, el gobernador 
había informado en Telegram la 
muerte de cuatro civiles en Kre-
minna, una pequeña ciudad tomada 
por los rusos ayer. De acuerdo con 
su relato, “varias personas querían 
huir” de Kreminna, “y las orcas (un 
apodo despectivo para las fuerzas 
rusas) dispararon al coche”.

“Cuatro personas murieron en 
el acto”, dijo Gaigai, y precisó que 
otro civil había resultado herido.

En la vecina región de Donet-
sk, a unos 20 kilómetros al este 
de Kreminna, otros cuatro civiles 
murieron como consecuencia de los 
bombardeos rusos, declaró el go-
bernador regional Pavlo Kyrylenko.

“Dos en Torske, uno en Chan-
drigalove y otro en Razdolne; otras 
cinco personas resultaron heridas”, 
detalló en Telegram.

Nuevos ataques rusos 
Nuevos ataques de las tropas 

Medio centenar de pinturas de grandes maestros rusos como Was-
sily Kandinsky quedaron varadas en Corea del Sur, bloqueada la 
posibilidad de ser enviadas de regreso a su país debido a las san-
ciones que impiden los vuelos a Rusia tras la invasión de Ucrania, 
anunciaron ayer los organizadores de la muestra que tuvieron a esas 
pinturas como protagonistas en Seúl. - Télam -

Grandes obras rusas varadas en Corea del Sur 

Ucrania, pidiendo ser intercambia-
do por soldados y civiles sitiados en 
la ciudad de Mariupol.

Mientras tanto, del lado ruso 
la televisión estatal publicó un vi-
deo de dos prisioneros que fueron 
identificados como los ciudadanos 
británicos Shaun Pinner y Aiden As-
lin, capturados en Ucrania, pidiendo 
al primer ministro Boris Johnson 
negociar su liberación a cambio de 
la de Medvedchuk. - Télam -

rusas en el este y oeste de Ucrania 
ocurridos en las 24 horas de ayer de-
jaron al menos 15 muertos, mientras 
se conocieron sendos videos en los 
que dos ciudadanos británicos y un 
magnate ruso prisioneros en la gue-
rra pidieron ser canjeados entre sí.

Los servicios de seguridad de 
Ucrania publicaron ayer un video 
que muestra al magnate ruso Viktor 
Medvedchuk, cercano al presidente 
Vladimir Putin que fue detenido en 



Florencio Varela

Se entregó uno de los prófugos acusados 
de atropellar y matar a un ciclista 

Uno de los acusados de embes-
tir con un vehículo adulterado 
y provocar la muerte días 
después de un estudiante de 
20 años que se trasladaba en 
bicicleta por el partido bo-
naerense de Florencio Varela, 
se entregó en una comisaría 
de esa localidad, informaron 
fuentes de la investigación.
Se trata de Héctor Aníbal Ledes-
ma, alias “Churro”, quien se en-
tregó la noche del domingo en la 
comisaría 2da. del mencionado 
partido del sur del conurbano.
Fuentes de la investigación in-
formaron que Ledesma fue reco-
nocido por testigos por ser quien 
manejaba la camioneta Ford 
EcoSport “melliza” con la que 
fue atropellado el ciclista Simón 

Romero el pasado 2 de abril.
Ledesma está acusado además 
de ser el presunto jefe de una 
asociación ilícita dedicada a 
la adulteración de vehículos; 
junto con sus sindicados cóm-
plices, Alan Rodríguez, alias 
“Chuky”, y un tercero conocido 
como “El Uru” o “El Uruguayo”.
El acusado será indagado por la 
fiscal Roxana Giménez, a cargo 
de la UFI de Delitos Culposos de 
Florencio Varela, a cargo de la 
causa por el homicidio de Rome-
ro y por la tentativa de homicidio 
de una testigo que presenció el 
hecho, a quien los tripulantes de 
la camioneta intentaron atro-
pellar cuando quiso evitar que 
huyeran sin asistir al ciclista, 
añadieron las fuentes. - Télam -

Dos oficiales de la Policía de 
la Ciudad  fueron procesados por 
encubrimiento agravado y fal-
so testimonio acusados de haber 
colaborado con otro efectivo que 
en agosto de 2019 derribó de una 
patada a un hombre que murió al 
golpear su cabeza en el asfalto en 
el barrio porteño de San Cristóbal, 
informaron  fuentes judiciales.

