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Impactante operativo 
en búsqueda de Juan Woldryk

LOS RASTRILLAJES CONTINUAN HOY

I.S.F.D.Y T. Nº 27

Cerca de 400 estudiantes
ingresaron al nuevo 
ciclo lectivo
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DERECHOS HUMANOS

Se brindó un taller 
sobre salud sexual 
en el CEC N° 802
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE - PRIMERA SESION ORDINARIA

Entre un aluvión de proyectos ingresó 
el Cierre del Ejercicio 2021 
para que sea analizado en comisión
Páginas 2 y 3
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FUTBOL - TORNEO NACIONAL

Manuel Fernández 
es el nuevo DT de
Alvarado de Mar del Plata

KARTING - 3ª FECHA DE LA APPK

Zandegiácomi - Marcos
imparables en la carrera especial

El bolivarense es el nuevo entrenador del 
equipo marplatense y tendrá su primera prue-
ba este viernes cuando visite a Atlético Rafae-
la a las 21.10. “Manu” se desvinculó la sema-
na pasada de Ferro y rápidamente consiguió 
un nuevo club. Ayer, a puertas cerradas, se 
llevó adelante la primera práctica pensando 
en lo que viene. El vínculo de Fernández con 
Alvarado es hasta diciembre del 2022.



PAGINA 2 - Martes 5 de Abril de 2022

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.319

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

Ministerio de Mujeres, 
Políticas de Género y Di-
versidad Sexual (pasó a 
comisión).
h) Expediente Nº 
8.181/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
locación con la Sociedad 
Italiana (pasó a comisión).
i) Expediente Nº 
8.184/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
locación para el funcio-
namiento de la Subdele-
gación Departamental de 
Investigaciones en Fun-
ción Judicial (pasó a co-
misión).
j) Expediente Nº 
8.211/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio de finan-
ciamiento para la obra 
“ampliación del predio de 
la Sociedad de Amigos 
Protectores del Animal 
Abandonado de Bolívar 
(SAPAAB)” (recibió tra-
tamiento sobre tablas, 
argumentaron Patricia 
Oroz, Emilia Palomino, 
María Laura Rodríguez y 
fue aprobado por unani-
midad).
k) Expediente Nº 
8.213/2022 (DE). Elevan-
do Cierre Ejercicio 2021 
(pasó a comisión).
l) Expediente Nº 
8.214/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza com-
pensando excesos en 
partidas del Presupuesto 
Ejercicio 2021 (pasó a co-
misión).

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.155/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al gobierno bonaerense 
la reparación de la ruta 65 
(argumentó Palomino y 
pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
8.156/2021 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo el relevamiento de 
luminarias en plazas de 

Bolívar (argumentó Palo-
mino y pasó a comisión).
c) Expediente Nº 
8.157/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la reparación del cerco 
perimetral del Hogar de 
Protección Integral para 
Mujeres (argumentó Palo-
mino y pasó a comisión).
d) Expediente Nº 
8.158/2022 (Juntos 
UCR-CC y Juntos PRO). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo la 
iluminación de la rotonda 
de ruta 65 y acceso a Pi-
rovano (argumentó Palo-
mino y pasó a comisión).
e) Expediente Nº 
8.159/2022 (Juntos 
UCR-CC y Juntos PRO). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
el relevamiento de baños 
públicos (argumentó Ma-
ría Eugenia Goyechea y 
pasó a comisión).
f) Expediente Nº 
8.160/2022 (Juntos PRO 
y Juntos UCR-CC). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
solucione el derrame cloa-
cal en Barrios Los Tilos, 
Columbo, Villa Diamante 
y Banco Provincia (argu-
mentó Oroz y pasó a co-
misión).
g) Expediente Nº 
8.161/2022 (Juntos UCR-
CC y Juntos PRO). Minu-
ta solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que corte 
el pasto en la rotonda de 
ruta 65 y avenida Cacique 
Coliqueo (argumentó Lu-
ciano Carballo Laveglia y 
pasó a comisión).

5 parcela 7a., a favor de 
María Segunda Román 
(pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
8.173/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio para la 
prestación del servicio 
de Policía Adicional en 
el Hospital (pasó a comi-
sión).
c) Expediente Nº 
8.174/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando addenda al contra-
to de locación de la Casa 
de Estudiantes en La Pla-
ta (pasó a comisión).
d) Expediente Nº 
8.175/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando addenda al contra-
to de locación con la firma 
Pagustech SRL (pasó a 
comisión).
e) Expediente Nº 
8.176/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando contrato de como-
dato con la Asociación 
Cultural Biblioteca Sar-
miento (pasó a comisión).
f) Expediente Nº 
8.177/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
locación para el funciona-
miento de la Fiscalía Nº 
15 (pasó a comisión).
g) Expediente Nº 
8.178/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando Resolución del 

h) Expediente Nº 
8.162/2022 (Juntos 
UCR-CC Y Juntos PRO). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la reparación del paso a 
nivel de avenidas 25 de 
Mayo y Juan Domingo 
Perón (argumentó Carba-
llo Laveglia y pasó a comi-
sión).
i) Expediente Nº 
8.163/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo una ambulancia en el 
Parque Las Acollaradas 
(argumentó Goyechea y 
pasó a comisión).
j) Expediente Nº 
8.164/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que solucione el tra-
tamiento de residuos de 
la localidad de Pirovano 
(argumentó Goyechea y 
pasó a comisión).
k) Expediente Nº 
8.165/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que informe si ha 
cubierto la Dirección de 
Discapacidad (fue remiti-
do a archivo y por falta de 
comunicación se abrió un 
debate innecesario entre 
Palomino y el presidente 
Luis María Mariano).
l) Expediente Nº 
8.166/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural la Fábrica del 
Ritmo (argumentó Rodrí-
guez y pasó a comisión).
ll) Expediente Nº 
8.168/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la adecuada construc-
ción de los reductores 
de velocidad (argumentó 
Palomino y pasó a comi-
sión).
m) Expediente Nº 
8.169/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que informe los moti-
vos del uso de pirotecnia 
en la tercera noche del 

Me Encanta Bolívar 2022 
(argumentó Carballo La-
veglia y pasó a comisión).
n) Expediente Nº 
8.170/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
a la Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar que informe si 
ha firmado convenio con 
una empresa de Hender-
son, para el uso de las 
columnas de alumbrado 
público (tenía pedido de 
tratamiento sobre tablas, 
el cual fue rechazado por 
el bloque oficialista, argu-
mentó Carballo Laveglia y 
pasó a comisión).
ñ) Expediente Nº 
8.171/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo un espacio físico para 
la instalación de la subde-
legación de Policía Cientí-
fica (argumentó Carballo 
Laveglia y pasó a comi-
sión).
o) Expediente Nº 
8.172/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo, reparaciones en el Co-
mando de Patrulla Rural 
(argumentó Palomino y 
pasó a comisión).
p) Expediente Nº 
8.179/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes al 
Vivero municipal (argu-
mentó María Emilia Natie-
llo y pasó a comisión).
q) Expediente Nº 
8.180/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes al 
Cementerio (argumentó 
ME Natiello y pasó a co-
misión).
r) Expediente Nº 
8.182/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al INDEC la inclusión de 
la denominación “perso-
nas con discapacidad en 
las preguntas del Censo 
Nacional 2022 (argumen-
tó ME Natiello y pasó a 
comisión).

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE - PRIMERA SESION ORDINARIA

Entre un aluvión de proyectos ingresó el Cierre del
El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar co-
menzó ayer con su perío-
do de sesiones ordinarias. 
Por ser la primera, y dado 
que hubo pocas extraor-
dinarias durante el rece-
so, se acumularon unos 
cuántos expedientes que 
hicieron de la reunión de 
concejales algo tedioso y 
largo.
Andrés Porris (Juntos 
UCR-CC) pidió licencia 
por la sesión de ayer y fue 
reemplazado por Eliel Na-
baez; Patricia Ponsernau 
(FdT-PJ) pidió licencia por 
60 días y fue reemplaza-
da por Ana María Natiello. 
La bandera estuvo a car-
go de Marcos Beorlegui 
(FdT-PJ) y el orden del 
día previsto para la fecha 
recibió el siguiente trata-
miento:
Primero
Consideración actas N° 
835 (Asamblea),  836 
(sesión extraordinaria del 
11/01/2022) y 837 (sesión 
especial del 23/03/2022) 
(fueron aprobadas por 
unanimidad).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.167/22 (DE). Proyecto 
de Ordenanza autorizan-
do la transmisión de domi-
nio de parcela manzana 
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s) Expediente Nº 
8.183/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que gestione la presen-
cia de profesionales en el 
Hospital de Urdampilleta 
(argumentó Goyechea y 
pasó a comisión).
t) Expediente Nº 
8.185/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Juez de Faltas, impute 
al Sr. Intendente por el 
incumplimiento de la Or-
denanza 720/1990 (Re-
glamentando el uso del 
espacio aéreo y subterrá-
neo) (argumentó Carballo 
Laveglia y pasó a comi-
sión).
u) Expediente Nº 
8.186/2022 (Juntos 
PRO). Minuta solicitán-
dole al Departamento 
Ejecutivo que informe 
las gestiones realizadas 
para la declaración de 
emergencia y/o desastre 
agropecuario (argumentó 
Ariel Alomar y pasó a co-
misión).
v) Expediente Nº 
8.187/2022 (Juntos 
PRO). Minuta solicitándo-
le al Departamento Ejecu-
tivo que informe las ges-
tiones realizadas por el 
aumento a las estaciones 
de servicio de la Tasa por 
Seguridad e Higiene (ar-
gumentó Alomar y pasó a 
comisión).
w) Expediente Nº 
8.188/2022 (Juntos 
PRO). Minuta solicitándo-
le al Departamento Eje-
cutivo que informe ges-
tiones realizadas con las 
entidades agropecuarias, 
por el aumento de la Tasa 
Vial (argumentó Alomar y 
pasó a comisión).
x) Expediente Nº 
8.189/2022 (Juntos 
PRO). Minuta solicitándo-
le al Departamento Ejecu-
tivo  informes referentes al 
tendido de fibra óptica (ar-
gumentó Alomar y pasó a 
comisión).
y) Expediente Nº 

8.190/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta declarando 
el 2022 como “Año de 
Homenaje del Partido de 
Bolívar a los caídos en el 
conflicto de las Islas Mal-
vinas así como a sus fami-
liares y veteranos” (argu-
mentó Palomino y pasó a 
comisión).
z) Expediente Nº 
8.191/2022 (Juntos 
PRO). Proyecto de Orde-
nanza creando el Progra-
ma “Desarme de antenas 
y estructuras domiciliarias 
en desuso” (argumentó 
Alomar y pasó a comi-
sión).
z1) Expediente Nº 
8.192/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta expresando 
la solidaridad y el apoyo al 
pueblo de Ucrania (argu-
mentó ME Natiello y pasó 
a comisión).
z2) Expediente Nº 
8.193/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitando a 
las autoridades naciona-
les la reparación de la ruta 
Nacional 226 en el tramo 
Bolívar - Olavarría (argu-
mentó Goyechea y pasó a 
comisión).
z3) Expediente Nº 
8.194/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informes sobre los 
subsidios para pago de 
factura de energía (argu-
mentó Goyechea y pasó a 
comisión).
z4) Expediente Nº 
8.195/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta expresando 
el repudio por el incre-
mento de retenciones a 
subproductos de aceite y 
harina de soja (argumentó 
Eliel Nabaes y pasó a co-
misión).
z5) Expediente Nº 
8.196/2022 (FdT-PJ). 
Minuta adhiriendo al pro-
yecto de ley denominado 
“Ley Yolanda” (argumentó 
Rodríguez y pasó a comi-
sión).
z6) Expediente Nº 
8.198/2022 (FdT-PJ). 

Decreto declarando de 
Interés Cultural al grupo 
de teatro “Artecon” (argu-
mentó Rodríguez y pasó a 
comisión).
z7) Expediente Nº 
8.199/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo que el CAPS de 
Urdampilleta funcione de 
lunes a viernes, de 7.30 
a 14.00 horas (argumentó 
Palomino y pasó a comi-
sión).
z8) Expediente Nº 
8.200/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que arbitre los medios 
para que puedan realizar-
se trámites “on line” en el 
Hospital de Bolívar (argu-
mentó Goyechea y pasó a 
comisión).
z9) Expediente Nº 
8.201/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la incorporación de un 
“posnet” en las cajas de la 
Municipalidad (argumentó 
Goyechea y pasó a comi-
sión).
z10) Expediente Nº 
8.202/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la publicación semes-
tral del informe de la situa-
ción económica financiera 
(argumentó ME Natiello y 
pasó a comisión).
z11) Expediente Nº 
8.203/2022 (Juntos UCR-
CC y Juntos PRO). Minu-
ta expresando desagrado 
por no haber sido invita-
dos al acto del Día de la 
Memoria por la Verdad 
y la Justicia” (argumentó 
Alomar y pasó a comi-
sión).
z12) Expediente Nº 
8.204/2022 (FdT-PJ). 
Decreto declarando de 
Interés Cultural el libro 
de Miguel Angel Gargiulo 
“Policronía Desapareci-
dos Bolivarenses durante 
la dictadura cívico militar 
1976/1983” (argumentó 

Mónica Ochoa y pasó a 
comisión).
z13) Expediente Nº 
8.205/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que gestione ante la 
provincia la eliminación de 
la obligatoriedad del uso 
de barbijo en las escue-
las (argumentó Natiello y 
pasó a comisión).
z14) Expediente Nº 
8.206/2022 (Juntos UCR-
CC). Decreto declarando 
de interés cultural el mu-
sical “París” de Alicia Gar-
mendia (pasó a comisión).
z15) Expediente Nº 
8.207/2022 (FdT-PJ). Ex-
presando el beneplácito 
por el re lanzamiento del 
Plan Conectar Igualdad 
(argumentó Ochoa y pasó 
a comisión).
z16) Expediente Nº 
8.208/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
imponiendo el nombre y 
apellido de las desapare-
cidas y los desaparecidos 
bolivarenses, a las ram-
blas de las avenidas La-
valle y Brown (argumentó 
Ochoa y pasó a comisión).
z17) Expediente Nº 
8.209/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo al Proyec-
to de Ley que rebautiza 
el 2 de abril como Día del 
Veterano y la Veterana y 
de los Caídos en la Gue-
rra de Malvinas” (argu-
mentó Ochoa y pasó a 
comisión).
z18) Expediente Nº 
8.210/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 

Ejercicio 2021 para que sea analizado en comisión
Ejecutivo, informes so-
bre el funcionamiento del 
equipo interdisciplinario 
del Ministerio Público Fis-
cal, creado por Ordenan-
za 2748/2021 (argumentó 
Palomino y pasó a comi-
sión).
z19) Expediente Nº 
8.212/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por el programa de 
atención médica integral 
“La Libertad de Elegir”, de 
PAMI (argumentó Ochoa 
y pasó a comisión).
z20) Expediente Nº 
8.215/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo dé solución al estado 
de los caminos rurales 
(argumentó Goyechea y 
pasó a comisión).
z21) Expediente Nº 
8.216/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informes referentes 
a la situación del Covid 
19 en Bolívar (argumentó 
ME Natiello y pasó a co-
misión).
z22) Expediente Nº 
8.217/2022 (FdT-PJ). 
Decreto declarando de 
interés Cultural Munici-
pal la Biblioteca “Del otro 
lado del árbol” (argumentó 
Rodríguez y pasó a comi-
sión).

