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Triunfo de la Lista Alternancia en 
el Colegio de Abogados de Azul
Los profesionales bolivarenses Porta, García (foto) y Arena, ganadores locales. Página 2

El campo se moviliza 
el lunes contra el 
gobierno municipal

PRODUCTORES DE LA ORGANIZACIÓN DIALOGARON CON LA MAÑANA

“Necesitamos transparencia y honradez”, enfatizaron. Página 3

SE VOTÓ AYER EN EL JUZGADO DE PAZ

Secuestraron drogas y
detuvieron a una pareja

ANOCHE

Efectivos de la Subdelegación de Investigaciones del 
Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría con colabora-
ción del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría de 
Bolívar aprehendieron anoche a una mujer de 44 años 
y a su pareja, un hombre de 34, por infracción a la Ley 
23.737, ambos acusados de comercializar  estupefa-
cientes, según informaron fuentes oficiales.
Las mismas fuentes revelaron que en el interior de la 
vivienda secuestraron 13 envoltorios de nylon que con-
tenían en su interior clorhidrato de cocaína, flores de 
marihuana, dinero en efectivo, documentación de inte-
rés para la causa y tres celulares que serán enviados 
a pericia.
El operativo surge de una investigación que viene de-
sarrollando desde fines del año pasado el personal de 
Drogas Ilícitas de la ciudad Olavarría que se encuentra 
a cargo del Comisario Inspector Juan Castro.
Las investigaciones incluyeron tareas encubiertas que 
realizaron en esta ciudad policías de la división narco-
tráfico desde diciembre del año 2021. 
El grupo que llegó a cargo del Comisario Luciano Bian-
chi cumplió con una orden de allanamiento solicitada 
por el Dr. Lucas Moyano, titular de la UFI N° 19 de Ola-
varría y la Dra. Fabiana San Román, tras avalar las 
actuaciones del Ministerio Público Fiscal, otorgó la me-
dida judicial. La requisa fue supervisada por el Dr. José 
Iturralde, ayudante fiscal de la UFI N° 19 que estuvo 
presente en representación del Ministerio Público.
La pareja aprehendida anoche fue trasladada a la ciu-
dad de Azul y en el día de hoy serán indagados. Ambos 
poseen antecedentes.
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE JUNIO

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

1º Premio Nº 568 $10.000: 
Marcelo Lanzinetti

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (30/04/22)
1º Premio Nº 566 $ 20.000: 

Ariel Navarrete - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (07/05/22)

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

GASTON ARGERI NO LOGRO LA REELECCIÓN

La lista Alternancia se impuso en el Colegio de
Abogados de Azul y festejaron Porta, Arena y García
El Colegio de Abogados 
de Azul vivió ayer una 
nueva jornada democrá-
tica en la que se eligió al 
nuevo consejo directivo 
que regirá sus destinos al 
menos por los próximos 
dos años, ya que ayer 
se eligieron mandatos de 
medio término y manda-
tos completos, dado que 
por la pandemia no se 
pudo dar la renovación 
parcial en 2020.
El presidente del Cole-
gio de Abogados, Gas-
tón Argeri, encabezaba 
a la Lista 1 “Integración”. 
El tandilense iba por la 
reelección, hecho inédito, 
ya que nadie estuvo más 
de un período de manera 
consecutiva en el sillón 
principal. Enfrente, la Lis-
ta 8, encabezada por la 
azuleña María Fernanda 
Giménez.
El lugar de votación en 
Bolívar, donde había algo 
más de setenta aboga-
dos matriculados habilita-
dos para sufragar, fue el 

Juzgado de Paz de calle 
Balcarce. Allí desde las 8 
y hasta las 14 votaron 58 
profesionales, entre ellos 
quienes integraban am-
bas listas: por la 1 esta-
ban Gabriela Rodríguez, 
Gustavo Morales y Flo-
rencia Ciávola, y por la 8 
Miriam Porta, Virginia Are-
na y Gustavo García.

Triunfo de la 8 en Bolí-
var 
La lista Alternancia, que 
encabezaba Giménez, se 
impuso entre los aboga-
dos locales, fue 35 a 23. 
Poco a poco se iban co-
nociendo los resultados 
de las ciudades chicas, 
donde el flujo de votantes 
fue escaso. La 8 también 
se impuso en Las Flores 
(17 a 16) y Rauch (20 a 

16). Siempre hablando 
de pueblos denominados 
chicos, la 1 logró el triunfo 
en Benito Juárez (18 a 9), 
Laprida (13 a 4), General 
Lamadrid (10 a 7), Tapal-
qué (8 a 4) y General Al-
vear (13 a 4).

Las tres ciudades gran-
des, la clave
Cuando Argeri estuvo a 
principios de semana en 
Bolívar le preguntamos si 
la clave estaba en las tres 
ciudades más importan-
tes en cuanto al flujo de 
votantes, y el presidente 
del Colegio desestimó un 
poco eso. Sin embargo, 
quedó claro que Tandil, 
Olavrría y Azul definieron 
la elección, quien se im-
pusiera en esas localida-
des se alzaba con la vic-
toria, y así fue.
En Tandil, la ciudad del 
presidente Argeri, el triun-
fo fue para la Lista 1 pero 
no por la diferencia que se 
podía esperar: fue 190 a 
105. Por su parte en Azul, 
la ciudad de Giménez, la 

Lista 8 se alzó con el triun-
fo por 139 a 59. La defini-
ción estaba en Olavarría, 
ciudad grande sin candi-
dato a presidente y donde 
en los últimos días se ha-
bían dado episodios poco 
gratos que tenían que ver 
con esta elección. En la 
ciudad serrana el triunfo 
fue para la 8 por 153 a 79 
y balanza inclinada a fa-
vor de la lista que encabe-
zaba la azuleña Giménez.