El sitio institucional Fiscales.
gob.ar reveló que la decisión fue 
adoptada por la jueza nacional en 
lo Criminal y Correccional 8, Ya-
mile Susana Bernan, a pedido de la 
entonces fiscal del expediente Ana 
Yacobucci, en el marco de la causa 
principal por el homicidio preter-
intencional de Jorge Martín Gómez 
(41), quien murió en agosto de 2019 
luego de haber sido derribado de 
una patada y golpearse la cabeza 
en la caída, en Carlos Calvo entre 
Saavedra y Alberti, de San Cristóbal.

En diciembre pasado, el actual 
fiscal de la causa, Leonel Gómez 
Barbella, de la Fiscalía en lo Crimi-
nal y Correccional 32, había solici-
tado la indagatoria de tres efectivos 
policiales por los delitos de “encu-
brimiento agravado, falso testimo-
nio agravado y falsedad ideológica”.

En su pedido, Gómez Barbella 
había considerado que actuaron “en 
forma conjunta y coordinada para 
ocultar, alterar y hacer desapare-
cer los rastros y pruebas del delito” 
para ayudar a otro policía, Esteban 
Ramírez (44), con el objetivo de 
que pueda eludir la investigación 
en su contra.

Los tres policías fueron indaga-
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Damnificados 
podrían recibir 
hasta 61 millones 
de pesos

Secta y reparación

Las víctimas de una secta acusa-
da de explotar sexual y laboralmente 
a decenas de personas en un hotel 
céntrico de la ciudad de Mar del Plata 
podrían recibir como resarcimiento 
entre 35 y 61 millones de pesos por 
los daños materiales y morales que 
les ocasionó la organización.

El pedido fue realizado por la re-
presentante de la Defensoría Pública 
de la Víctima (DPV), Inés Jaureguibe-
rry, y la oficial del Ministerio Público 
de la Defensa, Manuela Parra, al 
presentar su alegato de cierre ante el 
Tribunal Oral en lo Criminal Federal 
(TOF) de la localidad balnearia, en el 
marco del juicio que se lleva adelan-
te contra tres imputados.

En el juicio desarrollado están 
imputados Silvia Cristina Capos-
siello, Sinecio de Jesús Coronado 
Acurero y Luis Antonio Fanesi, acu-
sados de integrar “una organización 
criminal” cuya “estructura fue utili-
zada por los imputados para cometer 
delitos”, tanto en Venezuela como 
en Argentina, desde principios de 
la década de 1970, hasta su desar-
ticulación.

A lo largo del debate oral, ini-
ciado en septiembre de 2021, quedó 
acreditado que bajo “la fachada” de 
un instituto dedicado a la enseñanza 
de yoga”, funcionaba “una organi-
zación criminal con rasgos de secta 
religiosa”, con “distribución de roles” 
y una estructura “jerárquica”, que 
durante casi 50 años se dedicó a 
“captar a víctimas vulnerables”, para 
apoderarse de sus bienes y explotar-
las sexual y laboralmente.

En representación de cinco de 
los damnificados, la querella solicitó 
que el tribunal fijara reparaciones 
integrales para cada uno de ellos, que 
alcanzan hasta los 61.641 pesos.  - DIB -

Los efectivos están 
acusados de ayudar 
a otro que mató de 
una patada.

El hecho ocurrió en agosto de 2019

Procesan por encubrimiento 
a dos policías porteños 

“Tenía planificado 
todo el ataque”

La madre de las dos jóve-
nes asesinadas a balazos el 
viernes último en la localidad 
jujeña de Yuto por el exnovio 
de una de ellas, quien aún 
permanece prófugo, asegu-
ró hoy que la familia quedó 
“destruida” y señaló que el 
acusado “planificó el ataque” 
luego de haber sido denuncia-
do en reiteradas oportunida-
des por violencia de género.

Se trata de Graciela Segun-
do, madre de Pamela Gorosito 
(23) y de Ramona Gorosito 
(27), quien también resultó he-
rida a golpes por el sospechoso 
Reynaldo Javier Broy (37), un 
hombre con antecedentes por 
“violencia de género” que está 
siendo buscado por la policía.