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
8.015/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta declarando 
de Interés Municipal la 

Liga Popular de Lucha 
contra el Cáncer (LI-
POLCC) en el partido de 
Bolívar (regresó a comi-
sión).
b) Expediente Nº 
8.058/2021 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza 
creando espacios de ac-
cesos digitales gratuitos 
(argumentó Palomino y 
fue aprobado por unani-
midad).
c) Expediente Nº 
8.121/2021 (UCR). Minu-
ta creando una comisión 
especial que investigue 
la utilización de recursos 
públicos en la campaña 
electoral (argumentaron 
Ochoa, Palomino, Mar-
cos Beorlegui, Carballo 
Laveglia, Alomar y fue 
rechazado por la mayoría 
oficialista).
d) Expediente Nº 
8.140/2021 (DE). Elevan-
do donaciones percibidas 
en el Ejercicio 2021 (fue 
aprobado por unanimi-
dad).
e) Expediente Nº 
8.146/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Géneros y Di-
versidad Sexual para el 
programa “Comunidades 
sin violencia” (argumen-
taron Palomino, Ochoa, 
Oroz, Rodríguez, Beor-
legui y fue aprobado por 
unanimidad).
 
Quinto
Notas ingresadas (fueron 
remitidas a las comisiones 
correspondientes).



PAGINA 4 - Martes 5 de Abril de 2022

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 INES DIEGO, DNI F 
3.501.743.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.05/04/22

Bolívar, Marzo
de 2022.

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

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

SACRAMENTO DE LA 
RECONCILIACIÓN 
La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
esta semana la misa ves-
pertina se celebrará en 
horario extraordinario, a 
las 18, ayer lunes 4, hoy 
martes 5 y el viernes 8, y 
también a las 20 horas.
Asimismo, de 17 a 20 se 
administrará el Sacra-
mento de la Reconcilia-

Por este motivo el jueves 
7 se celebrará en los si-
guientes horarios: 
A las 18 Celebración de la 
Palabra y Comunión en el 
Centro Catequístico San 
Cayetano
A las 20 Celebración de la 
Palabra y Comunión en la 
Parroquia San Carlos Bo-
rromeo
DOMINGO DE RAMOS
El próximo domingo 10 
de abril es Domingo de 
Ramos, día en que se 
celebra la entrada triunfal 
de Jesús en Jerusalén, 
comienzo de la Semana 
Santa, se celebrará misa 
y bendición de ramos:
sábado 9 de abril 
a las 20:00 en la Parroquia 
San Carlos Borromeo; 
domingo 10 de abril
a las 9:30 en la Parroquia 
San Carlos Borromeo 
a las 11:30 en la Parroquia 
San Carlos Borromeo 
a las 20:00 en la Iglesia de 
la Santísima Trinidad.

PARROqUIA SAN CARLOS BORROMEO

Domingo de Ramos
ción, se contará con la 
presencia de sacerdotes 
de otras comunidades. El 
tiempo de Cuaresma es 
la oportunidad magnífica 
de acudir a quien es rico 
en misericordia, con la 
alegría y la certeza de sa-
ber que Dios nos perdona 
absolutamente todo en el 
Sacramento de la Recon-
ciliación.
MISA CRISMAL
El jueves 7 de abril se 
realizará en Azul el retiro 
para los sacerdotes dio-
cesanos con Monseñor 
Hugo Manuel Salaberry 
S.J. Obispo de la Diócesis 
de Azul y se celebrará la 
Misa Crismal en la que se 
consagra el Santo Crisma 
y se bendicen los santos 
óleos (de los sacramentos 
y los catecúmenos).

Tras la finalización del pe-
ríodo de exámenes finales 
para las carreras en curso, 
comenzaron este lunes 4 
de Abril las cursadas 2022 
y el curso inicial para alre-
dedor de 400 estudiantes 
que ingresan a Profesora-
dos y Tecnicaturas.
Nuevamente el Instituto 
Superior de Formación 
Docente y Técnica Nº 27 
de nuestra ciudad, recibe 
a estudiantes de Bolívar y 
la región, para cursar Pro-
fesorados y Tecnicaturas. 
Un nuevo ciclo lectivo ha 
dado inicio para alrededor 
de mil estudiantes que for-
man parte de dicha casa 
de estudios.
Durante los meses de fe-
brero y marzo, la actividad 
se centró en un período de 
recuperación como exten-
sión del ciclo lectivo 2021 
afectado por la pandemia, 
y en el desarrollo de dos 
turnos de exámenes en 

las diferentes carreras en 
curso.
También se fueron reali-
zando las inscripciones 
para los ingresantes, me-
diante una preinscripción 
online de la que participa-
ron más de 600 jóvenes, y 
la entrega de documenta-
ción de la inscripción, que 
han completado a la fecha 
alrededor de 400.
A aquellos ingresantes 
que les falta completar do-
cumentación, aún están a 
tiempo de entregarla en la 
sede de la institución.
En las tres franjas horarias 
en las que trabaja el Insti-
tuto 27, de 08:00 a 12:00 
hs, de 13:00 a 17:00 hs y 
de 18:00 a 22 hs., se han 
retomado este lunes las 
carreras en curso, como 
así también comenzaron 
los primeros años de cada 
carrera que ponen prime-
ra con el Curso Inicial, que 
se extenderá por toda la 

primer semana, en la fran-
ja horaria completa.
En este curso inicial se 
trabajará con los ingre-
santes especialmente so-
bre tres temáticas:
-las cuestiones institu-
cionales de la Educación 
Superior, identificando 
autoridades, órganos ins-
titucionales, régimen aca-
démico:
-alfabetización académi-
ca y digital, trabajando en 
lectura, escritura y orali-
dad mediado por diferen-
tes recursos tecnológicos 
de utilidad para el estu-
diante de Educación Su-
perior;
-reflexiones sobre el perfil 
del egresado década ca-
rrera.
Por último, vale recordar 
que las carreras que co-
menzaron este año, su-
mándose a las ya en cur-
so, son:
Profesorado de Educa-
ción Inicial
Profesorado de Educa-
ción Primaria
Profesorado de Inglés

Profesorado de Educa-
ción Física
Tecnicatura Superior en 
Desarrollo de Software
Tecnicatura Superior en 
Administración Agrope-
cuaria
Tecnicatura Superior en 
Psicopedagogía
Tecnicatura Superior en 
Acompañamiento Tera-
péutico

L.G.L.

I.S.F.D.Y T. Nº 27

Cerca de 400 estudiantes ingresaron al nuevo ciclo lectivo
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIÉRCOLES 20 DE ABRIL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

800
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

VACUNOS700

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE ABRIL

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

DESTACAMOS
50 Nvtos/Vaqs A.Angus Negros – M/Liq. de RODRIGO ANICETO

EMPRESA AGROPECUARIA
BUSCA EMPLEADO

ADMINISTRATIVO / CONTABLE
Enviar CV a info@agroredes.com

O
.2

08
 v

.5
/4

EMPLEADO PARA CARNICERÍA

Tratar en Alsina y Balcarce O
.2

30
 V

.1
1/

4

SE BUSCA

CON CONOCIMIENTO

El equipo de las Conse-
jerías de Salud Sexual y 
Reproductiva, coordinado 
por Lic. Celina Manghi, 
realizó un taller de pro-
moción en el Centro de 
Educación Complementa-
ria, que funciona en barrio 

Villa Diamante.
Durante el encuentro se 
presentó el trabajo de 
Consejerías y se aborda-
ron temas como derechos 
sexuales y reproductivos, 
anticoncepción, enferme-
dades de transmisión se-

DERECHOS HUMANOS

Se brindó un taller sobre salud sexual en el CEC N° 802
xual y diversidad sexual.  
Las Consejerías, que de-
penden de la Secretaría 
de Salud de la Municipa-
lidad, son espacios de 
atención a la salud sexual 
conformados por un equi-
po interdisciplinario de 

profesionales que brinda 
un abordaje integral para 
cada situación particular. 
Es un espacio de diálogo 
y escucha, gratuito y con-
fidencial.
Además, se trabaja con 
terapia hormonal para 
personas trans, interrup-
ción voluntaria y legal 
del embarazo, violencia 
por motivos de género u 
orientación sexual, aseso-
ramiento en salud sexual 
en general.
Las Consejerías funcio-
nan los lunes, martes 
y miércoles de 17.30 a 

19.30 horas en la plan-
ta alta de la Terminal de 
Ómnibus, ubicada en Av. 
Fabrés García 750. Se 
puede asistir espontánea-

mente o pedir un turno a 
través de instagram: @
consejeriasbolivar o al te-
léfono 2314-575819.

La gestión municipal tra-
baja con diferentes áreas 
para lograr que todos los 
habitantes de la comuni-
dad accedan al CENSO 
NACIONAL 2022.
Equipos de trabajadores 
municipales se encuen-
tran a disposición de las 
familias para acompañar 
la etapa digital a personas 
que no tengan acceso a 
un dispositivo.
quienes no tengan la 
posibilidad de realizar el 
censo de manera digital 
se pueden acercar y obte-
ner ayuda para completar 
los datos que se solicitan, 
en la Dirección de Adultos 
Mayores, ubicada en Av. 
San Martín 961, de lunes 
a viernes de 8 a 14hs; Y 
también en el DTC, ubi-
cado en Tierra del Fuego 
270 de barrio Vivanco, de 
lunes a viernes, de 14 a 
18hs; en tanto los/as ve-
cinos/as de Urdampilleta 
pueden acercarse al Pun-
to Digital de lunes a vier-
nes de 15 a 17hs. 
El censo digital que se 
podrá realizar a través del 
sitio web www.censo.gob.
ar va a permitir agilizar el 

trabajo de los censistas, 
proveer datos certeros de 
manera rápida y evitar el 
contacto cara a cara de 
personas durante un tiem-
po prolongado en el mar-
co de la pandemia.
El formulario está com-
puesto por 61 preguntas y 
quien lo complete on-line 
no debería tardar más de 
15 o 20 minutos. Es muy 
sencillo y cuenta con mu-

chas ayudas, tiene un au-
toguardado automático y 
se habilitará un 0800 y un 
mail para realizar consul-
tas.
Una vez completado el 
formulario se provee un 
código alfanumérico de 
seis dígitos, que se puede 
imprimir o recibir por co-
rreo electrónico para mos-
trárselo al censista el día 
que pase por el domicilio.

CENSO 2022

Tres puntos digitales
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SE OFRECE
MATRIMONIO SIN HIJOS,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

 VENDO

2314-440279

O
.1

58
 V

.0
5/

4

FUMIGADORA 
PLA 3250

MOD. 2015

SE BUSCA EMPLEADO
para tareas generales,

con conocimiento de manejo de tractores
para Estancia La Paz, Daireaux
(se le da vivienda en el campo).

Interesados enviar mail con CV
con referencias y pretenciones a

laranitarrhh@gmail.com
No serán tenidos en cuenta quienes lo hagan

personalmente o por otro medio distinto al mail indicado.
V.05/4

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDICTO JUDICIAL

Osmar Ariel Pacho
ESCRIBANO

V.07/04/22

Jano Samuel Pacho
ESCRIBANO

REGISTRO NOTARIAL REGULARIZACION DOMI-
NIAL NÚMERO 1 --DEL PARTIDO DE  BOLIVAR--.

El REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION DO-
MINIAL NÚMERO. 1 del Partido de BOLIVAR,  CITA 
y EMPLAZA al/los titulares de dominio, sucesiones 
indivisas, personas físicas y/o jurídicas, o quienes se 
consideren con derechos sobre los inmuebles que 
se individualizan a continuación, para que en el 
plazo de 30 días, deduzcan oposición a la regulari-
zación dominial (L. 24.374 Art.6o. Incs.”e”, “f” y “g”) la 
que deberá presentarse debidamente fundada, en 
el domicilio sito en Edison y Las Heras de la Ciudad 
y Partido de Bolívar, en el horario de 8:30 a 12hs. y 
de 15:30 a 19:30hs.

DISTRITO BOLIVAR-RNRD Nº 1.
Nº--EXPEDIENTE—NOMENCLATURA CATASTRAL-
-LOCALIZACION

1) Expediente nº 2147-011-1-3-2018
Circunscripción: I- Sección: A-  Manzana: 66- P: 5-
Bolívar- 
Domicilio Azcuénaga nº370 de Bolívar.Pcia de Bs. As.
LOBOS José Ernesto
TELLO Raúl Ismael

Impactante operativo en búsqueda de Juan Woldryk
LOS RASTRILLAJES CONTINUAN HOY

Llegaron al lugar altos 
mandos policiales, entre 
ellos el comisario general 
Alejandro Rey, titular de la 
Superintendencia de Po-
licía, el comisario general 
Ignacio Rosales, titular de 
la Superintendencia de 
Policía de Seguridad Ru-
ral, y el comisario mayor 
Pablo Iriart, jefe de la De-
partamental.

Un inusitado movimiento 
de hombres, vehículos y 
equipamiento tuvo lugar 
ayer en inmediaciones 
del establecimiento agro-
pecuario El Rincón, en la 
continuidad de las tareas 
de búsqueda del traba-
jador rural Juan Woldryk, 
desaparecido de su lugar 
de trabajo el miércoles pa-
sado.
Unos 270 hombres se han 

desplegado en diferen-
tes trabajos de búsqueda 
abarcando unos 29 kiló-
metros a la redonda del 
establecimiento mencio-
nado, utilizando caballos, 
perros entrenados para 
la localización de perso-
nas, drones y un diverso 
equipamiento que llegó a 
Bolívar procedente de di-
ferentes estamentos poli-
ciales bonaerenses. Los 
Bomberos Voluntarios, 
por su parte, también co-
laboran específicamente 
en lo relativo al rastreo 
en canales y espejos de 
agua utilizando para ello 
equipos especiales in-
cluyendo el trabajo de 
buzos cuando la profun-
didad así lo determina. 
También pudo verificarse 
en el lugar la actividad de 
personal perteneciente a 

Seguridad Vial y Defensa 
Civil de Bolívar destinado 
al efecto.
La topografía del lugar, en 
la que se destaca la exis-
tencia de numerosas la-
gunas y canales y las par-
ticularidades de la época 
del año en la que aún 
están en pie importantes 
sembrados de maíz con 
alto porcentual de materia 
verde, lo que limita casi 
absolutamente la visibili-
dad de esos lotes, le dan 
particularidades especia-
les a la búsqueda y le po-
nen un grado de dificultad 
muy alto.
Un equipo periodístico de 
La Mañana estuvo en el 
lugar en horas de la ma-

ñana y allí pudo dialogar 
con el comisario Javier 
Koffler, a cargo del Co-
mando de Prevención 
Rural y por lo tanto cen-
tralizador del operativo en 
marcha. También obtuvo 
el testimonio de la Dra. 
Julia María Sebastián, ti-
tular de la UFI 15 de esta 
ciudad y del propio inten-
dente municipal Marcos 
Pisano, ambos también 
presentes en el escenario 
de la búsqueda.

JAVIER KOFFLER
“El despliegue de la bús-
queda comienza desde 
los caminos vecinales, 
que comprenden 29 kiló-
metros a la redonda del 

predio rural. Esa búsque-
da se divide en dos gru-
pos, uno de Seguridad 
Vial y otro de la Patrulla 
Rural que van acompa-
ñados por perros. Rele-
van viviendas habitadas, 
taperas deshabitadas y 
montes que existan en 
cercanías de 500 a 1000 
metros.
“Además está el grupo de 
bomberos, junto a la bri-
gada de DDI, que se en-
cargan de todos los luga-
res con agua y bajos. Eso 
se hace a pie o con buzos 
en casos que lo requiera 
la profundidad. Se hace 
un relevamiento paso a 
paso con palos con la idea 
de dejar “filtrado” todo los 
fondos. También com-
prende canales y aguadas 
que se van detectando.
“Otro relevamiento se 
hace en los maizales que 
están a la vera de la calle 
vecinal, comprendiendo 

lotes del dueño del cam-
po y de establecimientos 
vecinos. Son aproximada-
mente 400 hectáreas.
“Finalmente, con infan-
tería y caballos (algunos 
de ellos aportados por el 
señor Biscardi, propietario 
del establecimiento) se re-
levan las inmediaciones. 
Son campos bajos, que 
en algunos casos tienen 
agua producto de las úl-
timas lluvias. También se 
utilizan drones para efec-
tuar filmaciones en forma 
espiral. Se comenzó por 
el centro del campo y se 
va ampliando hasta un 
alcance de 3 kilómetros. 
Todo se va documentan-
do mediante coordenadas 
de GPs”.
El comisario resaltó que 
estas tareas son continui-
dad de las desarrolladas 
en los días previos, cuan-
do trabajaron también 
perros entrenados en la 
localización de cadáve-
res. Hoy los que están 
operando son canes que 
buscan personas vivas, 
animales procedentes de 
la ciudad de La Plata y 
también otros aportados 
por un particular y por el 
Servicio Penitenciario.