Fue 497 a 445, una elec-
ción tan pareja como la de 
hace 4 años, cuando Ar-
geri ganó la presidencia. 
Esta vez le tocó perder 
y fue festejo para Alter-
nancia que esperó hasta 
pasadas las 19 horas de 
ayer en que se dieron a 
conocer los números ofi-
ciales para informar la 
buena nueva.
Si bien todavía restan sa-
car cuenta para ver quié-
nes de los bolivarenses 
ingresarán al próximo 
Consejo del Colegio de 
Abogados de Azul, la can-
didata a consejera titular 
Miriam Porta, la candidata 
a consejera suplente Vir-
ginia Arena y el candidato 
al Tribunal de Disciplina 
Gustavo García, todos 
obviamente de la Lista 8, 
celebraron el triunfo y ha-
ber logrado transformar a 
la ciudad en la cuarta en 
cuanto a cantidad de vo-
tantes, por debajo de las 
tres grandes de la Depar-
tamental.
En los próximos días se 
sabrá cómo quedará con-
formado el próximo Cole-
gio de Abogados de Azul, 
que por primera vez lo 
presidirá una mujer y el 
cual sigue sin tener presi-
dente reelectos.

Angel Pesce
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Luego del tractorazo de 
productores agropecua-
rios a la Plaza de Mayo, 
el grupo de Productores 
Agropecuarios Unidos 
(PAU) organiza una mo-
vilización en las puertas 
de la Municipalidad de 
Bolívar el próximo lunes 
16 a las 10 horas.

Los 15 millones de la 
discordia
“Marcos Pisano anuncia 
con bombos y platillos 
para la tribuna que el Go-
bierno provincial manda 
15 millones de pesos al 
municipio de Bolívar para 
el arreglo de los caminos. 
Con ese dinero llenan dos 
veces los tanques de las 
máquinas viales”, dijo Es-
teban Lapeyrière, produc-
tor del Distrito de Bolívar, 
en declaraciones a este 
medio.
Un dato importante que 
agregó en este punto el 
productor Raúl Maestre es 
que por la producción agrí-
cola de cebada, trigo, soja 
1, soja 2, maíz y girasol en 
el Partido de Bolívar, en 
la campaña 2020/2021 a 
Provincia se le enviaron $ 
23.018.853.584. “De ese 
total envían $ 15.000.000 
(es lo que anunciaron esta 
semana), eso significa el 
0,066% de lo que aporta-
mos desde acá  “por eso 
consideramos que es una 
tomada de pelo lo que 
anuncian”.
“Le mienten a la gente di-
ciendo que nosotros nos 
llenamos los bolsillos, 
nos llevamos la plata y no 
queremos pagar. ¿Pagar 
qué? ¿De qué habla el 
intendente Pisano cuan-
do dice “tasa solidaria”?  
Están distorsionando y la 
quieren llamar "tasa so-
lidaria" porque no tienen 
como justificar todo el di-
nero que falta de la tasa 
vial, una tasa que paga-
mos para tener una con-
traprestación de servicio 
que no tenemos: lo que 
recaudan por tasa vial es 
para el vial, no es para 
otra cosa, lo distorsionan 
para manejar los fondos 
como se les antoja”, apun-
tó Lapeyrière.
"Volvamos al principio 
¿pagar o no pagar? En tal 
caso el que paga, ¿qué 
paga? Desde mi punto de 

vista el que paga, conva-
lida la estafa. Si no hay 
servicio ¿qué se paga? 
A no perder el norte, es 
una TASA, no un impues-
to. ¿Es solidario? ¿Es 
un bono contribución? Si 
nosotros no tenemos en 
claro las diferencias, es-
tamos al horno. Es como 
sacar un turno en el mé-
dico, llegas te quieren 
cobrar la consulta  pero 
el doctor no está y ni por 
teléfono te atiende, enton-
ces ¿qué debería pagar?, 
agregó un integrante del 
grupo Productores Agro-
pecuarios Unidos.

Maquinaria rota y en 
desuso
Los productores además 
denuncian que el munici-
pio de Bolívar tiene alcan-
tarillas que mandó Provin-
cia para instalarlas y las 
tienen guardadas porque 
no tienen maquinarias 
para colocarlas. Dijeron 
que la maquinaria vial de 
Bolívar “está desparrama-
da en diferentes talleres 
del Partido, porque las 
desguazaron, le sacaron 
los repuestos, no compra-
ron las piezas o pusieron 
piezas que nos corres-
ponden y las fundieron, 
las dejan en depósito en 
los talleres”.
“Tienen una máquina que 
alquilaron afuera y se 
rompió, por esa máquina 
que no anda están pagan-
do el alquiler y está tirada, 
porque tampoco la están 
arreglando”.
“Tienen una desidia tre-
menda, no saben cuidar la 
maquinaria, ponen gente 
que no tiene conocimien-
to y las cosas se rompen 
y no se arreglan. Es por 
eso que venimos pidiendo 
desde hace mucho tiempo 
que se conforme el Con-
sorcio de Caminos”. Pero 
ellos no quieren al campo, 