“No pudimos hacer nada 
para salvarlas. Estábamos 
para dejar a mi otra hija en la 
casa de mi mamá, por lo que 
ella (por Pamela) se quedó 
sola y este hombre aprove-
chó para entrar a mi casa”, 
expresó esta mañana Gracie-
la en declaraciones al canal 
de noticias C5N. - Télam -

Doble femicidio

Río Paraná

Prueba. En el video había quedado registrado todo el suceso. - Télam -

vías del ferrocarril, a unas cuadras 
de la zona turística conocida como 
“Caminito”, en el mencionado ba-
rrio de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

Según dijeron las fuentes, un 
móvil de la Comisaría Vecinal 4 C 
arribó al lugar donde minutos an-
tes el embajador y el otro hombre 
habían sido asaltados.

Al entrevistarse con las víctimas, 
uno de los damnificados se identi-
ficó como Karl Dhaene, embajador 
de Bélgica en la Argentina, quien 
se encontraba en compañía de un 
amigo y sin custodia personal.

El diplomático manifestó que 
cuando estaban paseando en bici-

cleta fueron sorprendidos por los 
asaltantes, quienes le robaron su 
teléfono celular marca Iphone 13 y 
un morral con pertenencias.

Antes de darse a la fuga, uno de 
los delincuentes disparó al menos 
tres veces, sin provocarles heridas 
a las víctimas, relataron los voceros.

Las fuentes consultadas indica-
ron que en el lugar se hallaron tres 
vainas servidas que fueron enviadas 
para ser peritadas y establecer su 
calibre.

En tanto, personal de la Prefec-
tura Naval Argentina, con jurisdic-
ción en la zona ribereña, también se 
hizo presente en el lugar y asistió a 
las víctimas. - Télam -

Asaltan al embajador belga en La Boca 
y le roban su celular y pertenencias

El embajador de Bélgica en Ar-
gentina fue asaltado cuando pasea-
ba en bicicleta junto a otro hombre 
por el barrio porteño de La Boca 
y fue abordado por cuatro delin-
cuentes armados que, tras robarle 
pertenencias, dispararon al menos 
tres veces y escaparon, aunque sin 
llegar a herirlo, informaron  fuentes 
policiales.

El hecho se registró el último 
viernes cerca de las 16 en avenida 
Pedro de Mendoza al 2900, y las 

Los delincuentes dispara-
ron al menos tres veces y 
escaparon.

dos por la jueza Bernan que ahora 
procesó, aunque sin prisión pre-
ventiva, a dos de ellos, la oficial 
primero Lorena Alejandra Luna 
y el oficial primero Sergio Daniel 
Sendra, como coautores de “encu-
brimiento agravado por haber sido 
cometido por funcionarios públi-
cos” y de “falso testimonio”.

Se trata de los otros dos policías 
que quedaron grabados junto al 
policía Ramírez en el video que 
registró todo lo sucedido y que es 
una prueba clave del expediente.

La jueza consideró que ambos 
oficiales de la comisaría vecinal 
3B observaron cuando el policía 
Ramírez le dio la patada que hizo 
que Gómez cayera al suelo y que 
advirtieron “la gravedad de las le-
siones que padeció”.

De acuerdo a la resolución, eso 
permitió explicar por qué “obraron 
como lo hicieron” y con la finalidad 
de ocultar lo ocurrido para evitar 
que el policía “pudiese ser respon-
sabilizado por ello”.

El hecho principal que tiene al 
policía Ramírez imputado y elevado 

a juicio por homicidio preterinten-
cional, ocurrió alrededor de las 7.30 
de ese 19 de agosto de 2019, cuando 
ese policía y Sendra llegaron en sus 
motos a Carlos Calvo y Saavedra 
tras oír una modulación en la que 
se informaba que había un hombre 
con un cuchillo en actitud agresiva.

El hombre indicado -Gómez-, 
caminaba por la bicisenda con las 
manos detrás de la espada, mientras 
era seguido por la oficial Luna, quien 
les avisó que llevaba un cuchillo.

En ese momento, Ramírez se 
colocó delante de Gómez y le ha-
bría ordenado que dejara caer el 
cuchillo y le mostrase las manos, 
tras lo cual le dio una patada en 
la zona del abdomen que provocó 
que cayera de espaldas al suelo y 
golpease la parte posterior de la 
cabeza, lo que le ocasionó una frac-
tura lineal fronto-parieto-occipital 
de cráneo, que derivó en su muerte 
en el Hospital Ramos Mejía. - Télam -

Retomaron la búsqueda 
de los dos hermanos 
desaparecidos 

Personal especializado de 
la Prefectura Naval Argentina 
retomó ayer la búsqueda de 
dos hombres que se arrojaron 
desde el puente Justo José 
de Urquiza, en el complejo 
Zárate-Brazo Largo.