DRA. JULIA MARÍA SE-
BASTIáN
“Se está trabajando in-
tensamente. Hoy es muy 
intenso el operativo que 
está coordinando el co-
misario Koffler, pero ayer 
en la mesa de trabajo que 
se hizo se dejó planificado 
cómo continuar mañana 
si el rastrillaje de hoy no 
da resultado. Respecto a 

Comisario Javier Koffler, fiscal Julia Sebastián y el intendente Pisano estuvieron en el lugar.
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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.

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

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

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…!!!

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

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

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

PATIO, TODOS LOS SERVICIOS. VALOR A CONSULTAR.

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. 

la hipótesis sobre la que 
venimos trabajando y que 
aporta los motivos que pu-
dieron haber determinado 
la desaparición de Wol-
dryk, más allá de que va-
mos a seguir investigan-
do todas las líneas que 
existan, la más segura 
se basa en que haya sido 
víctima de una extorsión. 
Como ya se ha informado 
esta es una hipótesis que 
pudo ser corroborada. Es 
una mecánica delictiva 
bastante habitual”.
La fiscal explicó que este 
engaño se genera habi-
tualmente contactando a 
una persona a través de 
llamados telefónicos y/o 
mensajes por telefonía ce-
lular hasta conseguir que 
ésta provea fotografías 
íntimas. Luego presuntos 
abogados, comisarios y/o 
fiscales lo llaman para de-
cirle que esas fotos fue-
ron enviadas a menores 
de edad y que hay que 
poner determinada suma 
de dinero para que no se 
hagan públicas y evitar 
denuncias penales.
“Entre pertenencias de 
Woldryk se localizó un nú-
mero de teléfono anotado 
con la leyenda “fiscal”, 
que nos llevó a la Unidad 

Penal de San Nicolás. 
También el día 28 hizo 
Woldryk una transferencia 
de dinero a un domicilio 
de San Pedro. Tras los 
allanamientos todo que-
dó verificado y durante el 
día de ayer localizamos 
personas cercanas a Wol-
dryck que habrían escu-
chado algunas conversa-
ciones telefónicas de éste 
en los que aseguraba que 
iba a hacer transferencias 
de dinero”.
También dijo la Dra. Se-
bastián que se supo que 
Woldryk vendió un auto-

móvil para efectuar una 
segunda transferencia 
dineraria. Sin embargo, 
un día después se regis-
tra un posteo en su perfil 
de Facebook. Se trata 
de una fotografía suya 
en ropa interior con una 
leyenda que rezaba “co-
municate porque esto em-
peora”. “Una hermana de 

Woldryk es quien le avisa 
acerca de la existencia 
de este posteo y práctica-
mente una hora después 
de ello se produce la des-
aparición”.
El dato es por demás re-
levante, ya que no queda-
rían dudas acerca de los 
motivos de la desapari-
ción de Woldryk y por ello 

mismo la fiscal insistió en 
la necesidad de informar 
que es considerado una 
víctima de la extorsión y 
que, de ninguna manera, 
está incurso en ningu-
na denuncia penal en su 
contra. Esto es importan-
te, resaltó, por si Woldryk 
continúa con vida y de 
alguna manera accede a 
información.

MARCOS PISANO
El intendente munici-
pal hizo hincapié en que 
“desde el primer día he-
mos estado colaborando 
con la Justicia y con el 

Ministerio de Seguridad. 
El ministro (Sergio Berni) 
está en permanente con-
tacto, disponiendo todos 
los recursos. Nos ocupa 
y nos preocupa encontrar 
a Woldryk y estamos vol-
cando todos los recursos 
municipales para colabo-
rar. El mayor desafío es 
encontrarlo con vida”.
Pisano puso el acento en 
las dificultades de la tarea 
y agradeció especialmen-
te al titular del estableci-
miento rural por la dispo-
sición a ayudar en esta 
circunstancia.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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.

Mientras el plantel del Club Ciudad de Bolívar, vence-
dor en su debut frente a Sansinena de General Cerri 
por 1 a 0, quedó libre durante este fin de semana pasa-
do, se desarrolló la segunda fecha del Torneo Federal 
A. Estos fueron los resultados de su zona, la llamada 
“Sur” y las nuevas posiciones de esta competencia, 
prevista a 34 fechas en su primera fase clasificatoria.
Argentino de Monte Maíz (Córdoba) 0 - Sol de Mayo 
(Viedma) 0.
Sansinena (Gral. Cerri, Bs. As.) 1 - Villa Mitre (Bahía 
Blanca) 2.
Sportivo Peñarol (San Juan) 2 - Desamparados (San 
Juan) 2.
Ferro (General Pico) 0 - Camioneros (Esteban Eche-
verría) 0.
Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi) 2 - Independien-
te (Chivilcoy) 2.
Huracán Las Heras (Mendoza) 0 - Cipolletti (Río Ne-
gro) 0.
Juventud Unida (San Luis) 1 - Estudiantes (San Luis) 1. 
Liniers (Bahía Blanca) 2 - Olimpo (Bahía Blanca) 3.
Libre: Club Ciudad de Bolívar.

Las posiciones
1º Villa Mitre y Olimpo, con 6 puntos; 3º Ferro, con 4; 4º 
Ciudad de Bolívar, con 3; 5º Juventud Unida, Peñarol, 
Argentino, Independiente, Cipolletti, Estudiantes y Ca-
mioneros, con 2; 12º Sol de Mayo, Círculo Deportivo, 
Liniers, Desamparados y Huracán, con 1; 17º Sansine-
na, sin unidades.

Próxima fecha - 3ª
Villa Mitre vs. Ciudad de Bolívar.
Desamparados vs. Huracán Las Heras.
Olimpo vs. Juventud Unida San Luis.
Cipolletti vs. Sansinena.
Camioneros vs. Sportivo Peñarol.
Sol de Mayo vs. Círculo Deportivo.
Independiente vs. Liniers.
Estudiantes vs. Ferro.
Libre: Argentino de Monte Maíz.

TORNEO FEDERAL A

Villa Mitre y Olimpo líderes
luego de la segunda fecha

Se dieron empates en seis de los ocho partidos 
en la Zona Sur, por lo que Bolívar, pese a no jugar, 
quedó cuarto. En la próxima fecha, visitará a uno 

de los bahienses que puntean en la tabla.

Villa Mitre venció a Sansinena como visitante. 
El elenco bahiense sumó así su segundo triunfo al 

hilo, mientras que el conjunto de Gral. Cerri 
acumuló su segunda caída.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Perdió el equipo de Renso
en su visita a Mar del Plata

El conjunto de Guillermo 
Brown de Puerto Madryn, 
en el que se encuentra 
jugando el volante boli-
varense Renso Pérez, 
cayó por uno a cero este 
pasado domingo frente a 
Alvarado de Mar del Pla-
ta en la ciudad balnearia. 
Renso fue titular en el 
equipo que dirige técnica-
mente Andrés Yllana. El 
partido correspondió a la 
novena fecha del torneo 
de la Primera Nacional, 
competencia que en su 
zona única tiene al equipo 
sureño ubicado en la sex-
ta posición (entre un total 
de 37 conjuntos), con 16 
unidades, producto de 5 
triunfos, 1 empate y 3 de-
rrotas. Hoy el líder de la 
tabla es Belgrano de Cór-
doba, con 22 puntos.
Por la 10ª fecha, Guiller-
mo Brown será local en 
Puerto Madryn frente a Al-
magro, el domingo desde 
las 15.30 horas.
Festejó “Pancho” 
Por su parte Atlanta, con 
Francisco “Pancho” Rago 
en el arco, ganó como 
visitante por dos a cero 
a Temperley en el marco 
de esta misma fecha. El 
triunfo le permitió al “Bo-
hemio” escalar en la ta-
bla y alcanzar el noveno 
puesto, con 13 puntos 
luego de tres victorias, 
cuatro empates y dos caí-

das. El próximo examen 
de Atlanta será este próxi-
mo domingo, cuando reci-
ba desde las 15.30 horas 
a Deportivo Morón. Será 
ocasión entonces del en-
cuentro entre Rago y Gui-
llermo Almada Flores, dos 
ex Barracas Bolívar, ya 
que “Guille” -recordamos- 
es ayudante técnico de 
Alejandro Orfila en el “Ga-
llito”, que viene de perder 
uno a cero como local y 
viene 21º en la tabla de 
posiciones.

Escena del encuentro jugado en el estadio Minella 
marplatense, donde Brown de Madryn 

no pudo cosechar ningún punto.

KARTING - 3ª FECHA DE LA APPK

Zandegiácomi - Marcos
imparables en la carrera especial

Las siete especialidades que componen el campeona-
to de la Asociación de Pilotos y Propietarios de Karting 
desarrollaron la tercera fecha del calendario el pasado 
fin de semana, en el circuito olavarriense del AMCO. 
Seis de ellas disputaron la prueba especial de la tem-
porada, con pilotos invitados, y entre los ganadores de 
la jornada se sumaron los urdampilletenses Paulo Zan-
degiácomi – Simón Marcos, dupla de Cadetes 150cc.
“El dúo de Urdampilleta no tuvo rivales a lo largo de 
todo el domingo”, señalan desde la categoría, y agre-
gan: “en primer término, fue Simón Marcos el que mar-
có el camino y se llevó un triunfo inobjetable con una 
amplia diferencia. Más allá de que la prueba no era por 
suma de tiempos, el funcionamiento de la unidad los 
mostraba como grandes candidatos. En su final, Paulo 
completó el trámite de la misma manera, mostrando un 
andar firme y haciendo una diferencia importante con 
sus rivales. Detrás del subcampeón se dieron las al-
ternativas más importantes. Finalmente, Juan Baracco 
junto a Joaquín Biar quedaron en el segundo puesto 
y la tercera posición fue para el olavarriense Facundo 
Navarro con Tomás Contardi”.
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Colaboración Teresa de 
los Angeles Turrión (Te-
resita).
El liderazgo de un 
profesor/a ha sido descri-
to de dos formas:
1)Como     un    conjunto     
de características psico-
lógicas de la persona que 
ejerce influencia.
2)Como un conjunto de 
conductas que ejercen in-
fluencia interpersonal en 
otras personas. 
Este último enfoque, ha 
sido el más 
productivo y el más ade-
cuado para describir    
el   liderazgo   de   un 

profesor/a   en  el   aula.
Esto es porque se consi-
dera el liderazgo     como   
un   caso interpersonal en-
tre la persona que ejerce 

influencia  (el profesor/a) 
y quienes  reciben   esa   
influencia (las/los estu-
diantes). Así  puede des-
cribirse el liderazgo como 
un conjunto de conductas 
que ayuda a un grupo de 
estudiantes a avanzar ha-
cia un objetivo determina-
do. 
Por supuesto,  que  el re-
sultado de estas  conduc-
tas dependerá   del presti-
gio   y   la   autoridad   del 
profesor/a, de   su    es-
timulación, creatividad, 
atención y la relación en-
tre él/ ella y los estudian-
tes. 

ESTILOS DE LIDERAz-
GOS
LIDERAzGO DE TA-
REAS: Estos líderes se 
plantean el éxito de las 
actividades que realiza un 
grupo. Ellos    presentan    
y    generan información, 
opiniones, sugerencias.  
Enseñan contenidos, 
presentan temas, utilizan 
diferentes estrategias, 
evalúan   y   ayudan   a    
adquirir información y co-
nocimientos.
LIDERAzGO SOCIOE-
MOCIONAL: Consideran     
motivar     en   el compro-
miso   y en   el   estado   de 
ánimo.    Manejan,    con-
trolan, disciplinan,     mo-
tivan.
En consecuencia los pro-
fesores /as tienen que 
cumplir doble función: ser 
líderes   de    tareas   y    
también socioemociona-
les .
Los estilos pueden variar: 
a) EL AUTOCRÍTICO: El 
profesor/ a actúa  como  
la  única   autoridad, esta-

blece normas y toma de-
cisiones. 
b) EL DEMOCRáTICO: 
El profesor/ a brinda opor-
tunidades para participar 
en el establecimiento de 
normas y en toma de de-
cisiones. 
c) EL LAISSEz FAIRE: El 
profesor/a
no   establece   normas  y   
no toma decisiones. 
El profesor/ a debe ele-
gir  el  estilo que mejor 
se adapte con la manera 
cómo   aprende  la  mayo-
ría   del alumnado. A algu-
nos estudiantes les  gusta 
la estructura y el control. 
que les den información y 
que   les digan   lo   que   
deben   hacer .
Otros prefieren contro-
lar su propio aprendizaje 
y son bastante maduros 
para  hacerlo. Aquí  el  
profesor/a funciona como 
asesor y se reúne con  los  
educandos de  manera 
individual o en pequeños 
grupos. 
Al saber que el profesor/a 
es el líder legítimo en el 
salón de clases, la forma 
de elegir el manejo de di-
cha clase,  en    cualquier    
momento, establece tan-
to un estilo de liderazgo 
como un modelo de ense-
ñanza.
Joyce y Weil describen 
cuatro estilos de enseñan-
za  que   pueden   elegir 
según lo que desean lo-
grar. Si es transmitir infor-
mación deben adoptar un 
modelo de procesamiento 
de información.  Deben 
funcionar como un docu-
mental de televisión o un 

El liderazgo del profesor periódico y presentar la in-
formación de  manera que 
sea más fácil para la com-
prensión del alumnado. 
Cuando el propósito es 
ayudar a que sus   alum-
nos/ as   aprendan   a re-
lacionarse   entre    ellos/
as   y ayudarse entre sí, 
debe adoptar un estilo de 
interacción social. 
Cuando el propósito es 
ayudar a que sus   alum-
nos/as    desarrollen    un 
sentido de identidad de-
ben adoptar un estilo en-
focado en el individuo 
 y     emplear     discu-
siones       y   contacto 
personal. 
Cuando su meta sea con-
trolar la conducta y man-
tener la disciplina deberá  
optar   un   modelo    de 
modificación de conduc-
ta tratando de   negociar    
para   lograr    un compor-
tamiento aceptable en el 
aula.
Se recomienda    no   uti-
lizar siempre el mismo 
estilo   para conducir una 
clase.
Se debe elegir el que me-
jor se adapte a la situa-
ción y al alumnado. 
Pero siempre el profesor/a 
debe utilizar el entusias-
mo y el carisma para es-
timular la atención de los 
alumnos/ as. Calidez y 
aceptación son los pila-
res de relaciones y apoyo 
como mecanismos prima-
rios del liderazgo.  Tam-
bién la creatividad para   
generar   un   ambiente  de 
aprendizaje para apren-
der por medio del descu-
brimiento.

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

Beatriz Aires - Mirta Lopardo

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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4336 9185
9362 4452
0017 8706
5911 1353
6791 5491
2988 7073
9991 0413
5069 0641
5952 9975
6558 4588

8127 4840
4770 2560
6036 9116
3437 9467
8331 6999
9132 2771
1467 9573
7838 0460
5163 1369
9502 8872

8874 2160
9260 1423
2657 4988
6701 2281
6303 1931
7628 4496
7101 3479
1144 9830
0555 2611
5578 7071

8144 9245
3917 4461
4353 1616
9449 5004
2276 8161
8664 5755
8809 2203
4536 6978
5567 4280
8239 5799

1627 9973
5916 5575
8832 1996
8735 4264
6247 3123
6253 2983
7752 5634
7744 9427
1329 3931
8715 5640

4371 5015
6620 6848
7428 6394
9502 4250
2703 1750
4525 9159
8210 6869
2498 2682
7954 5040
7321 6727

2694 4337
3931 8428
7826 1491
2618 2043
7019 3477
1385 4524
8437 7096
3776 8982
7711 1609
8031 7720

5594 4865
0812 2062
2469 2051
4228 9425
7834 5832
7189 6904
3275 7529
8144 8421
9416 4951
0587 3858



GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184
(sólo llamadas)

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

AVISOS FÚNEBRES
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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
.6

1 
V.

25
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

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

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO, 26-03-22: $ 10.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 8/04
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Q.E.P.D

ADOLFO ISRAEL 
PARADA
Falleció en Bolívar el 1 
de Abril de 2022, a los 
71 años de edad.