no les importa que el cam-
po produzca, que esté mal 
o esté bien, por eso no 
nos arreglan los caminos 
para que nosotros poda-
mos producir y sacar la 
producción”.
“No le importamos porque 
como dijo  hace un tiem-
po Bali Bucca: el 'campo 
no nos vota'. Ese es el 
parámetro que tienen sin 
importar que el campo 
sea el mayor productor y 
el que más aporta al país, 
tampoco les importa las 
nuevas generaciones, 
porque los chicos hoy no 
pueden llegar a las escue-
las por las condiciones en 
las que están los caminos 
rurales”, agregaron.

Números que no cierran 
y explicaciones que no 
llegan
Los productores exigen 
al gobierno municipal que 
den explicaciones en qué 
se invierte el dinero que 
se recauda por la tasa 
vial, ya que según mani-
fiestan “de lo que está re-
gistrado como recaudado 
en el RAFAM solo se des-
tinó el 35% para arreglos 
de caminos”.
Los ingresos por tasa vial 
en el año 2019 fueron 
163 millones de pesos y 
se gastaron 65, en el año 
2020 ingresaron 209 mi-
llones y se gastaron 134 y 
en el año 2021 ingresaron 
232 millones y se gastaron 
188. Existe una diferencia 
de 420 millones de pesos 
entre lo recaudado y lo 
gastado, es por ello que 
los productores exigen al 
intendente Marcos Pisano 
que explique el destino de 
esos fondos. “Estamos 
cansados de que pongan 
de excusa la Pandemia, 
la guerra y ahora la inun-
dación. Con la inundación 
Pisano dice que tenemos 
200 mil hectáreas bajo 

agua y el ministro Domín-
guez  recorrió los campos 
y fue claro son 18.000 
las que están bajo agua”. 
“El intendente distorsio-
na todo para no hacerse 
cargo de que el problema 
viene desde hace mucho 
tiempo antes del ingreso 
del agua”.
“Claramente tienen una 
muy mala administra-
ción, no son capaces de 
reparar una ventana del 
municipio, se está vinien-
do todo abajo y mucho 
menos van a reparar los 
caminos rurales que es-
tán erosionados y que es 
necesario altearlos, hacer 
abovedados y muchas co-
sas más”.

“Le quieren hacer creer 
a la gente que somos 
oligarcas y somos pro-
ductores pequeños, me-
dianos y grandes. Pro-
ductores que trabajan a 
cielo abierto”
“Somos esclavos del Es-
tado, porque sí dejas de 
producir nos comen los 
impuestos y tenemos 
que vender los campos 
para poder pagarlos. Es 
por eso que los estable-
cimientos están cada vez 
más subdividíos y más 
chicos, porque no nos 
queda otra que vender, 
achicar en hectáreas para 

poder cumplir en momen-
tos que no podemos pro-
ducir” fueron las palabras 
del productor agropecua-
rio en referencia a las de-

claraciones del intendente 
Marcos Pisano el pasado 
martes en ocasión de la 
visita del Ministro Julián 
Domínguez.

EL LUNES

El campo se moviliza contra el gobierno municipal:
“Necesitamos transparencia y honradez”
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ESCUELA TÉCNICA
GANADORES ABRIL
Sorteos Semanales
Juana Ortiz $10.000

Nora Edith Sarchioni $10.000
Rocio Ferreyra $10.000

Maria Laura Lorenzato $10.000
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Sorteo Mensual
Micaela Ortiz $40.000

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 ILDA REYES. DNI F 
3.762.973.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.13/5

Bolívar, Mayo de 2022.

El pollo y una gaseosa 
cuestan 1.700 pesos. 
Los organizadores es-
tán vendiendo los vales 
por adelantado, pero 
también se puede com-
prar directamente en la 
sede.

En la noche de hoy frente 
a la sede la institución que 
se encuentra en Av. Alsina 
232 se estará llevando a 
cabo la venta de pollos. 
La primera actividad so-
cial que realizan después 
de dos años de Pande-
mia.  El pollo se vende 
con una gaseosa y cues-
ta $ 1700, la intención es 
recaudar fondos para la 
Asociación, para solven-
tar diferentes gastos que 
tienen de mantenimiento. 
Mabel Lucero y Olga Za-
baleta, presidenta y teso-
rera  de la Asociación de 

Jubilados y Pensionados 
del Partido de Bolívar 
contaron que los pollos se 
están vendiendo muy bien 
de manera anticipada y 
que los que quieran pue-
den adquirir también  en 
la parrilla a partir de las 18 
horas.
Las mujeres integrantes 
de la Comisión Directiva 
contaron también que el 
próximo 21 de mayo se 
realizará la primer cena 
show post pandemia. La 
misma comenzará a las 
22 horas y desde la Aso-
ciación ya se están ven-
diendo las tarjetas a un 
valor de $ 3000 para los 
socios y $ 3300 el público 
en general. 
El menú incluye entrada, 
plato principal y postre 
y la bebida es “canilla li-
bre”.  El show  musical 
estará a cargo del músi-