Los efectivos de la 
Prefectura encontraron un 
cuerpo flotando en el río 
Paraná y estaban realizando 
las tareas para confirmar si se 
trata de uno de los hombres 
desaparecidos. - Télam -



El director nacional de Arbitraje, 
Federico Beligoy, admitió ayer que 
cometieron “un error” en la sanción 
del penal para River ante Banfield, 
a instancias del VAR, lo que gene-
ró mucha polémica y permitió el 
empate del último campeón del 
fútbol argentino, luego ganador del 
partido por 2 a 1. “Cometimos un 
error y nos hacemos cargo. Con VAR 
también nos vamos a equivocar. 
El de Banfield no fue penal”, dijo 
Beligoy en diálogo con TyC Sports.

“No le escapamos a la realidad. 
Por una cuestión de preservar a los 
árbitros y a la herramienta, en esta 
primera etapa no estamos mostran-
do todos los ‘VAR output’. Estamos 
trabajando en un plan de comuni-
cación que haremos a futuro. Inter-
pretamos que no fue penal y como 
se está hablando mucho, damos 
nuestra postura”, señaló el exárbitro.

Banfield superaba a River por 
1 a 0 y a los 5 minutos del segundo 
tiempo el VAR detectó una supuesta 
mano del defensor Franco Quinte-
ros en su intento fallido de despejar 
la pelota con cabeza. “El VAR iden-
tifica una situación errada y llama a 
(Pablo) Echavarría para que revise 
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Un fallo determinante

Beligoy y el penal para River: “Con 
VAR también nos vamos a equivocar”
Quien está al fren-
te del arbitraje 
argentino consideró 
que se cometió “un 
error” en la sanción 
de la penalidad.

Fue mano. Penal, según el árbitro Pablo Echavarría.  - Télam -

El DT de River, Marcelo Gallardo, 
planea una rotación de jugadores 
titulares ante Talleres para evitar 
la sobrecarga de partidos de 
cara a la recta final de la fase de 
grupos de la Copa Libertadores 
y la definición de la Copa de la 
Liga Profesional. River ya jugó 
cinco partidos en apenas 17 días 
casi con el mismo equipo, ya que 
solo hubo cambios obligados por 
las lesiones de Esequiel Barco y 

Gallardo planea rotación de jugadores

Diego Maradona Jr. subió ayer a 
sus redes sociales el encuentro que 
mantuvo con el entrenador portugués 
Jose Mourinho, quien en la previa del 
partido entre Napoli-Roma, por la fe-
cha 33 de la liga italiana, rindió tributo 
al mejor jugador de todos los tiempos. 
“Nos abrazamos y emocionamos re-
cordando a papá. Mourinho, amigo 
verdadero y leal de Diego y después 
de Maradona, amigo en las buenas y 
en las malas! Te quiero mucho como 
quisiste a papá”, escribió Diego Jr. en 
su cuenta de Instagram.

El hijo del “10” posteó una foto 
del encuentro con el DT de la Roma y 
la dedicatoria de puño y letra en una 
camiseta. Mourinho estuvo en Nápo-
les, el lugar que Maradona revolu-
cionó en los 80, y el domingo visitó 
el santuario erigido en un rincón de 
la ciudad en homenaje al ídolo que 
falleció el 25 de noviembre de 2020. 
El entrenador luso llevó un ramo 
de flores al santuario y lo depositó 
en el suelo en señal de respeto y 
admiración. - Télam -

“Nos abrazamos 
y emocionamos 
recordando a papá”

Diego Maradona Jr.

Diego Jr. junto a Mourinho. - Instagram: 

@diegomaradonajunior –

Unión.- S. Mele; B. Blasi, F. Calderón, D. Po-
lenta y C. Corvalán; I. Machuca, J. Nardoni o E. 
Roldán, J. Portillo y G. González o K. Zenón; M. 
Gallegos y M. Luna Diale. DT: G. Munúa.