Su esposa Olga Andra-
de, sus hijos Alejandra 
y Diego, sus hijos po-
líticos Cesar y Fatima, 
sus nietos, bisnietos y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron inhu-
mados el 1/4 en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica.

Q.E.P.D

NÉLIDA ELSA CO-
RONEL  Vda. de 
PARODI “CHOCHI”
Falleció en Bolívar el 
2 de Abril de 2022, a 
los 79 años de edad.

Familia Fernandez/An-
tonelli, Delia Danessa e 
hijas, Familia Di Berar-
dino/Albanese, Familia 
Milona, Elvira de García, 
Familia Viera/Moreno, 
Olga Estrebou, Juan 
Carlos Hernandez e hi-
jas, Sara de Rodriguez e 
hijos, Mirta Sanchez, Vi-
viana Frau, Familia Mar-
tinez, Gladys Ciotta, Fa-
milia Di Claudio/Aguirre 
y Yanina Cipriano parti-
cipan su fallecimiento y 
acompañan a la familia 
en el dolor.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Un día totalmente soleado y agradable. Viento 
del NNO, con ráfagas de 33 km/h. Por la noche, cielo 
claro. Mínima: 10º. Máxima: 27º.
Mañana: Soleado y cálido. Viento del N, con ráfagas de 26 
km/h. Por la noche, claro.
Mínima: 11º. Máxima: 30º.

Lo dicho...

-Importante local comercial + 3 deptos 
sobre Av. San Martín

Importante propiedad sobre Av. Gral Paz.
Casa quinta en barrial alto 

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

Casa sobre Av. 3 de Febrero
Oportunidad casa tipo en P. Urbana
Excelente casa sobre calle Urquiza

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

460 has zona Balcarce con casco 
294 has zona Escuela N° 14 

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

124 has zona Escuela N° 14
124 has zona Daireaux La Manuela

Campos:

Av. Alsina 498 Tel. 2314 - 427817 / 519663 / 533353

Lote de 10 x 25 sobre calle Luis Mallol 550. 
Entrega U$S 10.000 y 5 ctas de U$S 5.000 

Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol
Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuénaga

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

Loteo Howard Ruta Nacional 226, apto 
para galpones, entrega y 24 cuotas 

Terrenos:

Jacinto Benavente

EFEMERIDES

“Piense usted que siempre es más noble engañarse 
alguna vez que desconfiar siempre”.

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1818 – Batalla de Mai-
pú: el Ejército Liber-
tador de San Martín 
vence definitivamente 
a los realistas.
1827 – nace Joseph 
Lister, cirujano britá-
nico que con el des-
cubrimiento de los 
antisépticos en 1865 
contribuyó a reducir 
en gran medida el nú-
mero de muertes por 
infecciones contraídas 
en el quirófano.
1840 – muere el militar 
argentino Mariano Ne-
cochea.
1904 – se funda el club 
Barracas Central.
1910 - Inauguración 
oficial del túnel del Fe-
rrocarril Trasandino.
1912 – Nace el pianis-
ta y compositor Carlos 
Guastavino, autor de 
obras como Se equi-
vocó la paloma; Baile-
cito; Pueblito, mi pue-
blo; La tempranera, 
que alcanzaron gran 
difusión. Sus obras 
son mundialmente eje-
cutadas por cantantes 
y pianistas extranjeros 
de gran nivel. Falleció 
en el año 2000.
1915 – se funda la 
Caja Nacional de Aho-
rro Postal hoy Caja 
Nacional de Ahorro y 
Seguro.
1928 – Muere en Lo-
mas de Zamora el es-
critor y periodista Ro-
berto J. Payró, quien 
fue autor de El casa-
miento de Laucha, Di-
vertidas aventuras del 
nieto de Juan Moreira, 
Pago Chico, Mar dulce 
y el sainete Mientrai-
ga. Se propuso trazar 
un friso histórico-so-

ciológico de la sociedad 
argentina. Había nacido 
en Mercedes, provincia 
de Buenos Aires, el 19 
de abril de 1867.
1928 - nace Vicente La 
Russa, actor y come-
diante argentino (falle-
cido en 2008).
1930 - nace Emilio Ari-
ño, locutor, periodista, 
animador, actor y direc-
tor argentino (fallecido 
en 1996).
1933 – se funda el Insti-
tuto Sanmartiniano.
1939 - nace Suma Paz, 
cantante de folklore ar-
gentina (fallecida en 
2009).
1955 - nace Nelson 
Castro, médico, escritor 
y periodista argentino.
1963 – se conecta el 
“teléfono rojo”. El famo-
so aparato – negro en 
realidad – unía el des-
pacho del presidente 
estadounidense John 
Kennedy en Wash-
ington, con el del líder 
comunista Nikita Krus-
chev en Moscú.
1963 - nace Carlos Be-
lloso, actor argentino.
1964 – muere Douglas 
MacArthur, general es-
tadounidense, coman-
dante de las tropas 
aliadas en el Pacífico 

durante la II Guerra 
Mundial.
1972 - nace Betina 
O’Connell, actriz y 
conductora de televi-
sión argentina.
1974 - nace Pablo Gi-
ralt, relator y periodista 
argentino.
1990 – se aprueba que 
la Corte Suprema de 
Justicia pase de 5 a 9 
miembros.
1992 - en La Plata, 
durante un partido de 
fútbol entre los clubes 
Estudiantes y Gimna-
sia y Esgrima, este úl-
timo convierte un gol 
que es recordado con 
el nombre de «gol del 
terremoto».
2002 – El nadador ar-
gentino José Meolans 
se consagra campeón 
del mundo.
2002 – Implantan un 
clon humano a una 
mujer en Estados Uni-
dos.
2007 – Muere Carlos 
Fuentealba, maestro 
argentino, asesinado 
en una manifestación 
docente por represión 
policial.
2008 – Muere Charl-
ton Heston, actor esta-
dounidense.

Aniversario de la fundación de Lago Puelo.

Carlos Belloso.

En poco tiempo sepa que 
descubrirá una cantidad de 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones y su proyecto 
comenzará a tener forma. 
N°65.

ARIES
23/03 - 20/04

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción.
Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

No se deje engañar por 
las innumerables tareas 
que deba realizar durante 
este día. Sepa que logrará 
resolverlas en el momento 
adecuado, no sea impa-
ciente. Nº06.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios. Nº78.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural.
N°91.

LEO
24/07 - 23/08

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des que están desgasta-
das. N°48.

VIRGO
24/08 - 23/09

Después de tanto, sepa 
que estará en condiciones 
de descubrir cuál es el mo-
tivo de su actual angustia 
siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos 
deseos. N°57.

LIBRA
24/09 - 23/10

En esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. Nº23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cum-
plimiento de su rutina.
N°38.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. Nº55.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene 
en su vida cotidiana. En 
esta jornada procure estar 
alerta, ya que usted es una 
persona muy impulsiva.
Nº09.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable. Nº71.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Presidente confi rmó 
bono de $ 6.000 para   
jubilados y pensionados
Se efectivizará desde el 18. Será de $ 6.000 para quienes 
perciban ingresos hasta un haber mínimo ($ 32.630). 
Quienes tengan ingresos desde esa cifra hasta $ 38.630 
recibirán la diferencia. - Pág. 2 -

Argentina y Chile, “un destino común”
El presidente Alberto Fernández recibió ayer en la Casa Rosada a su par 
chileno Gabriel Boric, en lo que fue la primera visita de Estado del mandatario 
trasandino. - Pág. 3 -

4,6 millones de benefi ciarios

La invasión, sin fi nal a la vista

Zelenski visitó Bucha 
y denunció “genocidio”
El presidente de Ucrania pidió al mundo reconocer el “genoci-
dio” supuestamente cometido por Rusia en esa localidad de la 
periferia de Kiev, donde cientos de cadáveres fueron hallados en 
calles o fosas comunes tras la retirada de las tropas rusas. - Pág. 5 -

Generación Zoe

Detuvieron 
a Leonardo 
Cositorto
Tras casi dos meses pró-
fugo, efectivos de Interpol 
arrestaron en Santo Domin-
go, República Dominicana, 
al jefe del conglomerado 
Generación Zoe, acusado 
de estafa y de asociación 
ilícita. - Pág. 6 -

Cita multideportiva

Rosario, lista 
para los Juegos 
Suramericanos 
de la Juventud
Entre el jueves 28 de abril 
y el domingo 8 de mayo 
unos 2.500 atletas de 14 
a 18 años representarán a 
quince países en un pro-
grama de 26 deportes. La 
acción tendrá lugar en el 
Parque Independencia, que 
albergará al Parque Único 
Suramericano. - Pág. 8 -

Canje: 
aceptación 
del 99,75%
Nuevos acreedores se 
sumaron al último período 
de aceptación de ofertas 
del canje de bonos en 
manos privadas. - Pág. 2 -

Fecha límite para el regreso 
a la presencialidad plena
El Gobierno nacional estable-
ció ayer el 1° de mayo como 
fecha límite para el retorno de 
los trabajadores de la adminis-
tración pública a la presenciali-
dad, en el marco de la vuelta a 
la normalidad tras la pandemia 
de coronavirus.
A través de la Resolución 
58/2022 publicada ayer en el 

Boletín Ofi cial, la Secretaría de 
Gestión y Empleo Público de la 
Jefatura de Gabinete estable-
ció que “antes del 1o de mayo 
de 2022 cada jurisdicción, 
organismo y entidad de la ad-
ministración pública nacional 
(…) deberá disponer el retorno 
a la modalidad de prestación 
de servicios”. - Pág. 4 -

Pone en marcha una nueva obsesión 

Boca arranca la búsqueda 
de la séptima Libertadores 
El “Xeneize” visita a Deportivo Cali desde las 21.30 en su de-
but en el máximo certamen continental. Zeballos acompañará 
a Benedetto en el ataque y Campuzano reemplazará al lesio-
nado “Pol” Fernández. - Pág. 8 -

Deuda

- Télam -

- Boca - 

- AFP -

Covid-19

Cuáles son y para qué sirven                            
las vacunas de segunda generación
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Gobierno,                 
UIA y CGT
Los ministros de Econo-
mía, Martín Guzmán; de 
Trabajo, Claudio Moroni, y 
de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, volverán a 
reunirse hoy con repre-
sentantes de la CGT y la 
UIA en el marco de la mesa 
tripartita de trabajo creada 
la semana pasada para 
coordinar acciones para 
enfrentar la in ación. Se 
espera que participen de la 
reunión el presidente de la 
UIA, Daniel Funes de Rioja, 
el secretario de la entidad 
fabril, Miguel Ángel Rodrí-
guez, y el director Ejecuti-
vo Diego Coatz. En tanto, la 
representación del sector 
sindical estaría encabe-
zada por los secretarios 
generales de la CGT, Héctor 
Daer y Carlos Acuña, y el 
secretario general adjun-
to de la entidad, Andrés 
Rodríguez. - Télam -

El secretario de Comercio In-
terior, Roberto Feletti, mantuvo 
ayer reuniones con representan-
tes de supermercados de origen 
chino y entidades que nuclean 
autoservicios, almaceneros, 
supermercadistas y polirrubros, 
para trabajar en conjunto y avan-
zar en los acuerdos necesarios 
de cara a la implementación de 
una canasta destinada a comer-
cios de proximidad con produc-
tos de consumo esencial, en el 
marco del programa +Precios 
Cuidados. En las reuniones, que 
se llevaron a cabo en la sede de 
la dependencia oficial, también 

+Precios Cuidados para comercios de cercanía

participaron el subsecretario 
de Políticas para el Mercado 
Interno, Antonio Mezmezian, y la 
subsecretaria de Acciones para 
la Defensa de las y los Consumi-
dores, Liliana Schwindt.
El objetivo es que esta iniciativa, 
que contendrá 60 productos per-
tenecientes a diversos rubros de 
consumo masivo, esté presente 
en todo el país y establezca pre-
cios de referencia en comercios 
de cercanía, con el propósito 
reducir la dispersión de valores 
que existe entre estos locales y 
las grandes cadenas de super-
mercados. - Télam -

ARBA
Los nuevos bene cios 
incorporados al plan 
permanente de pagos de 
la Agencia de Recaudación 
de la provincia (ARBA) 
rigen desde ayer para que 
las y los contribuyen-
tes puedan regularizar 
deudas impositivas que 
se encuentren vencidas al 
31 de diciembre de 2021. 
“Seguimos acompañando a 
quienes tuvieron di culta-
des para cumplir, gene-
rando las condiciones para 
que puedan ponerse al 
día”, aseguró en ese senti-
do el director ejecutivo del 
organismo, Cristian Girard, 
en un comunicado. - DIB -
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Alquileres
En medio del debate que 

se iniciará hoy en el Congreso 
para buscar dar una solución 
a los inquilinos, desde el 
Gobierno reconocieron que 
la actual Ley de Alquileres no 
funcionó y advirtieron que me-
nos del 10% de los contratos 
de propiedades arrendadas 
en el país están registrados 
en la AFIP como lo solicita 
la normativa. Según explicó 
el ministro de Desarrollo 
Territorial, Jorge Ferraresi, la 
ley “evidentemente no fun-
cionó porque hay 3 millones 
de alquileres y se inscribie-
ron en la AFIP no más de 
230.000 contratos”. - DIB -

Banco Provincia
Las sucursales del Banco 

Provincia retomaron ayer la 
atención al público en la franja 
de 10 a 15, horario que se 
había modificado en noviem-
bre para las sedes ubicadas 
en gran parte del interior 
provincial, para que abran sus 
puertas de 8 a 13. Tras el fin 
del horario de verano, todas 
las sucursales abren de 10 a 
15, con lo que se unificará así 
la atención en todo el ámbito 
provincial. El cambio de ho-
rario no genera modificación 
en los turnos asignados, ya 
que los pedidos de abril en 
adelante fueron otorgados de 
acuerdo con la franja de 10 a 
15, aseguró la entidad. - DIB -

Híper ChangoMAS
El Grupo De Narváez 

(GND Argentina) finalizó la 
etapa de transformación de 
las sucursales Walmart bajo la 
nueva marca Híper Chango-
MAS, luego de la adquisición 
de la operación local de Wal-
mart que se concretó a finales 
de 2020. De acuerdo con 
un comunicado, la transfor-
mación finalizó con la puesta 
en valor de las sucursales 
ubicadas en avenida Cons-
tituyentes y las localidades y 
ciudades de San Fernando, 
La Tablada, Laferrere, Bahía 
Blanca y La Plata, bajo la nue-
va identidad de Híper Chan-
goMAS. En total se reconvir-
tieron 29 sucursales de todo 
el país en el marco del proce-
so de transformación iniciado 
en septiembre de 2021, en el 
marco de un plan de inversión 
de US$ 120 millones en un 
plazo de tres años. - Télam -

Breves
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El presidente Alberto Fernán-
dez anunció ayer el pago de un 
bono de 6.000 pesos para 4,6 
millones de jubiladas, jubilados y 
pensionados, que se efectivizará 
desde el 18 de este mes según la 
terminación del número de docu-
mento. “Buscamos recomponer el 
ingreso de los jubilados: además 
de los aumentos que reciben tri-
mestralmente, hemos dispuesto un 
bono especial de 6.000 pesos”, dijo 
Fernández en video en las redes, en 
el que también apareció Fernanda 
Raverta, titular de Anses.