co bolivarense Lucas Ba-
rranco. Las tarjetas ya no 
se reservan más como lo 
hacían antes, todo aquel 
que quiera concurrir pue-
den pasar por la sede de 
lunes a viernes entre las 9 
y las 11 horas  a abonar y 
elegir el lugar. Por consul-
tas se puede llamar en los 
mismos días y horarios al 
número 424093.
Mabel y Olga contaron 
también que desde el mes 
de marzo se retomaron 
los talleres que se brindan 
en la Asociación. Son cua-
tro en total que se están 
dictando: gimnasia, folclo-
re memoria y crochet, que 
son subvencionados por 
PAMI. “Viene muchísima 
gente a los talleres y es-
tán muy conforme”.
A partir del mes de junio 
los domingos a la tarde se 
abrirán las puertas de la 
Asociación para aquellos 
abuelos que quiera ir a 
jugar a las cartas y com-
partir la tarde. Contarán 
con servicio de cantina y 
se venderán tortas.
También desde la Comi-
sión Directiva se están 
haciendo las tramitacio-
nes para que vuelvan a 
brindarse los servicios 
de enfermería, pedicuria, 
masoterapia y peluquería.

HOY

La Asociación de Jubilados
organiza una gran pollada para recaudar fondos

Una mujer y sus tres 
hijos menores de edad 
fueron derivados al Ca-
predoni.

AYER POR LA TARDE

Un auto atropelló a una
bicicleta y cuatro personas 
fueron hospitalizadas

Cuatro personas fueron 
derivadas al Hospital ayer 
tarde producto de un acci-
dente de tránsito en el que 
intervinieron un automóvil 
Renault Sandero y una bi-
cicleta.
El siniestro sucedió pa-
sadas las 17.30 horas 
cuando el rodado que era 
conducido por una mujer 
por la calle Bernardo de 
Irigoyen colisionó a la bi-
cicleta en la que viajaba 
otra mujer con sus tres 
hijos menores de edad a 
la altura de calle Güemes.
Según datos recogidos en 
el lugar, la conductora de 

la Sandero no pudo evitar 
el impacto ya que fue en-
candilada por el sol y no 
logró ver a los ciclistas.
Los cuatro ocupantes del 
rodado menor cayeron al 
suelo luego del impacto y 
sufrieron algunos raspo-
nes pero ninguno revesti-
ría lesiones de gravedad. 
No obstante ello, una 
ambulancia del SAME a 
cargo de Dr. Luciano Sch-
neider los trasladó al Hos-
pital Capredoni para su 
evaluación y control.
En el lugar trabajó, ade-
más, Policía local, Segu-
ridad Vial y Defensa Civil.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
VIERNES 20 DE MAYO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.500
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Destacamos:
* 800 Terneros/as de invernada.
* 40 Vaquillonas A.A. Neg. Y Col. I.A.T.F. Con DOCTOR (SEMEX)
Facilidad de parto, Parición Junio/Julio.
* 70 Vaquillonas con garantía de preñez.
* 30 vacas con garantía de preñez.

 VENDO
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TRACTOR
CORTA CESPED

Excelente
estado.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

En la tarde del miérco-
les, el intendente Marcos 
Pisano y la secretaria de 
Asuntos Agrarios Lorena 
Carona se reunieron con 
referentes de las institu-
ciones locales que con-
forman la Comisión Vial, 
en medio de una crítica 
situación que atraviesa el 
Partido de Bolívar produc-
to de las inundaciones.
El jefe comunal convocó 
la reunión para delinear 
en conjunto las próximas 
acciones de trabajo y su-
girió la creación de un 

Consorcio Canalero con 
el objetivo de lograr el 
óptimo funcionamiento y 
mantenimiento de los ca-
nales.
El mandatario municipal 
hizo mención acerca del 
aporte directo que va a 
recibir el Partido por parte 
del Gobierno Provincial y 
Nacional. Se trata de una 
suma de 15 millones de 
pesos que serán desti-
nados a la reparación de 
caminos rurales, en tanto 
que el Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y el Banco 

EN LA REUNION DE COMISION VIAL DEL MIERCOLES

Inundaciones: Pisano propuso
la creación de un Consorcio Canalero

Provincia ofrecerán finan-
ciamiento a los producto-
res de la zona.
Asimismo, Pisano solici-
tó el acompañamiento al 
pedido de Emergencia 
y/o Desastre Agropecua-
rio que ya fue formaliza-
do ante el ente corres-
pondiente. La solicitud se 
baso en las precipitacio-
nes de enero a la fecha 
que superaron la media 
anual y han provocado si-
tuaciones de anegamien-
to que por sus caracterís-
ticas y magnitud, afectan 

específicamente a los pro-
ductores agropecuarios y 
pobladores rurales.
Esta semana, Pisano 
mantuvo una reunión con 
el gobernador Axel Kici-
llof, y recibió la visita del 
Ministro de Agricultura 
Julián Domínguez quien 
realizó una relevamiento 
de la situación y recorrió 
las zonas más afectadas 
por el agua.
Participaron del encuen-
tro del miércoles, Ricardo 
Iche delegado del Ministe-
rio de Desarrollo Agrario 