San Lorenzo.- S. Torrico; J. Elías, F. Gatto-
ni, C. Zapata, G. Hernández y N. Fernández 
Mercau; A. Giay, S. Rosané y A. Martegani; 
E. Cerutti y A. Bareiro. DT: F. Berón.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 16:30 (TNT Sports)

Arsenal.- A. Werner; C. Chimino, G. Goñi, 
L. Suárez y D. Pérez; W. Brochero, M. 
Pittón, D. Miloc y A. Antilef o J.  Ibáñez; C. 
Colman y S. Lomónaco. DT: L. Madelón.

Barracas Central.- M. Gagliardo; T. 
Lecanda, N. Ferreyra, G. Paz y J. Díaz; D. 
Glaby y C. Arce; P. Mouche, I. Tapia, N. 
Bandiera; y J. Arias. DT: A. Berti.

Árbitro: Germán Delfino.
Cancha: J. Grondona.
Hora: 14 (Fox Sports).

Estudiantes.- M. Andújar; L. Godoy, A. 
Rogel, F. Noguera y B. Valdez; M. Castro, F. 
Zuqui, J. Rodríguez y M. Pellegrini; L. Díaz o G. 
Del Prette y M. Boselli. DT: R. Zielinski.

Tigre.- G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabre-
ra, N. Demartini y S. Prieto; L. Menossi o 
A. Baldi y S. Prediger; I. Protti, C. Zabala 
y F. Colidio; P. Magnín. DT: D. Martínez.

Árbitro: D. Herrera.
Cancha: UNO J. Hirschi.
Hora: 19 (Fox Sports).

Platense.- J. De Olivera; N. Morgantini, K. 
Andrade, G. Suso y J. Infante; I. Schor, H. 
Lamberti, M. Bogado y B. Mansilla; N. Del-
gadillo y G. Bergessio. DT: O. De Felippe.

Gimnasia.- R. Rey; G. Enrique, L. Mora-
les, O. Piris y M. Melluso; J. Carbonero, B. 
Alemán, A. Cardozo y R. Sosa; B. Domín-
guez, C. Tarragona. DT: N. Gorosito.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 21.30 (TV Pública, ESPN y Fox).

Independiente.- S. Sosa; G. Asis, J. Laso, 
J. Insaurralde y G. Togni; C. Benavídez, L. 
Romero y A. Soñora; T. Pozzo, L. Benegas 
y D. Blanco. DT: E. Domínguez.

Aldosivi.- J. Devecchi; E. Iñiguez, M. 
López, N. Valentini y F. Milo; M. Meli y M. 
Morello; M. Cauteruccio, M. Pisano y B. 
Martínez; A. Ríos. DT: M. Palermo.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Ricardo Bochini.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Huracán.- S. Meza; G. Soto, J. Galván, L. 
Merolla y C. Ibáñez; F. Cristaldo, F. Fatto-
ri y J. Acevedo; J. Gauto o J. Candia, M. 
Cóccaro y R. Cabral. DT: F. D. Kudelka.

Colón.- L. Burián; E. Meza, F. Garcés, P. 
Goltz, R. Delgado y A. Teuten; R. Alien-
dro, F. Lértora y C. Bernardi; L. Beltrán y 
L. Rodríguez. DT: J. C. Falcioni

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 19 (TNT Sports).

San Lorenzo, convulsionado por 
su presente institucional y deportivo, 
afrontará hoy una exigente prueba 
ante Unión, en Santa Fe, en busca 
de un triunfo que descomprima el 
ambiente mientras define el futuro 
político y busca nuevo DT para la 
próxima temporada. El partido por 
la undécima fecha de la Zona A se 
jugará en el estadio 15 de Abril desde 
las 16.30, con arbitraje de Andrés 
Merlos y transmisión de TNT Sports.

“El Ciclón” vivió el sábado pasa-
do una jornada caliente en el Nuevo 
Gasómetro, donde sus hinchas in-
sultaron a los dirigentes, silbaron 
al equipo y exigieron elecciones 
anticipadas. Al final del partido, 
cientos de fanáticos se concentra-
ron frente al alambrado que sepa-
ra la platea principal de la tribuna 
local para reclamar a la CD, lo que 

Media docena de partidos abren la undécima fecha de la Copa de la Liga
El convulsionado San Lo-
renzo visita a Unión. Estu-
diantes busca la clasifica-
ción ante Tigre. A la noche: 
Independiente-Aldosivi.

de la Zona B, se jugará desde las 
21.30 en el estadio Libertadores de 

derivó en un choque con efectivos 
policiales. El malestar de los san-
lorencistas recrudeció en segundo 
tiempo cuando Platense empató 
un partido que el local ganaba 2-0 
al descanso.