El bono se pagará los días há-
biles corridos según terminación 
de DNI a partir del lunes 18. En 
esa jornada les corresponderá a 
los documentos terminados en 0. 
Será de $ 6.000 para jubilados y 
pensionados que perciban ingresos 
hasta un haber mínimo, equiva-
lente a $ 32.630, y quienes tengan 
ingresos desde esa cifra hasta $ 
38.630 recibirán la diferencia hasta 
completar dicho monto.

Adelantado
La semana pasada, desde el 

Gobierno confi rmaron el bono para 
asistir a uno de los sectores de la 
población más afectados por la 
aceleración de los precios de la 
canasta básica alimentaria. Ya se 

Se anunció tras 
una reunión entre 
Alberto Fernández y 
la titular de la Anses, 
Fernanda Raverta.

El Presidente confi rmó los 
$ 6.000 para 4,6 millones 
de jubilados y pensionados

Bono por la infl ación

había recurrido al otorgamiento 
de bonos extraordinarios para ju-
bilados y pensionados de menores 
haberes en 2019, 2020 y 2021. En 
esos años se otorgaron dos bonos 
de $ 5.000 en diciembre de 2019 y 
enero de 2020 para las jubilacio-
nes mínimas y otro de $ 3.000 en 
abril de ese año para los haberes 
más bajos, mientras que en abril y 
mayo de 2021 se dieron bonos de 
$ 1.500 para jubilaciones de hasta 
$ 30.856, entonces equivalentes a 
1,5 jubilaciones mínimas. En agosto 
de 2021 Anses dio un bono de $ 
5.000 y, fi nalmente, en diciembre 
de 2021 los jubilados que cobraban 
hasta dos jubilaciones mínimas ($ 
37.062) percibieron hasta $ 8.000.

De acuerdo con la ley de Movili-
dad Jubilatoria, que fue sancionada 
en 2020 en reemplazo de la esta-
blecida en 2017 durante el gobierno 
de Mauricio Macri, los ajustes en 

las jubilaciones son trimestrales 
sobre la base de la combinación en 
partes iguales de la evolución de la 
recaudación previsional y de los 
salarios establecida en la Remu-
neración Imponible Promedio de 
los Trabajadores Estables (Ripte).

El año pasado, por la ley de 
movilidad se otorgaron subas en 
marzo (8,07%), junio (12,12%), 
septiembre (12,39%) y diciembre 
(12,11%), acumulando un 52,7%, 
apenas por encima de la infl ación, 
del 50,9 por ciento de 2021. - DIB -

Calendario. El bono se pagará los días hábiles según terminación de DNI 
a partir del lunes 18. - Archivo -

Nuevos acreedores se sumaron 
al último período de aceptación 
de ofertas del canje de bonos en 
manos privadas, por lo que se lo-
gró elevar el porcentaje de acep-
tación del 99,65% a un 99,75% del 
monto total de capital pendiente 
de todos los Títulos Elegibles. El 
Ministerio de Economía informó 
ayer que, de este modo, “se con-
cluyó el proceso de canje local de 
deuda y se completó el proceso 
de restauración de la sostenibili-
dad de la pública instrumentada 
en títulos denominados en mo-
neda extranjera”.
Durante el período denominado 
“Tardío de Ofertas”, fi nalizado 
el martes 30, “cerca del 30% de 
los tenedores remanentes de los 
Títulos Elegibles participaron en 
esta última etapa de la Invita-
ción”. El total de la deuda elegible 
(títulos públicos emitidos bajo ley 
local) totalizaba unos US$ 41.433 
millones, permitiendo de este 
modo alcanzar un inédito por-
centaje de aceptación del 99,75% 
del total de tenedores. El univer-
so de títulos elegibles remanente 
alcanza los US$ 103,6 millones de 
valor nominal. “En las próximas 
semanas se evaluará la composi-
ción fi nal del universo de tenedo-
res pendientes de aceptación y se 
anunciará la estrategia y procedi-
miento a seguir”, destacó la car-
tera que conduce Martín Guzmán 
a través de un comunicado.
Según el Palacio de Hacienda, “el 
canje local permitió duplicar la 
vida promedio de los instrumen-
tos, al pasar de 5,1 a 10,6 años, al 
tiempo que el cupón promedio 
de los nuevos títulos se reduce al 
2,75% respecto al 7,6% previo a la 
operación”. - Télam -

Canje de bonos en 
manos privadas: 
aceptación del 99,75%

Deuda



En el Congreso
Gabriel Boric visitó ayer 
el Congreso, donde fue 
recibido por el titular de 
la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, y la presiden-
ta provisional del Senado, 
Claudia Abdala Ledesma, 
con quienes abordó las 
relaciones bilaterales 
entre ambas naciones y la 
necesidad de fortalecer los 
vínculos de los Parlamentos 
de los dos países. - Télam -

acuerdos y memorandos fue fi rma-
do ayer por Fernández y Boric, con 
el objetivo de fortalecer la relación 
estratégica y de cooperación entre 
ambos países.

En el plano económico, los 
acuerdos apuntan a darle un 
“impulso renovado” a la “pro-
moción del desarrollo industrial, 
las capacidades tecnológicas, 
la diversificación de mercados 
para las pequeñas y medianas 
empresas y el desarrollo de las 
economías regionales”. Los do-
cumentos están orientados a 
promover los “profundos lazos 
culturales que unen a Chile y 
Argentina y se comprometen a 
fortalecer una agenda de trabajo 
conjunta y transversal” en mate-
ria de género, derechos humanos 
y protección del medio ambiente, 
entre otras cuestiones. Además 
de fomentar la “inclusión y pro-
moción de la diversidad de las ex-
presiones culturales”, Argentina y 
Chile expresaron su mutuo inte-
rés en desarrollar la “economía 
creativa y las industrias culturales 
de ambos países”. - DIB/Télam -

Fernández dijo que Argentina y 
Chile tienen una cordillera “que 
los une” y “un destino común que 
debemos cuidar”. “Junto a Chile 
podemos hacer muchas cosas”, se-
ñaló. Y habló de “muchos puntos de 
contacto”. Además, contó que los 
Gobierno buscan trabajar en temas 
vinculados con derechos humanos, 
políticas de género, cuidado del me-
dio ambiente y ciencia y tecnología, 
y “hacer realidad la concreción del 
corredor interoceánico”.

Boric dijo que a él y su gabinete 
la visita a Argentina los “llena de 
orgullo y de esperanza”, y habló 
de “profundizar la relación con 
nuestro pueblo hermano”. El man-
datario del país vecino dijo que 
“hay tremendas oportunidades 
para seguir invirtiendo”, y advirtió 
que “Chile es parte de América 
Latina” y “desde ahí vamos a cons-
truir comunidad”. “Latinoamérica 
tiene que recuperar una voz unida”, 
dijo. Además, respaldó el reclamo 
argentino por las Islas Malvinas.

A la fi rma
Un numeroso conjunto de 

Primer viaje al exterior del mandatario trasandino

El presidente Alberto Fernán-
dez recibió ayer en la Casa Rosada 
a su par chileno Gabriel Boric, en 
lo que fue la primera visita de Es-
tado del mandatario trasandino, y 
habló de “un destino común” entre 
Argentina y Chile. En el marco de la 
visita, Fernández le regaló a Boric 
una camiseta de Argentinos Juniors 
(del que es hincha) con el nombre 
del jugador chileno Milován Mi-
rosevic y un vinilo del álbum Clics 
Modernos de Charly García.

Boric llegó a la Casa Rosada 
cerca de las 10 de la mañana. Los 
presidentes mantuvieron primero 
una reunión privada y luego un en-
cuentro ampliado con ministros de 
ambos gabinetes. En una posterior 
conferencia de prensa conjunta, 
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Por Diego Santilli (*)

El Presidente fue 
anfi trión de su par 
chileno en la Casa 
Rosada. Acuerdos 
bilaterales y confe-
rencia de prensa.

Visita de Boric: Fernández
habló de “destino común” 
entre Argentina y Chile

Breves

Rechazo opositor
El interbloque de senadores 
de Juntos por el Cambio 
anticipó ayer su decisión de 
rechazar el proyecto presen-
tado la semana pasada por 
la mayoría de la bancada 
del Frente de Todos que 
propone crear un “Fondo 
Nacional para la cancelación 
de la deuda con el FMI” con 
fondos fugados al exterior. 
Según el bloque del oficialis-
mo, la idea es comenzar hoy 
con el debate del proyecto en 
comisión. Para la oposición, 
el proyecto “tiene la clara in-
tención de desviar la atención 
pública de la grave crisis po-
lítica que corroe al Frente de 
Todos y su incapacidad para 
afrontar los temas urgentes 
que afectan a millones de 
argentinos”. - Télam -

Estuvo “Pepín”
El operador judicial del 
Gobierno de Juntos por el 
Cambio (JxC) Fabián “Pepín” 
Rodríguez Simón, prófugo de 
la Justicia argentina, desafió 
ayer a los tribunales y a la 
propia Interpol al presentarse 
en la sesión del Parlasur en 
Montevideo, momento en el 
que fue abucheado por la 
gran mayoría de los parla-
mentarios presentes, quienes 
decidieron votar su destitu-
ción definitiva como legislador 
en el próximo plenario. - Télam -

Paro anunciado
La Federación de Transpor-
tadores Argentinos (Fetra) 
anunció que desde el lunes 
llevará adelante una huelga 
nacional en reclamo a una 
actualización tarifaria para 
los fletes de granos, en mo-
mento de tensión por la falta 
de combustible y cuando 
comienza la recolección de 
la soja y el maíz. Los motivos 
del paro son principalmente 
por la fuerte suba que tuvo el 
gasoil. - DIB -

El jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, Horacio Rodrí-
guez Larreta, le envió una carta 
a la titular de la AFIP, Mercedes 
Marcó del Pont,  para que dé mar-
cha atrás con el revaluó de los 
inmuebles porteños que impactará 
sobre el impuesto a los Bienes 
Personales y hará, según dijo, que 
unas 200.000 personas que hoy 
no pagan ese tributo tengan que 
empezar a hacerlo. Sin embargo, 
Del Pont salió al cruce y lo acusó 
de tener un “doble estándar” al 
utilizar un determinado criterio 
para el impuesto inmobiliario en 
la Ciudad y otro diferente para el 
pago del impuesto sobre los Bienes 
Personales, que es coparticipable.
En primer turno, Larreta aseguró 
que este cambio “atenta contra 
la seguridad jurídica” y califi có 
al aumento del revalúo como 
“ilegítimo y discriminatorio”. Por 
esa razón le pidió que revea y 
revoque el Dictamen 1/22 que 
dispone una suba de la valuación 
de bienes inmuebles en la Ciudad 
que integran la base imponible del 
Impuesto sobre los Bienes Perso-
nales”. Sin embargo, Del Pont lo 
cruzó con dureza, y aclaró a qué 
se debe el cambio implementado.
“Llama la atención el doble están-
dar del alcalde Horacio Rodríguez 
Larreta y del partido que encabeza 
el expresidente Mauricio Macri. 
Utilizan un criterio para el impues-
to inmobiliario de la Ciudad que 
acerca la valuación de los inmue-
bles a su valor de mercado que, 
sin embargo, pretenden que no se 
aplique al pago del impuesto sobre 
los Bienes Personales, que es co-
participado a todas las provincias”, 
sostuvo. “La metodología porteña 
está vigente desde 2012 y la AFIP 
la aplicó a partir de 2013 hasta que 
en 2018, durante la presidencia 
de Macri, se dio marcha atrás. Lo 
que hicimos nosotros es cumplir 
a rajatabla con lo que dice la ley y 
reparar el desvío”, remarcó. - DIB -

Revaluó

Contrapunto 
entre Larreta 
y Marcó del Pont

ta Fe, Tucumán, Formosa y en la 
provincia de Buenos Aires son una 
muestra del daño

Al narco hay que enfrentarlo 
en serio, con inteligencia, con in-
novación, pero sobre todo con una 
fi rme voluntad política. Nosotros 
le decimos NO al narco, y por eso 
esta semana presenté un proyecto 
de ley para congelar los bienes y las 
cuentas de los trafi cantes.

Esto es un cambio de paradig-
ma en la lucha contra el narcotrá-
fi co en Argentina. Porque atacando 
sus fuentes de fi nanciamiento, les 
cortamos el negocio. Ya lo obser-
vamos en el episodio de puerta 8, 
las bandas siguen operando desde 
la cárcel. La realidad nos mostró 

que con el encierro físico no basta, 
hay que ir al encierro fi nanciero. 
Ante un delito, tiene que haber 
consecuencias.

Hoy ya no alcanza con avanzar 
sobre los bunkers y los soldaditos. 
Con esta nueva ley vamos a ir con-
tra la cúpula de los narcos. Vamos 
a pegarles donde más les duele.

Este programa, que ya apli-
caron países pioneros en la lucha 
contra el narcotráfi co, como Es-
tados Unidos, Italia y Alemania, 
es una respuesta integral porque 
nos permite enlistar a los narcos 
-conocer sus actividades, sus mo-
vimientos-, congelar sus activos 
fi nancieros y avanzar sobre su red 
de contactos.

El narcotráfi co es uno de los 
problemas más graves que en-
frentamos los argentinos. Nuestro 
país dejó de ser un país de tránsito. 
Los narcos traspasan las fronteras, 
circulan impunes por las rutas y 
dominan los barrios.

Esta es una batalla que no po-
demos perder. Porque detrás hay 
familias enteras que se destruyen. 
Barrios que se deterioran a la par 
del avance de estos delincuentes. 
Argentinos que entran en un la-
berinto del que es muy difícil salir.

Las tasas de homicidios aso-
ciados con el narcotráfi co en San-

Opinión: fi rmeza y convicción para sacar a los narcos de los barrios
El Poder Judicial, el Poder Le-

gislativo y el Poder Ejecutivo tene-
mos que trabajar coordinados. Este 
problema no lo vamos a resolver 
avasallando a la Justicia como hace 
este gobierno, lo vamos a resolver 
trabajando a la par.

Cuando nos eligieron en no-
viembre dijimos que íbamos a ir de 
frente contra el delito. Acá estamos, 
cumpliendo con la responsabilidad 
que nos dieron. Esperamos que 
todos los espacios acompañen esta 
ley y que el Ejecutivo la promulgue 
y la aplique rápidamente.

No hay tiempo. Contra los nar-
cos, hay que ir a fondo y hay que 
ir ya. Solo vamos a recuperar la 
paz y la tranquilidad si actuamos 

A la par. Los presidentes Alberto Fernández y Gabriel Boric. - Presidencia -

con decisión: hay que derribar los 
bunkers, meterlos presos y cortar-
les el fi nanciamiento.

Vivir en paz y en libertad es un 
derecho fundamental para todos 
los ciudadanos. Mi compromiso 
es con cada argentino de bien que 
se levanta todas las mañanas para 
darles un mejor futuro a sus hijos. 
Con los jóvenes que quieren seguir 
apostando a su país y necesitan que 
el Estado los cuide cuando vuelven 
de estudiar.

Mi compromiso es con la liber-
tad de los bonaerenses y de todos 
los argentinos.