El Honorable Tribunal de 
Cuentas de la Provincia 
de Buenos Aires aprobó 
la rendición de cuentas de 
la Municipalidad de Bolí-
var, Ejercicio 2019, según 
fue publicado en el Bole-
tín Oficial bonaerense, de 
acuerdo a lo informado 
por el sitio lateclainfo.
Cabe recordar que el Ejer-
cicio 2019 fue el último 
que el intendente Marcos 
Pisano pudo ejecutar con 
normalidad, ya que lue-
go le siguieron el 2020 y 
2021 con la incidencia de 
la pandemia, que movió 
lo presupuestado de un 
lado a otro y en Bolívar le 

se dio más importancia a 
la salud que a otra cosa y 
buena parte de los fondos 
del Presupuesto fueron 
allí.
El Ejercicio 2019 se trató 
en el Honorable Concejo 
Deliberante en el mes de 
julio de ese año y en aquel 
momento, con la anterior 
composición del Cuerpo, 
toda la oposición votó en 
contra de su aprobación, 
fue con el doble voto del 
presidente Luis María Ma-
riano, que hoy continúa 
en el sitial principal, con 
el que fue aprobado aquel 
cierre.
De todas maneras hubo 

un reconocimiento de 
parte de la oposición en 
su momento para con los 
números elevados por el 
Ejecutivo, ya que con lo 
que se venía arrastran-
do de años anteriores, 
el Ejercicio 2019, pese a 
ser deficitario, en general 
arrojó un superávit de al-
rededor de 2 millones de 
pesos y seguramente en 
todo ello se ha basado el 
Tribunal de Cuentas para 
aprobarle los números a 
Pisano.
También es importante 
señalar que el Ejercicio 
2019 fue el primero que el 
intendente Marcos Pisano 

FUE PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL

El Tribunal de Cuentas aprobó la
rendición de cuentas del Ejercicio 2019

de Provincia, Fernando 
Mónaco y Gustavo Espa-
ñol por la Sociedad Rural, 
Conrado Bellomo por la 
Cooperativa Agropecua-
ria, Lorena Biondini y Raúl 

Maestre referentes de la 
organización Autoconvo-
vados Bolívar y Miguel 
Ángel Borrego referente 
de la Sociedad Rural Ar-
gentina.

decidió en su totalidad, ya 
que si bien gobernó du-
rante todo el 2018 porque 
Bali Bucca asumió como 
diputado nacional en di-
ciembre de 2017, el Ejer-
cicio 2018 lo había presu-
puestado el hoy senador 
provincial antes de irse 
para el Congreso.
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Reempadronamiento de asociados.
Nuevo registro de socios.

La comisión normalizadora de la institución,  en 
el marco del expediente de normalización Nro. 
228917/18-6, fiscalizado por la Dirección Provin-
cial de Personas Jurídicas, convoca a todas las 
personas socias de la institución a reempadro-
narse los días Martes 17/05/2022, 24/05/2022, 
31/05/2022, 07/06/2022 y 14/06/2022, los díasMiér-
coles01/06/2022, 08/06/2022 y 15/06/2022 y los 
días Jueves 19/05/2022, 26/05/2022, 02/06/2022, 
09/06/2022 y 16/06/2022   en los horarios de 14 hs 
a 17 hs y los días sábado 21/05/2022, 28/05/2022, 
04/06/2022 y 11/06/2022 y los domingos 
22/05/2022, 29/05/2022, 05/06/2022 y 12/06/2022 
en el horario de 10 a 13 horas en  la sede social 
de la entidad ubicada en la calle Av. San Martin 
y belgrano, de la localidad de Urdampilleta, par-
tido de Bolivar y/o mediante envío de e-mail a 
la casilla de correo clubatleticourdampilleta@
hotmail.comtodo ello con motivo  de conformar  
nuevo registro de socios y posterior  padrón  que 
sirva de sustento a  la   asamblea de asociados 
que próximamente será  convocada para tra-
tar la regularización de la institución y designar 
nuevas autoridades.
Cumplida la fecha de finalización el día 
17/06/2022 seguramente se contará con los li-
bros rubricados por los que se labrará acta con 
el resultado del reempadronamiento y se con-
feccionará el Padrón de asociados con los socios 
que se presentaron en dicha etapa. O.298 V.13/5

MODELO CONVOCATORIA
REEMPADRONAMIENTO DE SOCIOS 

A DICIEMBRE 2019- LEY 15.192

AsociAcióN civiL  “cLub AtLético
torrecitA de urdAMPiLLetA”

Bolívar, 10 de Mayo de 2022.-
VISTO:
El artículo 193° inc. 2) de la Constitución Provincial y artículo 94° del Decreto Ley 6769/58 y sus mo-
dificatorias y;

CONSIDERANDO:
Que por las normas citadas en el visto, se establece que el Departamento Ejecutivo habilitará 
anualmente un registro especial para que procedan a inscribirse los contribuyentes que aspiren a 
integrar la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes;
Que a fin de posibilitar la inscripción antes mencionada, es menester disponer la apertura del re-
gistro, el cual estará a cargo de la Secretaría de Hacienda;
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes de los artículos 94° inc. 
1) y 107° de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
Por ello;

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR
DECRETA

Artículo 1º: Habilitase el Registro Especial de Mayores Contribuyentes, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 193° inc. 2) de la Constitución Provincial y artículos 93° y 94° de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades.

Artículo 2°: Desígnase a la Secretaría de Hacienda como autoridad responsable del registro.

Artículo 3º: Déjase establecido que los postulantes a Mayores Contribuyentes, no deberán encon-
trase alcanzados por las inhabilidades previstas en el inc. 2) del artículo 94° de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades.