Estudiantes y Tigre, dos de los 
equipos de mejor actualidad en el 
fútbol argentino, se enfrentarán 
hoy en La Plata por la Zona B. El 
encuentro será en el nuevo Esta-
dio UNO desde las 19 con arbitraje 
de Darío Herrera y transmisión de 
Fox Sports Premium. Estudiantes 
lidera su grupo con 21 puntos, es-
coltado a dos por Tigre y Aldosivi 
de Mar del Plata, y puede asegurar 
su clasificación a cuartos de final 
en esta misma jornada si vence y 
Colón -quinto con 14- pierde ante 
Huracán en Parque de los Patricios.

Y a la noche, Independiente, en 
busca de una identidad de juego 
desde la llegada del DT Eduardo 
Domínguez, recibirá a al entonado 
Aldosivi con la obligación de con-
seguir un triunfo que lo acerque a 
la zona de clasificación. El parti-
do, válido por la undécima fecha 

la situación y el árbitro no tomó la 
mejor decisión. Nos equivocamos, 
como cuando nos equivocábamos 
cuando no teníamos VAR. Has-
ta el partido con Banfield-River 
hubo una fecha impecable, pero 
los errores con VAR se multiplican 
por 1 millón”, dijo Beligoy. El director 
nacional del Arbitraje explicó que 
la situación “no tiene identidad de 
penal” porque el defensor saltó “en 
posición natural”, y por ende, el 
movimiento de la mano “es natural”.

El VAR, a cargo de Darío Herre-
ra, convocó a Echavarría a revisar la 
jugada. El árbitro del partido, luego 
de unos minutos, convalidó el penal 
que Enzo Fernández transformó en 
gol para la remontada de River que 
se quedó con los tres puntos a través 
del tanto de Matías Suárez para el 
2-1 final “Este error va a servir de 
ejemplo para lo que viene”, cerró 
Beligoy. - Télam -

América-Ricardo Bochini, contará 
con el arbitraje de Yael Falcón Pérez 

y la televisión estará a cargo de TNT 
Sports. - DIB/Télam -

Robert Rojas y por el regreso de 
David Martínez a la zaga central.
Por esa razón, ya comenzaron los 
cuidados en especial para Julián 
Álvarez, que no pudo jugar contra 
Banfield por una molestia en los 
isquiotibiales durante la entrada 
en calor y ayer solo hizo tareas 
muy livianas. Alvarez fue uno de 
los jugadores con más minutos ya 
que jugó diez partidos completos 
de los once que fue titular, solo ha-

bía estado ausente ante Newell’s 
por un estado gripal, frente a San 
Lorenzo por una indisposición y el 
domingo ante el “Taladro”.
En la lista de los que más juga-
ron siguen Enzo Fernández, con 
una sola ausencia ante Laferrere 
por Copa Argentina; Santiago 
Simón, con diez partidos, Paulo 
Díaz (9) y Enzo Pérez (8), que 
viene de dos juegos seguidos de 
90 minutos. -Télam -



Campeón mundial
Miembro fundador de la Asociación Argentina de Tenis cuenta, 
además, con el hito de ser el único club del país en haberse con-
sagrado Campeón Mundial de Interclubes en 1979. - Télam -

El Buenos Aires Lawn Tennis 
Club, una marca registrada del de-
porte argentino en general y del 
tenis en particular, cumple hoy 130 
años desde que fue fundado y en su 
recorrido transitó historias de emo-
ciones y pasión, con la figura estelar 
de Guillermo Vilas como símbolo.

En Argentina cuando se habla 
de Monzón, Locche o el “Mono” 
Gatica se alude al Luna Park, o al 
recordar las gambetas de Rojitas 
o los goles de Palermo se remite 
a La Bombonera. El Buenos Aires 
también es un sello de la cultura 
porteña a fuerza de raquetazos que 
generaron hazañas desde aquél 
lejano 19 de abril de 1892.

El proyecto nació de un grupo 
de inmigrantes ingleses que pu-
sieron la piedra basal en la esqui-
na de Vicente López y Ayacucho, 
donde un año más tarde se jugó 
el Campeonato del Río de la Plata, 
único torneo del mundo (junto al 
US Open) que soportó estoico el 
paso de las guerras mundiales y se 
disputa hasta la actualidad. En ese 
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“La Catedral” del tenis argentino

En su recorrido transitó historias de 
emociones y pasión, con la figura estelar 
de Guillermo Vilas como símbolo.