(*) Diputado nacional de Juntos 
por el Cambio



Advierten que limitar el calentamiento 
global requiere cambios de estilos de vida

Expertos de la ONU

Una transición rápida hacia ener-
gías renovables, modifi car hábitos 
de consumo y aplicar nuevas 
tecnologías son algunos de los 
cambios drásticos para mitigar el 
cambio climático que analizaron 
científi cos de todo el mundo en el 
último informe del Panel Intergu-
bernamental sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC) de las Naciones Uni-
das que se publicó ayer, al tiempo 
que advirtieron que aún podemos 
“asegurar un futuro habitable”.
Luego de dos semanas de sesio-
nes virtuales entre 278 científi cos 
y 195 gobiernos, esta tarde se dio 
a conocer el informe del Grupo 
de Trabajo III del IPCC titulado 
“Cambio Climático 2022: Mitiga-

ción del Cambio Climático”, que 
analizó el progreso en la limita-
ción de las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero y 
evaluó las opciones de mitigación 
disponibles en el contexto del de-
sarrollo sostenible.
“El informe del IPCC es una evi-
dencia poderosa de que tenemos 
un gran potencial para mitigar el 
cambio climático. Este es el mo-
mento de la acción. Tenemos las 
herramientas y el conocimiento 
necesario para limitar el calen-
tamiento y asegurar un futuro 
habitable”, afi rmó hoy el presi-
dente del organismo, Hoesung 
Lee, durante una conferencia de 
prensa virtual. - Télam -

Publicado en el Boletín O cial

El transporte público de origen 
nacional que circule por todo el 
país deberá incluir en un lugar 
visible la leyenda “Las Islas 
Malvinas son argentinas”, según 
lo establece una resolución del 
Ministerio de Transporte publi-
cada ayer en el Boletín O cial 
que, en rigor, reglamenta la ley 
27.023, que entrará en vigencia 
desde hoy.
En el artículo primero de esa 
norma, se establecía que “to-
dos los medios de transporte 
público de pasajeros, de origen 
nacional, que presten servicios 
por cualquier título dentro de 
la jurisdicción del Estado Na-
cional y también fuera del mis-
mo, están obligados a disponer 
en sus unidades de transporte 

El transporte público nacional deberá       
incluir “Las Islas Malvinas son argentinas”

de un espacio visible y destaca-
do en el que deberá inscribirse 
la leyenda ‘Las Islas Malvinas 
son argentinas’”.
La tipografía y el formato de 
esta leyenda se encuentran 
de nidos en un anexo de la 
resolución, mientras que en el 
artículo segundo se establece 
que “la presente medida no 
generará erogación alguna por 
parte del Estado nacional”.
En la ley que originó la re-
glamentación conocida ayer 
también se establecía que la 
leyenda sobre Malvinas debe 
estar presente en las estaciones 
de llegada y partida del trans-
porte, y que el mantenimiento 
de estos carteles corren por 
cuenta de cada empresa. - DIB -

Buscan unificar los 
requisitos para viajar 
entre países

Argentina, Brasil, Uruguay 
y Paraguay junto a Chile 
comenzaron a planificar cómo 
seguirán adelante en relación 
al turismo en medio de la 
pandemia de coronavirus que 
si bien actualmente planchó 
la cantidad de casos en estos 
países, siempre está el temor 
a una nueva ola con la apari-
ción de variantes. Para ello, 
representantes de esas cinco 
naciones realizaron una reu-
nión extraordinaria en la bús-
queda de coordinar y unificar 
reglamentaciones y requisitos 
de ingreso a cada territorio.

En la IV Reunión Extraor-
dinaria de ministros de Sa-
lud del Mercosur y Estados 
Asociados, que se desarrolló 
en la ciudad de Buenos Aires, 
las respectivas autoridades 
sanitarias señalaron que una 
de las premisas principales es 
unificar los requisitos de in-
greso a los países del bloque, 
tanto en lo referido a vacu-
nas como a tests de ingreso 
y declaraciones juradas.

Los requisitos de ingreso 
entre los países del Merco-
sur actualmente presentan 
algunas diferencias. - DIB -

Mercosur

La única escuela      
de la Antártida        
reabre sus puertas 

Quince niños, niñas y 
adolescentes de entre 3 y 16 
años comenzaron ayer las 
clases en la única escuela del 
continente antártico que fun-
ciona en la base Esperanza 
y que durante el año pasado 
tuvo que suspender su activi-
dad debido a las restricciones 
sanitarias impuestas por la 
pandemia de coronavirus. La 
escuela N° 38 “Presidente 
Raúl Ricardo Alfonsín” este 
año cumplirá 25 años. - Télam -

Con 15 estudiantes

Embarazadas, bebés y niños 
ya pueden vacunarse contra la gripe

El Gobierno bonaerense incorpó 
a partir de ayer en la campaña de 
vacunación contra la gripe a per-
sonas embarazadas, niños y niñas 
de entre 6 y 24 meses y también 
los que posean entre 24 a 36 me-
ses con factores de riesgo.
La campaña antigripal comenzó 
el 25 de marzo con la convo-

catoria al personal de salud y, 
luego del período destinado a la 
vacunación pediátrica y personas 
gestantes, continuará con los 
mayores de 65 años, puérperas 
(preferentemente antes del egre-
so de la maternidad) y personas 
de 4 a 64 años con factores de 
riesgo. - DIB -

A diferencia de las que se en-
cuentran en uso en todo el mundo 
desde fines de 2020, los nuevos 
desarrollos de vacunas contra el 
coronavirus buscan mayores faci-
lidades a la hora de la producción, 
almacenaje y administración (por 
ejemplo orales o intranasales) y que 
ofrezcan una cobertura que avance 
sobre otros virus.

Estas son las llamadas vacunas 
de segunda generación que se están 
desarrollando y probando en todo el 
mundo, entre las cuales hay una de 
producción argentina que inicia la 
etapa de estudios clínicos.

“Hay necesidad de desarrollar 
vacunas que sean más fáciles de pro-
ducir, almacenar, administrar, que 
sean más económicas, polivalentes 
(es decir que cubran más de una 
variante y las del momento) y combi-
nables (Covid-Gripe o Covid-sincitial 
respiratorio)”, afi rmó la infectóloga 
Miriam Rozenek.

Rozenek, integrante de la Socie-
dad Argentina de Infectología (SADI), 
explicó que “a este grupo de vacunas 
que son nuevas o que se dan sobre 
los desarrollos previos y que buscan 
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Cuáles son y para qué 
sirven las vacunas de 
segunda generación
Los nuevos de-
sarrollos buscan 
mayores facilidades 
en la producción, 
almacenaje y 
administración.

Escala global. Las vacunas de segunda generación se están probando 
en todo el mundo. - DIB -

alguno o varios de esos objetivos 
se las conoce como vacunas de se-
gunda generación” y dijo que “hay 
un montón de empresas que están 
desarrollando este tipo de vacunas 
con diferentes tecnologías”.

Según la base de datos de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) al 29 de marzo había 153 va-
cunas en ensayos clínicos (pruebas 

Contra el Covid

en humanos) y 193 en etapa pre-
clínica; aunque no todas ellas son 
de segunda generación.

“Algunos de estos desarrollos 
están más adelantados como la de 
Novavax, de Estados Unidos; la de 
GFK con Sanofi ; de Medicago con 
Glaxo; la Covaxin (de Bharat, India) 
y una cubana del instituto Finlay, 
entre otras”, detalló Rozenek - DIB -

Hay fecha defi nitiva 
para el regreso a la 
presencialidad plena

Administración pública

El Gobierno nacional estable-
ció ayer el 1° de mayo como 
fecha límite para el retorno de 
los trabajadores de la adminis-
tración pública a la presenciali-
dad, en el marco de la vuelta a 
la normalidad tras la pandemia 
de coronavirus.
A través de la Resolución 
58/2022 publicada ayer en el 
Boletín Ofi cial, la Secretaría de 
Gestión y Empleo Público de la 
Jefatura de Gabinete estableció 
que “antes del 1º de mayo de 
2022 cada jurisdicción, organis-
mo y entidad de la administra-
ción pública nacional (…) deberá 
disponer el retorno a la moda-
lidad de prestación de servicios 
que era habitual en forma previa 
a la vigencia del Decreto Nº 260 
de fecha 12 de marzo de 2020 y 
sus modifi catorios”.
Además, se dispuso que quedan 
“exceptuadas” de la implemen-
tación de esta medida aquellas 
personas que acrediten docu-
mentación médica por pertene-
cer a grupos de riesgos estable-
cidos en el “artículo 3°, incisos 
V y VI, de la Resolución del 
Ministerio de Salud N° 627 del 19 
de marzo de 2020”. - DIB -

Instalan internet 
en 1.500 escuelas 
rurales o isleñas 

Gobierno bonaerense 

Una escuela isleña del partido de 
San Fernando se convirtió ayer 
en el establecimiento escolar 
bonaerense número 1.500 que 
recibe internet en lo que va del 
año, en el marco de un programa 
que busca el acceso a ese servi-
cio para dotar de nuevas formas 
de enseñar y aprender a dichas 
comunidades educativas, infor-
mó la Dirección General de Edu-
cación y Cultura bonaerense.
Se trata de la Escuela Prima-
ria 19 y el Jardín 920 del delta 
sanfernandino, con quienes ya 
son 1.500 las escuelas que el 
Gobierno de Axel kicillof lleva 
conectadas a internet durante 
este año como parte de un plan 
que se inició en 2021 y tiene 
como objetivo que cada uno de 
los establecimientos educativos 
de gestión estatal de la Provincia 
tenga acceso a Internet. - Télam -



HUNGRIA.- El líder nacio-
nalista Viktor Orban obtuvo en 
las elecciones del domingo su 
cuarta victoria electoral con-
secutiva aún por más margen 
que en los anteriores comicios, 
mientras analistas y ONGs aler-
tan que podría acentuar el ca-
rácter autoritario de su gobier-
no y seguir manteniendo la con-
frontación con la UE, de la que 
Hungría es miembro. - Télam -

IRAN.- El ministro de Re-
laciones Exteriores, Hossein 
Amir-Abdollahian, instó ayer a 
Estados Unidos a ser “realis-
ta” para ayudar a alcanzar un 
acuerdo en las conversaciones 
de Viena con el objetivo de 
revivir el acuerdo nuclear de 
2015, conocido formalmente 
como el Plan de Acción Integral 
Conjunto (PAIC). - Xinhua -

PERU.- Conmemora hoy 
el trigésimo aniversario de la 
noche en que un presiden-
te elegido en democracia, 
Alberto Fujimori, disolvió las 
instituciones y asumió poderes 
omnímodos, con apoyo militar. 
Aquella noche dominical del 5 
de abril de 1992, cuando los 
peruanos se iban a la cama, los 
programas de fútbol fueron in-
terrumpidos por un mensaje de 
Fujimori, quien en las semanas 
precedentes se había dedica-
do a criticar con rudeza a los 
“partidos tradicionales”. - Télam -

URUGUAY.- Pondrá fin “en 
los próximos días” a la emer-
gencia sanitaria sancionada 
hace más de dos años debido 
a la pandemia de coronavirus, 
anunció el presidente Luis La-
calle Pou. El mandatario dijo en 
Twitter que tomó esa decisión 
tras recibir datos sobre la evo-
lución de la enfermedad en el 
país y precisó que va a “firmar 
el decreto correspondiente en 
los próximos días”. - Télam -

Por el mundo

 

Bolivia

Bolivia contraatacó ayer a la 
demanda de Chile de igualdad 
de derechos sobre el Silala, un 
pequeño río transfronterizo, y 
cali có de “hipotético” el caso 
que Santiago presentó ante el 
máximo tribunal de la ONU. 
Chile llevó en 2016 a Bolivia 
ante la Corte Internacional de 
Justicia pidiendo a sus jueces 
que declaren el Silala como 
“curso de agua internacional” y 
le otorguen igualdad de dere-
chos en el uso de sus aguas.
Esta demanda fue sorpresiva y 
se dio en medio de otro diferen-
do entre ambos países en la CIJ 
en el que La Paz pidió obligar a 
Santiago a negociar una salida 
soberana al mar. “El objeto de la 

Contraataque a demanda chilena

demanda chilena es principal-
mente de naturaleza hipotéti-
ca”, dijo Mathias Forteau, uno 
de los abogados de Bolivia, a los 
jueces de la CIJ, que actúa en 
disputas entre países. Para los 
bolivianos, el río es un a uente 
que nace de manantiales que 
están en su territorio.
Forteau, profesor de derecho 
de la Universidad de Pa-
rís Nanterre, se refería a la 
petición de Santiago de que 
los jueces dicten una senten-
cia que impida a Bolivia en el 
futuro interferir en el suminis-
tro de agua del Silala a Chile a 
través del desierto de Atacama, 
uno de los lugares más secos 
del planeta. - Télam -

Sanciones

Al igual que Estados Unidos, la 
Unión Europea (UE) y el Reino 
Unido anticiparon que preparan 
nuevas sanciones contra Rusia, 
mientras que Alemania y Fran-
cia anunciaron la expulsión de 
más de 70 diplomáticos rusos y 
Lituania la del embajador de Ru-
sia, en respuesta a las presuntas 
matanzas en Bucha. - Télam -

“Tratos inhumanos”
Ucrania también acusó ayer a Rusia de “tratos inhumanos” a los 
prisioneros de guerra. Liudmila Denisova, responsable de dere-
chos humanos del Parlamento ucraniano, sostuvo que soldados 
ucranianos recientemente liberados contaron cómo “los mante-
nían en un campo, en una fosa, en un garaje”. - Télam -
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El presidente de Ucrania, Volo-
dimir Zelenski, visitó ayer Bucha y 
pidió al mundo reconocer el “ge-
nocidio” supuestamente cometido 
por Rusia en esa localidad de la 
periferia de Kiev, donde cientos de 
cadáveres fueron hallados en calles 
o fosas comunes tras la retirada de 
las tropas rusas. Enfrentada a la 
condena y amenazas de más san-
ciones de Estados Unidos y otros 
aliados occidentales de Ucrania, 
Rusia volvió a rechazar las acusa-
ciones y advirtió que podrían per-
turbar el proceso de negociaciones 
que mantiene con Ucrania para 
tratar de poner fi n a la ofensiva.

“Son crímenes de guerra y 
serán reconocidos como geno-
cidio”, declaró Zelenski a medios 
de comunicación en una calle de 
Bucha, al noroeste de la capital 
ucraniana, en su primer viaje co-
nocido desde el comienzo de la 
invasión rusa, que ya está en su 
sexta semana. Ucrania afirmó el 
domingo que tropas rusas masa-

El Presidente pidió al mundo reconocer 
el “genocidio” que habría cometido Rusia 
en la periferia de Kiev.

Ucrania redobla sus acusaciones 
por presunta matanza de civiles

Zelenski visitó Bucha

En el lugar. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - AFP -

craron a civiles en su retirada de 
Bucha luego de ocupar la ciudad 
durante varias semanas.

El gobierno de Zelenski lanzó 
las denuncias después de que la 
agencia de noticias francesa AFP 
publicara fotos de cadáveres tira-
dos en las calles de Bucha toma-
das durante una recorrida con el 
Ejército ucraniano tras la salida 
de las fuerzas rusas. “Ustedes es-
tán aquí y ven lo que ha pasado. 
Sabemos que miles de personas 
han sido asesinadas y torturadas 
con las extremidades cortadas, las 
mujeres violadas, los niños ase-
sinados”, agregó el mandatario, 
vestido con un chaleco antibalas 
y acompañado de militares ucra-
nianos. Zelenski aseguró que en 
Bucha se cometieron “crímenes 
de guerra” que serán “reconocidos 
como genocidio”.

El gobierno del presidente ruso, 
Vladimir Putin, por su parte, vol-
vió a decir que las imágenes de 
cadáveres en Bucha fueron una 
puesta en escena de Ucrania para 
los medios occidentales, pidió in-
vestigaciones y reiteró una solici-
tud de una reunión de urgencia del 
Consejo de Seguridad de la ONU. 
El Reino Unido, que ejerce la pre-
sidencia del consejo, anunció una 
reunión para hoy. “Vamos a convo-
car un Consejo para mañana (por 
hoy) sobre Ucrania, para abordar 
las crecientes pruebas de crímenes 

de guerra, incluidos los de Bucha”, 
tuiteó la embajadora británica ante 
la ONU, Barbara Woodward.