Artículo 4°: Efectúanse las publicaciones de rigor por el término de dos (2) días en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Buenos Aires y en un periódico de circulación local.

Artículo 5º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Oficina de Compras yHonorable Conce-
jo Deliberante,  a efectos de su fiel cumplimiento.

Artículo 6°: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica.

Artículo 7º: Publíquese,Comuníquese, dése al Libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, 

V.14/5

DECRETO Nº 1139

Dra. Mariana Soledad Eldi
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Sr. Marcos Emilio Pisano
INTENDENTE MUNICIPAL

En la mañana de ayer 
el intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni junto al Secre-
tario de Gobierno Martín 
Arpigiani visitaron la obra 
Provincial del nuevo Cen-
tro de Atención Primaria 
de la Salud, construcción 
que lleva adelante en la 
Empresa Constructora 
Fenber Ingeniería S.A. 
Estuvieron conversando 
con el Jefe de la Obra Va-
lentin Pascuet y nos infor-
mo que la obra están en 
la etapa de los cimientos 
de las estructuras, para 
luego continuar con las 
vigas de fundación y en 
unos veinte días aproxi-
madamente comenzaran 
con el levantamiento de 
paredes.
Este nuevo Centro de 
Salud contará con  seis 
consultorios, enfermería, 
vacunatorio, farmacia, de-
pósito de medicamentos. 

Salón de usos múltiples, 
sanitarios públicos, sani-
tarios adaptados para per-
sonas con discapacidad y 
office entre otras.
La construcción de este 
Centro de Atención Pri-
maria de la Salud (Caps)
en nuestro querido pueblo 
se enmarca en el Progra-
ma de Fortalecimiento e 

Integración de Redes de 
Salud y permitirá garanti-
zar el acceso a la salud de 
la población de una mane-
ra integral y equitativa. 
Pugnaloni agradeció al  
Gobernador Axel Kicillof 
y al Ministro de Salud Dr. 
Nicolás Kreplak por el 
continuo apoyo a el distri-
to de Hipólito Yrigoyen.

Avanza la construcción del nuevo Centro 
de Atención Primaria de la Salud

HENDERSON

Pugnaloni reocrrió la obra junto al secretario de 
gobierno, Martín Arpigiani.

HENDERSON

Finalizó la obra en la Escuela de 
Educación Secundaria N° 2
La Empresa Tecta S.A. 
ganadora de la licitación 
en su momento fue la en-
cargada del trabajo que 
consistió en la reparación 
e impermiabilizacion de la 
losa (935 M2), el recam-
bio de chapas (320 M2) y 
adecuación de instalación 
pluvial de la mencionada 
institución con un monto 
oficial de más de 6 Millo-
nes de pesos.
Esta obra estuvo enmar-
cada en el Programa de 
Emergencia Educativa 

Edilicia (PEED), a través 
de un acta complemen-
taria entre la Dirección 

General de Cultura y Edu-
cación y el Municipio de 
Hipolito Yrigoyen. La Arq. 
Graciela Arrua Delegada 
de la Dirección Provincial 
de Infraestructura Escolar 
fue quien realizo la ultima 
certificación y dio por cul-
minada la obra. 
Cabe recordar que con 
fondos municipales y 
fondo educativo, junto al 
Consejo Escolar también 
se realizó la obra de ins-
talación de gas totalmente 
nueva en la institución.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMEs 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

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

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 450.000 a $ 850.000

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

SECCIÓN CAMPOS:
OPORTUNIDAD PARA INVERSORES: 220 Has indivisas, a 10 Kms de ruta 205, 
zona Hale, 65 % agrícolas. Consutar por valores y proyecto de subdivisión.
160 Has. cercanas a ruta 205, mixto, con casa y galpón. Se escuchan ofertas.
CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta 

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411  - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Depto. Ameghino 552.

CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30,  43, 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.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 34

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEYA 
MUY BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

*CASA PLANTA URBANA, PARA REFACCIONAR 
2 DORMITORIOS, LIVING, COCINA - COMEDOR, 

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

DAIREAUX
Acerbo se reunió con integrantes de 
la Escuela 18 por el 100 aniversario
Días atrás el Intendente 
Alejandro Acerbo recibió 
en su despacho a la Presi-
denta del Consejo Escolar 
Patricia Castillo y  a  auto-
ridades de la Escuela Pri-
maria N°8 “General José 
de San Martín” de Arbo-
ledas para dialogar sobre 
la organización de los fes-
tejos del 100 aniversario, 
poniéndose el municipio a 
disposición para colaborar 
en el evento.

Entregaron un subsidio a Salazar fútbol club

El Intendente Alejandro Acerbo, en su visita a la 

Delegación Municipal de 
Salazar, realizó la entrega 
de un subsidio a Salazar 
futbol Club. 
Soledad Fontana, profe-
sora de patín, recibió este 
aporte que será destinado  
a solventar gastos de de 
la clínica de esta discipli-
na, llevada a cabo días 
atrás.