Presente

Con más de 1.300 socios, 
el club es presidido por Juan 
Carlos MacDonnell desde 
noviembre de 2021 y más 
allá de que pasaron 130 años 
sigue más vigente que nunca y 
seguirá albergando hazañas de 
los tenistas argentinos. - Télam -

El Buenos Aires cumple 130 años

que transformaron a un deporte de 
élite en una pasión mayoritaria que 
perdura hasta la actualidad.

En ese sentido, cuando se alude 
al Buenos Aires se habla de la his-
toria del tenis, porque además de 
ser la segunda casa de Vilas, fue la 
de Alejo Russell, Eduardo Soriano, 
Ricardo Cano (actual capitán del 
club), José Luis Clerc, Mary Terán 
de Weiss, Felisa Piédrola, Raquel 
Giscafré, Norma Baylon y Beatriz 
Araujo. El Buenos Aires tiene ade-
más desde 2006 a Gabriela Sabatini 
como socia honoraria, y también se 
encolumnan detrás de “Gaby” otras 
figuras en el tenis femenino como 
Elena Lehmann, Nora Somoza, Flo-
rencia Labat, Inés Roget, Ana María 
Cavadini, Marcela Voyame, Mailen 
Auroux y Cristina Tessi. 

El Buenos Aires vio nacer y bri-
llar a Vilas, disfrutó a Sabatini, des-
pidió a Del Potro y aplaudió a rabiar 
la calidad de figuras internacionales 
que alzaron el trofeo como el brasi-
leño Gustavo Kuerten en 2001, los 
españoles Carlos Moyá en 2003 y 
2006, su compatriota Rafael Nadal, 
considerado el mejor de la historia 
sobre polvo de ladrillo, en 2015, 

La Central. El Court Central, que lleva el nombre de Guillermo Vilas 
desde 2016. - Archivo -

El zurdo Guillermo Vilas. - Archivo -

- Los Pumas 7s, segundos en 
el ranking mundial de rugby 
seven y conducidos por San-
tiago Gómez Cora, el domingo 
se quedaron con el torneo de 
Vancouver, en Canadá. En la 
final dieron el golpe contra Fiji 
(29-12) y ganaron el título des-
pués de trece años. - DIB -

- La franquicia argentina Los 
Jaguares XV retomó ayer la 

Breves de rugby

actividad en las instalaciones 
del club Centro Naval, de cara 
a la tercera y última etapa del 
torneo de Súper Liga Ameri-
cana de Rugby (SLAR), que se 
desarrollará íntegramente en 
Montevideo. El conjunto argen-
tino entrenó en las instalacio-
nes del Club Liceo Naval, don-
de hoy y mañana continuará su 
preparación en la previa de su 
viaje a Montevideo. - Télam -

El tenista español, que no 
juega desde Indian Wells, 
retomó los trabajos con Ro-
land Garros en el horizonte.

El español Rafael Nadal retomó 
ayer los entrenamientos enfocado en 
el torneo de Roland Garros, próximo 
Grand Slam del calendario tenísti-
co, luego de su participación en el 
Masters 1.000 de Indian Wells, Es-
tados Unidos. “Tras cuatro semanas 
sin pisar una pista de tenis, primer 
entrenamiento suave. ¡Qué ilusión 
volver a pisar la tierra!”, escribió el 
número 4 del mundo en Twitter.

El español, de 35 años, preocu-

pó a todos cuando contó que había 
sentido dificultades para respirar 
durante la final perdida en Indian 
Wells ante el estadounidense Taylo 
Fritz. Días después, se conoció que 
había sufrido una fisura de costilla 
por la que estaría entre cuatro y seis 
semanas inactivo.

Nadal se perdió el inicio de la 
gira europea sobre polvo de ladrillo 
en Montecarlo, se ausentó esta se-
mana en Barcelona y apunta a jugar 
Madrid (2-8 de mayo) y el Masters 
1.000 de Roma (9-15 de mayo) para 
llegar con ritmo de competencia a 
Roland Garros, programado del 22 
de mayo al 5 de junio.