El vocero de la Presidencia rusa, 
Dmitri Peskov, sostuvo que, a partir 
de la nueva situación planteada 
tras la difusión de las imágenes de 
Bucha, no tenía “información, por 
el momento, sobre el calendario 
futuro de las negociaciones” de 

paz que llevan adelante Ucrania y 
Rusia. En paralelo, Estados Unidos 
aseveró que buscará la suspensión 
de Rusia del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, y el presi-
dente Joe Biden, que reiteró que 
considera a Putin un “criminal de 
guerra” y resaltó que “tiene que 
rendir cuentas”, abogó por un “jui-
cio por crímenes de guerra”. - Télam -

El economista conservador 
Ramiro Chaves, quien se consa-
gró el domingo como presidente 
electo de Costa Rica, llega a la 
primera magistratura del país 
con antecedentes de un breve 
paso como ministro de Econo-
mía del país y una gestión como 
funcionario del Banco Mundial 
en la que terminó sancionado 
por denuncias de acoso sexual. 
Chaves, de 60 años, se impuso al 
centrista José María Figueres en 
un balotaje en el que hubo un 42% 
de abstención, y con promesas de 
una reforma económica.

Cuando se doctoró, se incorpo-
ró al Banco Mundial, donde trabajó 

Chaves, presidente con antecedentes
Llega a la primera ma-
gistratura de Costa Rica. 
Fue funcionario del 
Banco Mundial, donde lo 
denunciaron por acoso.

durante 27 años, en más de 45 
países de América, Europa y Asia. 
De hecho, trabajaba como director 
del Banco Mundial para Indonesia 
cuando el presidente Carlos Alva-
rado, a quien sucederá el próximo 8 
de mayo, le ofreció ser su ministro 
de Hacienda; renunció tras la polé-
mica que desató un anuncio sobre 
el pago de la deuda externa que 
hizo sin la anuencia del presidente.

Al asumir el cargo de ministro, 
Chaves expresó que tomó la deci-
sión de jubilarse como funcionario 
del Banco Mundial y regresar a 
Costa Rica por considerar que de 
haber solicitado un permiso para 
ausentarse, podría presentarse un 
confl icto de interés. Pero cuando 
en agosto de 2021 salieron a la 
luz los resultados de una investi-
gación por denuncias en su con-
tra por acoso sexual, se instaló la 
sospecha de que esa podría ser la 
razón de su salida de la institución 
crediticia internacional.

Ante publicaciones de los me-
dios hubo solicitudes de renun-
cia a su candidatura presidencial, 
aunque Chaves insistió en su ino-
cencia. Y además de la difusión de 
las denuncias por acoso sexual 
en el Banco Mundial, artículos de 
varios medios de comunicación 
dieron cuenta sobre un fi deicomi-
so privado que habría fi nanciado 
gastos de su campaña, lo cual sería 
ilegal. - Télam -

Ramiro Chaves. - AFP -



Cuarta semana

La cuarta semana del juicio 
por jurados que se le sigue 
a Marcelo Macarrón como 
presunto instigador del crimen 
de su esposa Nora Dalmasso, 
estrangulada en su casa del 
country Villa Golf de la ciudad 
cordobesa de Río Cuarto, conti-
nuará hoy con la declaración 
de nuevos testigos.
El juicio que tiene a su cargo el 
tribunal técnico de la Cámara 
1ª del Crimen de Río Cuarto 
comenzó el 14 de marzo último 
y tiene en el banquillo de los 
acusados a Macarrón, quien 
llegó en libertad al debate y 
enfrenta una acusación de 
“homicidio cali cado por el 
vínculo, por alevosía, y por 

precio o promesa remunera-
toria en concurso ideal”, con la 
que podría recibir una pena de 
prisión perpetua.
En la audiencia de hoy se 
presentarán nuevos testigos, 
aunque por disposición del 
tribunal los nombres de las 
personas que declararán re-
cién se conocerán horas antes 
del inicio.
Transcurridas tres semanas de 
debate, Facundo Macarrón, hijo 
del acusado, había manifestado 
que “hasta el momento no se ha 
presentado ninguna prueba, y 
especí camente ningún testi-
monio que sirva para sustentar 
la absurda hipótesis del Fiscal 
(Luis) Pizarro”. - Télam -

Continúa con testimoniales el juicio          
por el crimen de Nora Dalmasso

imputado hablar en voz alta con 
otras personas a las que les ma-
nifestó que se dirigía a la vivienda 
de la víctima.

El fi scal Vismara y la policía 
porteña creen que en el homici-
dio pudieron haber participado 
más autores, por lo que se están 
realizando diversas tareas inves-
tigativas para intentar establecerlo.

Personal de la División Homici-
dios, junto al Departamento Delitos 
Contra las Personas, seguían hoy 
haciendo relevamiento de cámaras 
de seguridad de la zona y conti-
nuaban tomando testimoniales a 
los vecinos.

Varios vecinos coincidieron en 
que entre Houllmann y Fuentes 
había confl ictos y que en más de 
una oportunidad la mujer, que vivía 
en la vivienda del fondo del PH, 
había denunciado a su vecino de la 
unidad del medio porque ponía la 
música a alto volumen o por otros 
ruidos molestos. - Télam -
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Gloria Carmen Houllmann, la 
jubilada de 71 años hallada asesi-
nada en su casa del barrio porteño 
de Villa Mitre, murió como produc-
to de una golpiza según confi rmó la 
autopsia, mientras que los investi-
gadores intentan establecer si ade-
más del vecino de 25 años detenido 
por el caso, hay más implicados en 
el homicidio, informaron fuentes 
judiciales y policiales.

Los médicos legistas del Cuerpo 
Médico Forense le enviaron al fi scal 
de la causa, Santiago Vismara, de 
la Fiscalía Nacional en lo Criminal 
y Correccional 10, los resultados 
preliminares de la autopsia que 
confi rmó lo que ya habían visto el 
sábado los peritos que actuaron 
en la escena.

Según los forenses, la costurera 
jubilada presentaba “politrauma-
tismos” en la cara, la cabeza, el 
tórax y las extremidades, pero los 
golpes que le causaron el deceso 
estaban en la zona del cráneo.

“La mataron de la tremenda 
paliza que le dieron”, dijo una 
fuente judicial.

En tanto, se espera que en las 
próximas horas el único deteni-
do por el crimen, Marcos David 
Fuentes (25), el vecino con el que 
la víctima solía tener confl ictos y 
a quien ya había denunciado por 
ruidos molestos, entre otros pro-

Por el asesinato en 
su casa del barrio 
porteño de Villa Mi-
tre hay un vecino de 
25 años detenido.

La autopsia confi rma que 
a la jubilada de 71 años 
la asesinaron a golpes

Crimen. Gloria Carmen Houllmann fue hallada asesinada el sábado. - Facebook -

Investigan si hay más implicados

Los padres de la beba de dos 
meses que murió el viernes 
pasado en el departamento 
mendocino de Las Heras lue-
go de haber sido golpeada y 
ahorcada fueron imputados 
ayer de “homicidio agravado” y 
seguirán detenidos, informaron 
fuentes judiciales.
La medida dispuesta por el fi scal 
de Homicidios de Mendoza, Car-
los Torres, recayó sobre Solange 
Díaz (21) y Leonel Peralta (22), 
los papás de la víctima, Emma 
Pilar Cataleya.
Fuentes judiciales informaron 
que la pareja fue imputada ayer 
del delito de “homicidio agrava-
do por el vínculo”, el cual prevé 
la prisión perpetua.
De esta manera, ambos acusados 
seguirán detenidos mientras se 
resuelve su situación procesal.
Los dos fueron aprehendidos el 
sábado último en su domicilio, 
ubicado en la calle Aristóbulo 
del Valle al 1700 de El Algarro-
bal, una zona rural de Las Heras, 
y actualmente están alojados en 
la penitenciaria local.
El hecho que se les atribuye 
ocurrió el viernes pasado, cuan-
do la beba ingresó sin vida al 
Hospital Gailhac de Las Heras.
En esas circunstancias, la madre 
dijo que su hija se había ahoga-
do cuando tomaba la mamade-
ra; sin embargo los médicos no 
creyeron en esa versión y dieron 
intervención a la fi scalía que 
dispuso realizar una autopsia.
De acuerdo a los forenses, la 
beba presentaba un golpe en 
la cabeza y signos de ahorca-
miento, a raíz de lo cual el fi scal 
pidió la detención de los padres 
de la víctima, que en un primer 
momento fueron llevados a la 
subcomisaría de Iriarte. - Télam -

Tras casi dos meses prófugo, 
efectivos de Interpol arrestaron 
en Santo Domingo, República 
Dominicana, a Leonardo Cositor-
to, el jefe del conglomerado Ge-
neración Zoe acusado de estafa y 
de asociación ilícita.
El coach ontológico y autodeno-
minado empresario estuvo de un 
mes prófugo, buscado por la fi scal 
Juliana Companys que lo acusa de 
casi 40 hechos de estafa en Villa 
María, provincia de Córdoba, en 
una causa en donde ya están pre-
sos su número 2, “Max” Batista y 
su contador, Norman Próspero.
Cositorto vivía en un barrio 
privado en las afueras de Santo 
Domingo. Luego, se mudó a un 
departamento dentro de la ciu-
dad, con vista al mar.
Su ingreso a República Domini-
cana no se encuentra registrado 
legalmente: ya había sido bus-
cado por Interpol en Colombia, 
particularmente en Cartagena de 
Indias, aunque no se descartaban 
otros puntos en el mapa de Cen-
troamérica y el Caribe.
Cabe recordar que el ayer dete-
nido jamás dejó de dar repor-
tajes y realizar transmisiones 
via Zoom y Youtube en donde 
instaba a sus seguidores a re-
sistir y continuar la recaudación 
con sus históricas promesas de 
dividendos mágicos. - DIB -

Homicidio agravado Tras 2 meses prófugo

Imputan a los 
padres de la beba 
muerta en Mendoza

Detuvieron a 
Leonardo Cositorto 
en República 
Dominicana

blemas, sea indagado por el juez 
en lo Criminal y Correccional 32, 
Santiago Quian Zavalia, y por el 
fi scal Vismara.

En las últimas horas, y con la 
orden judicial correspondiente, 
detectives de la División Homi-
cidios de la Policía de la Ciudad 
realizaron el allanamiento en la 
vivienda de Fuentes, ubicada en el 
mismo PH de la calle Belaustegui 
al 1400 donde ocurrió el asesinato.

“No encontramos ninguno de 
los dos televisores que faltan en la 
casa de la víctima. Tampoco ropas 
ensangrentadas”, reconoció una 
fuente policial.

El mismo informante agregó 
que en la casa del acusado había 
“varias latas de cerveza” que ahora 
se analizarán para ver si con alguna 
huella dactilar se pueden identifi -
car a más personas.

La clave que por el momento 
involucra al vecino Fuentes con el 
crimen es la declaración de una 
vecina del mismo PH que el viernes 
por la noche llegó a escuchar al 

juez José Pérez Arias, a cargo del 
Tribunal de Ejecución 1, Matías 
Bagnato, el único sobreviviente 
de la masacre, dijo tener”alivio 
y tranquilidad” y afirmó: “Lo pri-
mero que se me vino a la cabeza 
son mis papas y mi abuela. Es 
muy movilizante”.

El escrito justifi có la decisión 
aduciendo que Álvarez González 
no está apto para “la conforma-
ción de un adecuado pronóstico 
de reinserción social”.

“En el artículo 10.3 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos -Ley 23.313 y en el artículo 
5.6 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos -Ley 
23.054-, nos indican que la readap-

Un juez de Ejecución recha-
zó ayer el pedido de fi jación del 
vencimiento de la pena de Fruc-
tuoso Álvarez González (61), el 
autor material de la denominada 
“Masacre de Flores”, en la cual el 
17 de febrero de 1994 cuatro inte-
grantes de una misma familia y un 
amigo murieron tras el incendio 
intencional de una vivienda, por 
lo que el acusado permanecerá 
en prisión.

Tras conocer la resolución del 

Rechazan un pedido para excarcelar 
al autor de la “Masacre de Flores”
Tras la resolución, el 
único sobreviviente de la 
masacre dijo tener” alivio 
y tranquilidad”.

tación social del condenado debe 
constituir la fi nalidad esencial de 
la ejecución de las penas privativas 
de la libertad, advirtiéndose así 
una correlación entre la norma-
tiva interna y los más elementales 
principios de orden constitucional”, 
escribió en el fallo Pérez Arias.

A su vez, el magistrado indicó 
que “la posibilidad de liberación 
y/o posible egreso anticipado del 
condenado, está situado en el cum-
plimiento del requisito temporal 
previsto por el art. 13 del Código 
Penal a los fi nes de la Liberación 
Condicional”, los cuales prevé 35 
años de cárcel, mientras que Fruc-
tuoso pasó aproximadamente 23 
años en prisión. - Télam -

Leonardo Cositorto. - DIB -



El jueves irá al banco

Edwin Cardona volvió a traba-
jar con normalidad y será par-
te de la delegación de Racing 
que viajará rumbo a Uruguay 
para enfrentar a River de ese 
país, el próximo jueves, en 
el debut por el Grupo B de la 
Copa Sudamericana.
El colombiano, de 29 años, dejó 
atrás un desgarro en el biceps 
femoral de la pierna derecha, do-
lencia de la que se resintió en la 
victoria por 1-0 ante Talleres por 
la quinta fecha del torneo local.
A pesar de encontrarse en con-
diciones, el oriundo de Medellín 
estará en el banco de suplentes 
ante el conjunto “charrúa”, a la 
espera de volver a tener una 
chance en el equipo dirigido 
por Fernando Gago.
Con miras al choque frente 

al River uruguayo, el único 
cambio que podría darse sería 
el ingreso del defensor chileno 
Eugenio Mena en reemplazo 
de Gonzalo Piovi sobre el late-
ral izquierdo.
En lo que respecta al entrena-
miento matutino, los futbo-
listas que estuvieron más de 
45 minutos ante Sarmiento 
hicieron recuperación en gim-
nasio y campo, mientras que 
el resto llevó a cabo circuito de 
pases con de nición y fútbol 
en espacio reducido.
Racing visitará a River de Uru-
guay el próximo jueves desde 
las 19.15 en el estadio Parque 
Federico Omar Saroldi de 
Montevideo, con arbitraje del 
ecuatoriano Guillermo Guerrero 
y transmisión de ESPN. - Télam -

Cardona entrenó a la par del grupo

Colón: L. Burián; F. Garcés; P. Goltz; 
Novillo o Delgado; E. Meza; R. Aliendro; 
F. Lértora; C. Bernardi; A. Teuten; L. Ro-
dríguez; L. Beltrán. DT: J. C. Falcioni.

Peñarol: K. Dawson; M. Aguirregaray; H. 
Menosse; Arias o Elizalde; J. M. Ramos; 
D. Musto; W. Gargano; I. Laquintana; P. 
Ceppelini; F. Carrizo; A. Álvarez Martínez. 
DT: M. Larriera.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 19.15 (ESPN).

Dep. Cali: G. De Amores; A. Gu-
tiérrez; G. Burdisso; J. Marsiglia; C. 
Mafla; Y. González; E. Camargo; J. 
Congo; T. Gutiérrez; J. Vásquez; A. 
Vuletich. DT: R. Dudamel.

Boca: A. Rossi; L. Advíncula; C. Zambra-
no; G. Ávila; F. Fabra; C. Medina; J. Campu-
zano; J. Ramírez; Ó. Romero; E. Zeballos; 
D. Benedetto. DT: S. Battaglia.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
Cancha: Deportivo Cali (Colombia).
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium y Star+).

Banfield: E. Bologna; L. Abecasis; A. 
Maciel; L. Lollo; I. Escobar; J. Dátolo; 
N. Domingo; G. Galoppo; E. López; J. 
M. Cruz; J. Álvarez. DT: D. Dabove.

Santos: J. Paulo; Maicon; L. Felipe; F. 
Jonatan; Robson; C. Sánchez; M. Guilher-
me; L. Henrique; B. Oliveira; L. Baptistao; 
Tailson. DT: F. Bustos.

Árbitro: Derlis Fabián López (Paraguay).
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 19.15 (ESPN).

Ceará: Richard; M. Macedo; L. Otávio; 
Messias; B. Pacheco; Wescley; R. 
Lindoso; J. Mendoza; Marlon; P. Igor; 
Cleber. DT: T. Retzlaff Nunes.