DAIREAUX

Plan de incentivo forestal 2022
La Secretaría de Desa-
rrollo Económico, Edu-
cación y Empleo informa 
que hasta el 1 de Junio 
se reciben las solicitudes 
al “Plan de Incentivos a la 
Actividad Forestal 2022”, 
que consiste en la provi-
sión de material de plan-
tación de calidad para la 
realización de foresta-
ciones de producción y 
protección en inmuebles 
y escuelas rurales de la 
Pcia. de Bs. As. 
Los beneficiarios son 
pequeños y medianos 
productores forestales, 
foresto ganadero, silvo-
pastoriles, agropecuarios; 
productores de la agricul-
tura familiar y Escuelas 
agropecuarias y rurales.
Los interesados pue-
den acercarse de 8:00 a 
14:00 hs a la Secretaría 
de Desarrollo Económi-
co, Educación y Empleo 
para obtener información 

y ayuda para realizar las solicitudes.
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Invitado por Julio Olarti-
coechea, Pablo Calderón 
estuvo este pasado fin de 
semana en Saladillo, pero 
aprovechó el viaje para 
pasar por Bolívar y aquí 
nos contó lo que ha esta-
do llevando a cabo. 
- Debido a la pandemia 
que por suerte estamos 
superando, me había dis-
tanciado de mucha gente 
a la cual estoy volviendo 
a ver. Amigos, hermanos 
de la vida, entre ellos 
mucha gente de Bolívar: 
familias, ex alumnos… 
Hace 22 años que me fui 
de Bolívar, en el 2000, 
pero el vínculo y la rela-
ción se mantienen vivos 
y más fuertes que nunca. 
Me significó una alegría 
inmensa reencontrarme 
con todas las familias 
con las que compartimos 
más de una década de 
experiencia juntos, desde 
1989 al 2000. Y a los que 
no pude ver les digo que 
en mi próximo viaje, va-
mos a encontrarnos.
Otro de los amigos con 
los que me reencontré 
es el Vasco, con quien 
compartimos cuatro se-
lecciones argentinas: 
la femenina, con la que 
participamos en los Jue-
gos de Toronto, Canadá; 
la Selección olímpica de 
Río de Janeiro y además 
la Sub 23 que participó en 
el torneo de India y la Sub 
20 que compitió en Espa-
ña. Por suerte, ese traba-

PABLO CALDERON, DE PASO POR BOLIVAR

“Estoy festejando mis 35 años como profesional”
jo que realizamos juntos, 
hoy tiene sus frutos. Na-
huel Molina, por ejemplo, 
fue lateral en nuestra Se-
lección y hoy lo es en la 
Mayor; Lautaro Martínez, 
Nico  Domínguez, Gio Lo 
Celso… Estamos más 
que contentos de que 
ellos hoy tengan la enor-
me posibilidad de ir a un 
Mundial para representar 
a nuestro país.
En esta visita al Vasco 
compartimos una tarde 
muy especial y recorda-
mos muchos de los mo-
mentos vivivos y proyec-
tamos objetivos a futuro.

Lo que se ha hecho
Seguimos adelante con el 
proyecto. Ya estuvimos en 
varios países; fuimos a di-
sertar a la Conmebol, en 
las asociaciones de fútbol 
de Uruguay y Paraguay, 
dicté campus de fútbol 
infanto juvenil en Cana-
dá; después fui a Texas, 
Dallas, antes de que se 
declare la pandemia… Allí 
me propusieron regresar, 
pero el 5 de marzo regre-
sé a Argentina y el 19 se 
declaró la pandemia, así 
que no pude viajar más. 
Desde entonces estuve 
haciendo capacitaciones 
virtuales; la primera fue 
para 12 países, la segun-
da para 16, la tercera para 
20… Fueron capacitacio-
nes para entrenadores y 
referentes del fútbol mas-

culino y femenino.
El año pasado tuve la 
propuesta, a través de 
academias y clubes de 
Estados Unidos, de ir a di-
sertar a California. Estuve 
allá dando estas capacita-
ciones, jornadas formati-
vas y entrenamientos con 
metodología argentina 
para perfeccionar a los 
futbolistas. Resultó una 
experiencia excelente ya 
que el director del club me 
contrató para dirigir y per-
feccionar al equipo cam-
peón juvenil de Estados 
Unidos, lo cual tomó mu-
cho repercusión en ese 
estado y es por eso que 
han vuelto a contratarme. 
En los próximos meses de 
julio y agosto continuaré 
con este trabajo y dando 
mi aporte en ese país. Lo 
que viene entonces será 
eso, mi cuarto viaje a Es-
tados Unidos con proyec-
ción de generar un vínculo 
periódico con esa gente.

Este año estoy festejando 
mis 35 años como profe-
sional. Me recibí en 1987, 
mientras jugaba en Loma 
Negra, Olavarría, me re-
cibí de profesor de Edu-
cación Física y después 
vino toda la capacitación, 
técnico profesional de fút-
bol, preparador físico pro-
fesional, coaching depor-
tivo, instructor de fútbol 
infanto juvenil, licenciado 
universitario y otros cur-
sos que me han formado 
y capacitado como poder 
estar viajando por el fútbol 
brindando nuestra meto-
dología, conocimiento y 
experiencia. Hoy nos en-
contramos estrechando 
vínculos internacionales 
para potenciar el proyec-
to, pero siempre una parte 
de mi corazón queda en 
Bolívar, así que segura-
mente volveré cada vez 
que pueda para reen-
contrarme con todos mis 
afectos.