“Rafa”, máximo campeón his-

Rafael Nadal. - Twitter: @RafaelNadal -

Nadal volvió a pisar una cancha

tórico en París con trece coronas, 
buscará recuperar este año su 
reinado luego de la consagración 
del serbio Novak Djokovic el año 
pasado. - Télam -

“La Legión”

El Buenos Aires es historia pura 
pero también presente. De hecho 
fue el germen de “La Legión” 
que irrumpió con fuerza en 2001 
cuando se recuperó la fecha en 
el calendario de la ATP y dieron 
paso a 22 ediciones consecuti-
vas, con las consagraciones de 
Guillermo Coria (2004), Gastón 
Gaudio (2005), Juan Mónaco 
(2007), David Nalbandian (2008) 
y la más reciente de Diego 
Schwartzman (2021). - Télam -

Derrota con final 
tumultuoso para 
el Sub 17

Francia

El seleccionado argentino de 
fútbol Sub 17 perdió ayer ante 
Brasil por 2 a 1 en la final del 
torneo amistoso internacional 
de Monteigu, en Francia, que 
tuvo incidentes tras el partido 
con agresiones entre jugadores 
de ambos equipos.
El equipo dirigido por Diego 
Placente buscó el empate hasta 
el final pero no pudo conseguir-
lo en un partido emocionante 
que se empañó por algunos 
tumultos entre los juveniles ar-
gentinos y brasileños. Agustín 
Ruperto, jugador de River, mar-
có a los 13’ del primer tiempo el 
empate transitorio de la “albi-
celeste”. Endrick, a los 2’, y Luis 
Guilherme, de penal, sobre los 
40’ de esa misma primera mitad, 
convirtieron los goles de Brasil.
Argentina formó con Froilán Díaz 
(Unión); Dylan Gorosito (Boca), 
Tobías Palacio (Argentinos), Fa-
cundo González (River) y Juan Vi-
llalba (Vélez); Camilo Rey (Boca), 
Kevin Gutiérrez (Central), Valen-
tín Lucero (River); Alan Ovelar 
(Argentinos), Gianluca Prestianni 
(Vélez) y Ruberto (River).
Tras la finalización del cotejo, 
hubo incidentes entre futbolistas 
de ambos seleccionados, con 
patadas, insultos, empujones y 
algunos golpes de puños, apa-
rentemente porque los brasileños 
cargaron a los argentinos. - Télam -

Triunfo de Brasil. - Captura -

sentido, el campeón del Argentina 
Open también es coronado como 
ganador del Río de la Plata, de ma-
nera conjunta.

Su primer presidente fue Arthur 
Hebert y el crecimiento del tenis fue 
de tal magnitud que 17 años más tar-
de hizo que el terreno de la Recoleta 
quedara chico. Así llegó la mudanza 
a un lote lindante a la Estación Golf 
(actualmente Lisandro de la Torre), 
a la vera de las viejas vías del Ferro-
carril Mitre, donde se construyó “La 
Catedral” del tenis argentino.

Cedidos oportunamente por 
la Municipalidad de Buenos Aires, 
escriturados en marzo de 1990 por 
decisión del gobierno nacional, tras 
la compra de los terrenos por parte 
de sus socios, los dirigentes de la 
entidad se instalaron en Olleros 
1510 y el 12 de junio de 1920 fue 
inaugurado el edificio actual.

Nombres propios
Desde la terraza de la obra del 

arquitecto Carlos Dumas se con-
templan las 19 canchas y el Court 
Central, que lleva el nombre de Gui-
llermo Vilas desde 2016, aunque fue 
inaugurado en 1926 y ampliado en 
1952 bajo proyecto y dirección del 
arquitecto Mario Roberto Álvarez.

En el Buenos Aires surgió la le-
yenda de Vilas, el tenista argentino 
más importante de la historia que 
cautivó con su vincha, garra, efectos, 
precisión y triunfos inolvidables ta-
llados con su mano izquierda. Así na-
ció la mística del estadio, una suerte 
de templo para los amantes del tenis.

Vilas fue el abanderado de par-
tidos imposibles de olvidar por la 
Copa Davis, que tuvo como anfitrión 
al Buenos Aires en 42 de las 68 se-
ries jugadas en Argentina y que mu-
chas de ellas fueron batallas épicas 

o más recientemente el austríaco 
Dominic Thiem, doble campeón en 
2016 y 2018. - Télam -