Independiente: S. Sosa; G. Asís; J. 
Laso; A. Costa; L. Rodríguez; A. Soñora; L. 
Romero; D. Blanco; A. Roa; L. Benegas; G. 
Togni. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).
Cancha: Arena Castelao.
Hora: 19.15 (ESPN).

Titulares. Ávila y Benedetto jugarán desde el arranque. - Boca -

River anunció que le aplicará dere-
cho de admisión por tiempo inde-
terminado a 319 hinchas que fue-
ron reconocidos como promotores 
de distintos actos de violencia en 
los partidos ante Gimnasia y Boca, 
jugados en el Monumental por la 
Copa de la Liga Profesional, y en 
los micros que viajaban a Salta 
para enfrentar a Deportivo Laferre-
re por la Copa Argentina.
La medida surge como conse-
cuencia de una investigación 
realizada en conjunto con funcio-
narios de seguridad de la Ciudad 
de Buenos Aires, que además les 
prohibirá el acceso a todos los es-
tadios porteños.
El presidente “millonario”, Jorge 
Brito, dijo al respecto: “Estas 
personas no le suman a River y 
junto a toda mi comisión directiva 
trabajaremos para que no tengan 
ningún lugar, los queremos lejos, 
muy lejos del club”. - Télam -

Derecho de admisión 
para 319 hinchas
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Boca, con bajas por suspen-
sión, iniciará hoy ante Deportivo 
Cali, de visitante, su camino a la 
ansiada conquista de la séptima 
Copa Libertadores.

El partido de la primera jornada 
del Grupo E se jugará desde las 
21.30 en la cancha del conjunto 
colombiano, con el venezolano 
Jesús Valenzuela como árbitro y 
la transmisión de Fox Sports Pre-
mium y Star+.

El “Xeneize” tendrá un co-
mienzo distinto e incómodo ya 
que los incidentes en la última 
eliminación ante Atlético Mineiro 
en Brasil dejaron como saldo seis 
futbolistas suspendidos: Marcos 
Rojo, Sebastián Villa, Javier García, 
Carlos Izquierdoz, Diego González 
y Cristian Pavón, quien fue exclui-
do de la lista de buena fe.

El “Xeneize”, diezmado entre suspendidos 
y lesionados, visita a Deportivo Cali en su 
debut copero.

Boca inicia una 
nueva obsesión 
en la Libertadores

River no contará con 
Paulo Díaz ni Paradela

Tienen Covid

Paulo Díaz y José Paradela dieron 
ayer resultado positivo de coro-
navirus y ambos serán bajas para 
el partido ante Alianza Lima en el 
debut de River en la Copa Liberta-
dores, que se jugará mañana des-
de las 21.00 en la capital peruana.
El parte médico ofi cial difundido 
por la entidad “millonaria” indicó 
que “tras los hisopados realiza-
dos esta mañana, los jugadores 
Paulo Díaz y José Paradela han 
dado positivo de Covid-19. El 
resto de los testeos realizados a 
los integrantes del plantel, cuer-
po técnico y colaboradores resul-
taron negativos”.
Esta situación obligó a Marcelo 
Gallardo a postergar la difusión de 
la lista de los jugadores convoca-
dos para el partido ante Alianza 
Lima, que se iba a dar a conocer 
por la noche.
Hoy está previsto el viaje de River 
a Perú, donde se medirá con el 
local mañana, en el estadio Na-
cional, por el debut de ambos en 
la Libertadores.
El “Millonario” integra el Grupo F 
del máximo certamen continen-
tal, que también está compuesto 
por Colo Colo de Chile y Fortaleza 
de Brasil. - Télam -

Con muchas bajas

De los involucrados, sin embar-
go, sólo Rojo y Villa son habituales 
titulares en el equipo dirigido por 
Sebastián Battaglia.

El santafesino, de 41 años, ten-
drá su debut internacional como 
entrenador en el torneo que con-
quistó cuatro veces como jugador 
con la camiseta “azul y oro”.

Otra baja sensible para el funcio-
namiento de Boca será la de Guiller-
mo “Pol” Fernández por una moles-
tia muscular en el gemelo derecho.

En el equipo titular reaparecerá 
el paraguayo Óscar Romero, quien 
solo disputó un puñado de minu-
tos en los últimos encuentros ante 
River y Arsenal.

También jugará desde el inicio 
Darío Benedetto luego de haber 
sido reemplazado en el entretiem-
po en el Superclásico y de ingresar 

Atlético Madrid, dirigido por 
Diego Simeone, iniciará hoy los 
cuartos de fi nal de la Champions 
ante el Manchester City de Josep 
Guardiola, uno de los grandes 
candidatos a ganar el torneo.
El partido se jugará en el Etihad 
Stadium de Manchester desde las 
16, y será uno de los dos encuen-
tros programados junto con Ben-
fi ca y Liverpool, que comenzará a 
la misma hora.
El cruce entre Atlético y el City 
será atrapante porque ambos lle-
gan en un buen momento. Ade-
más, se concretará un verdadero 
choque de estilos. El “Cholo” con 
su versión más pragmática ante 
el método ofensivo de “Pep”.
Atlético, que en octavos eliminó a 
Manchester United, acumula seis 
triunfos al hilo entre la Cham-
pions y la liga española, donde se 

Simeone estará cara a cara con Guardiola

Duelo de estilos en la Champions

Los DT de Atlético Madrid 
y Manchester City. - Internet -

posiciona tercero.
Manchester City, que venció sin 
inconvenientes a Sporting Lisboa 
de Portugal en la instancia ante-
rior, es líder de la Premier Lea-
gue con un punto de diferencia 
sobre Liverpool.
El equipo de Simeone tendrá en-
tre sus fi las a Ángel Correa y Ro-
drigo De Paul, dos futbolistas del 
seleccionado argentino. - Télam -

El defensor chileno. - River -

para disputar los últimos minutos 
ante el conjunto de Sarandí. El 
“Pipa” hará dupla de ataque con 
el joven Exequiel Zeballos.

Ante las ausencias de Rojo y 
del capitán Izquierdoz por lesión, 
Battaglia apostará por el peruano 
Carlos Zambrano y Gastón Ávila 
en la defensa.

Deportivo Cali es el vigente 

campeón del fútbol colombiano 
pero su presente futbolístico es 
complicado ya que marcha 18 en 
el torneo local.

El otro argentino que hará su 
debut en la Copa Libertadores será 
Colón, que desde las 19.15 recibirá a 
Peñarol en su vuelta al torneo más 
importante de Sudamérica después 
de 12 años. - Télam -

Independiente visitará hoy a Ceará de Brasil en lo que será el debut 
de ambos equipos por el Grupo G de la Copa Sudamericana, mien-
tras que Banfield recibirá a Santos por la Zona C. - Télam -

Sudamericana: juegan Independiente y Banfi eld



No todo será deporte en 
el Parque Independencia. El 
Parque Único Suramericano 
contará también con un “Fan 
Fest”. “El objetivo es lograr un 
evento más urbano e inte-
resante para el público, con 
actividades deportivas, cultura-
les y educativas comunicadas 
entre sí”, dice la organización.

Allí estarán la “Plaza de las 
banderas”, donde se realizará 
la ceremonia de bienvenida; el 
“Centro Principal de Premia-
ción”; los “Espacios predepor-
tivos”, donde asociaciones y 
federaciones deportivas podrán 
mostrar sus actividades y 
enseñarlas al público; la “Plaza 
Gastronómica”; activaciones 
de sponsors; y los e-sports, en 
una carpa donde la Asociación 
de Deportes Electrónicos y Vi-
deojuegos de Argentina (DEVA) 
mostrará toda su tecnología e 
invitará al público a jugar y a 
observar una especialidad que 
gana terreno día a día. - DIB -

El “Fan Fest”

El tero “Teté”
Rosario 2022 también 
tiene su mascota. “Teté” es 
un tero, al igual que “Teru 
Teru”, la mascota de aque-
llos II Juegos Cruz del Sur. El 
tero es un ave que “habita 
en toda Latinoamérica. En 
Rosario se encuentra en su 
mayoría en el Parque Inde-
pendencia, centro neurál-
gico de los Juegos. También 
está en las islas del Delta 
del Paraná”. La creación y 
diseño de “Teté” estuvo a 
cargo de Ignacio Valentini, 
diseñador rosarino que de-
sarrolla su carrera en Italia. 
El mismo Valentini fue el 
responsable de la creación 
de “Guazú”, la mascota o -
cial de los Juegos Surame-
ricanos de Playa 2019, que 
también se realizaron en 
Rosario. - DIB -

CLICK        Van Gaal sufre cáncer de próstata

Louis Van Gaal, actualmente conductor del seleccionado neerlandés 
que participará del Mundial de Qatar 2022, reveló que sufre de cáncer 
de próstata. La noticia generó conmoción en el mundo del fútbol y los 
principales clubes, muchos de ellos dirigidos por el experimentado DT, 
publicaron mensajes de apoyo. El entrenador, de 70 años, lo contó en el 
programa “Humberto” de la televisión de Países Bajos. - Télam -

San Lorenzo está     
en lo más alto

San Lorenzo vapuleó a 
Ferro por 10-1 y se trepó a 
lo más alto de las posicio-
nes en el campeonato de 
Primera División de Futsal 
masculino, al continuar la 
tercera fecha del certamen.

En Caballito, el equipo 
de Boedo exhibió sus cre-
denciales y mantuvo la racha 
ideal para subirse al liderazgo 
de la tabla junto a Hebraica, 
ambos con 9 unidades en 
tres presentaciones. - Télam -

Futsal masculino 

Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

Rosario está lista para recibir los 
Juegos Suramericanos de la Juventud
En el Parque Independencia, 2.500 atle-
tas de 14 a 18 años representarán a quince 
países en un programa de 26 deportes.

A partir del 28 de este mes

Fuego sagrado. Encendida el sábado en Chile, la antorcha llegó este 
lunes a Rosario. - Rosario 2022 -

Historia conocida, la pandemia 
de coronavirus obligó a reprogra-
mar los Juegos Olímpicos: Tokio 
2020 se postergó un año y fue en 
2021. En cambio, distinta suerte 
corrieron los IV Juegos Olímpicos de 
la Juventud Dakar 2022 -la edición 
que seguía a Buenos Aires 2018-: 
salto de cuatro años mediante, la 
cita en la capital senegalesa se reali-
zará recién en 2026. Así, una gene-
ración de juveniles atletas se habrá 
quedado sin su chance olímpica.

Como contrapartida, y de este 
lado del Atlántico, el año pasado tu-
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vieron su primera edición los Juegos 
Panamericanos Junior, aquellos que 
se desarrollaron entre noviembre y 
diciembre en la ciudad de Cali y el 
Valle de Cauca, en Colombia; por la 
pandemia se corrieron unos meses, 
pero se hicieron. Y ahora, también 
reprogramados -en este caso, de un 
año para el otro-, a partir del 28 de 
este mes Rosario recibirá la tercera 
edición de los Juegos Suramerica-
nos de la Juventud: Rosario 2022.

En la ciudad santafesina, entre 
el jueves 28 y el domingo 8 de mayo 
unos 2.500 atletas de 14 a 18 años 
representarán a quince países en 
un programa de 26 deportes. La 
acción tendrá lugar en el Parque 
Independencia, que albergará al 
Parque Único Suramericano. Allí 
se distribuirán los 7 clústeres y 17 
escenarios en los que se desarrolla-
rán las competencias. Para Rosario, 
aspirante a realizar alguna vez los 
Juegos Panamericanos de mayores, 
estos Juegos serán el evento más 
importante que se haya hecho en la 
ciudad desde los II Juegos Cruz del 
Sur, en 1982, según destacan desde 
la organización.

A diferencia del fútbol, que tiene 
diez federaciones asociadas a la 
Conmebol, en los Juegos Surame-
ricanos participan quince países. 

Por orden alfabético, el primero 
de ellos es justamente Argentina, 
y le siguen: Aruba, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, 
Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, 
Surinam, Uruguay y Venezuela.

El programa de los Juegos in-
cluye 26 deportes, algunos de ellos 
subdivididos en varias pruebas, 
como por ejemplo el atletismo, con 
una veintena. Y los otros 25 deportes 
son: bádminton, básquet 3x3, beach 
handball, beach volley, boxeo, ci-
clismo, escalada, esgrima, futsal, 
gimnasia artística, hockey 5, judo, 
karate, levantamiento de pesas, lu-
cha olímpica, natación, patinaje ar-
tístico, patinaje de velocidad, rugby 
7, skateboarding, taekwondo, tenis, 
tenis de mesa, tiro con arco y triatlón.

Así, con 26 deportes, esta ter-
cera edición de los Juegos será la 
más amplia en ese sentido, ya que 
en Lima 2013 el programa incluyó 
19 deportes, y en Santiago de Chile 
2017 hubo 20. Todo estará concen-
trado en el Parque Independencia, 
el gran pulmón verde de la ciudad 
donde no solo se encuentra el es-
tadio de Newell’s Old Boys.

El Hipódromo albergará las 
acciones del rugby 7, hockey 5 y 
tiro con arco; La Rural, dividida en 
cuatro escenarios, recibirá diez de-
portes: karate, taekwondo, esgrima, 
judo, pesas, boxeo, lucha, tenis de 
mesa y los beach handball y beach 

Conte, Campana, “Goyco”…

En 1982 Rosario fue sede de 
los II Juegos Cruz del Sur, los 
mismos que luego pasaron a 
llamarse Odesur y que hoy son 
conocidos como los Juegos 
Suramericanos. En aquella opor-
tunidad participaron mil atletas 
de diez países en 19 deportes. 
Y desde la organización desta-
can algunos nombres propios: 

Hugo Conte (vóleibol); Hernán 
Montenegro y Héctor Campana 
(básquet); Sergio Goycochea, 
Claudio García y Fabián Basual-
do (fútbol); Nora Vega (patinaje 
de velocidad); Fernando Lúpiz 
(esgrima); Mercedes Paz, Maria-
na Pérez Roldán y Christian Mi-
niussi (tenis); Marcelo Alexandre 
(ciclismo). - DIB -

Tenis. Ranking de la ATP

Enorme salto de Francisco Cerúndolo
Francisco Cerúndolo -semifi na-
lista del Masters 1.000 de tenis 
de Miami- saltó 52 lugares en el 
ranking de la ATP y quedó en el 
puesto 51, lo que representa la 
mejor posición de su carrera.
El argentino escaló de manera 
notable tras completar una sema-
na estupenda en el certamen es-
tadounidense, que incluyó victo-
rias sobre Reilly Opelka (18), Gael 
Monfi ls (22) y Jannik Sinner (12). 

Alcaraz roza el “top ten”
Carlos Alcaraz, fl amante cam-

peón del Masters 1.000 de Mia-
mi, avanzó hasta el undécimo 
puesto del ranking mundial de 
tenis masculino y quedó a sólo 
29 puntos de ingresar al “top 
ten”, que cierra el británico Ca-
meron Norris.
El jugador murciano, de apenas 18 
años, trepó cinco lugares con su 
consagración en suelo estadouni-
dense, donde festejó su primer 
título de serie Masters y tercero 
de su promisoria carrera luego de 
ganar los ATP de Umag 2021 y Río 
de Janeiro 2022. - Télam -

volley; escalada, skateboarding y 
básquet 3x3 tendrán lugar en el 
denominado “Paseo 21”, también 
conocido como “Plaza de las Cien-
cias”; el Estadio Municipal “Jorge 
Newbery” tendrá acción en su pista 
de atletismo “Luis Brunetto” y en el 
patinódromo “Roberto Tagliabué”; 
en el lago, donde se realizarán las 
ceremonias de Apertura y de Clau-
sura, serán las competencias de 
triatlón y ciclismo; el Club Provin-
cial recibirá al futsal, la gimnasia 
artística y el tenis; y en el estadio 
cubierto de Newell’s estarán el bád-
minton y la natación. - DIB -

“Teté”, la mascota de Rosario 
2022. - Rosario 2022 -