FUTBOL - 8ª FECHA DEL FEDERAL A

Ciudad dio la sorpresa y dejó sin invicto al líder Olimpo
Ciudad de Bolívar dio la 
sorpresa de la octava fe-
cha del Torneo Federal A 
al derrotar por dos a cero 
a Olimpo, hasta el miér-
coles único invicto de la 
Zona A. Un valioso triunfo 
para el plantel que dirige 
Hernán Darío Ortiz, que 
acumulaba hasta este 
compromiso tres derro-
tas consecutivas y nece-
sitaba imperiosamente 
los tres puntos para no 
quedar tan atrás en la ta-
bla de posiciones. Y los 
obtuvo nada menos que 
hasta el elenco de Bahía 
Blanca, firme candidato a 
la clasificación. Los goles 
en el estadio municipal se 
dieron a través de Brian 
Duarte a los 35 del primer 
tiempo y Nahuel Yeri, me-
diante tiro penal, cuando 

transcurrían 19 del com-
plemento. 

Otros resultados de la 
fecha, zona Sur
Sansinena (General Cerri) 
2 - Independiente (Chivil-
coy) 0.

Juventud Unida (San 
Luis) 0 - Liniers (Bahía 
Blanca) 0.

Sportivo Peñarol (San 
Juan) 2 - Argentino (Mon-
te Maíz, Córdoba) 2.

Villa Mitre (Bahía Blanca) 
2 - Estudiantes (San Luis) 
0.

Ferro (Gral. Pico, La Pam-
pa) 2 - Círculo Deportivo 
(Nicanor Otamendi) 0.

Cipolletti (Río Negro) 1 - 
Camioneros (E. Echeve-
rría) 1.

Por jugarse: Huracán (Las 
Heras, Mendoza) vs.  Sol 
de Mayo (Viedma).

Las posiciones
1º Olimpo, con 17 puntos.
2º Villa Mitre, con 16.

3º Sol de Mayo, con 13.
4º Camioneros, con 13.
5º Ferro, con 12.
6º Cipolletti, con 11.
7º Juventud Unida, con 
11.
8º Estudiantes, con 10.
9º Círculo Deportivo, 8.
10º Ciudad de Bolívar, 
con 7.
11º Argentino, con 7.

12º Sansinena, con 7.
13º Liniers, con 6.
14º Independiente, con 6.
15º Sportivo Desampara-
dos, con 6.
16º Huracán, con -6.

Próxima fecha - 9ª de 34 
(a jugarse posiblemente 
el miércoles 18)
Independiente de Chivil-

coy vs. Ciudad de Bolí-
var.
Argentino vs. Huracán.
Sol de Mayo vs. Sansine-
na.
Estudiantes vs. Cipolletti.
Círculo Deportivo vs. 
Sportivo Peñarol.
Olimpo vs. Villa Mitre.
Camioneros  vs. Sportivo 
Desamparados.

AUTOMOVILISMO - 4ª DE LAS CRAS

Fernando Walter llevará
a su padre como invitado

La cuarta fecha del campeonato de las CRAS, a desa-
rrollarse este fin de semana en Coronel Suárez, será 
una linda ocasión para subirse otra vez a un auto de 
carrera para el “Ruso” Juan Walter. Su hijo, Fernando, 
lo llevará como piloto invitado y esta vez será partícipe 
“desde adentro” del Fiat 600 perteneciente a la catego-
ría A 1.4. En esa misma especialidad, ya hemos seña-
lado que Alan Torrontegui irá con el pehuajense Franco 
Cosentino como invitado.
Por su parte, en el Procar 4000, el piloto de Pirovano 
Marcelo Vezzosi irá como invitado de José Arbas, re-
presentante de General Villegas. En las cafeteras, el 
pequeño Imanol Pérez de Bonifacio, con el auto que le 
entrega el mecánico local Matías Gajate, irá con Juan 
Manuel Del Río como invitado. En el Turismo 2000, a 
bordo del Fiat 128 el de Urdampilleta Alan Reyes com-
partirá fecha con su coterráneo Simón Marcos. Y el 
urdampilletense José Arbas, dentro del Procar 4000, 
correrá junto a su preparador y también experimentado 
piloto Fabián Fava, de Los Toldos.
Mañana a las 14 empezarán las pruebas libre y el do-
mingo desde las 9 dará inicio la actividad en pista con 
las pruebas de clasificación en el circuito “Ricardo Al-
berdi”.

FUROR EN EL KARTING DEL CENTRO

260 anotados a cinco días
del cierre de inscripción
Recién el lunes a las 22 horas vencerá el plazo para 
anotarse con miras a la próxima fecha del Karting del 
Centro, a disputarse el 21 y 22 en Bragado. Sin em-
bargo, rápidamente se alcanzó la cifra de 260 partici-
pantes (algunos pilotos corren en más de una espe-
cialidad) que confirmaron su asistencia. Entre ellos, 
se encuentran los bolivarenses: Federico Díaz (Kayak 
250 cc. Master y 125 cc. KMX Master) y Marcos Pando 
(KMX Master y KMX Juvenil). A ellos se les sumará se-
guramente Santiago Fuentes, en KMX Juvenil y KMX 
Master.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANzAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

VENTA DE ROLLOS
roLLos   de   ALFALFA 
roLLos  de  cebAdA

roLLos  de  MoHA
(todos de 1,30 m ancho x 1.50 m alto)

CERCA DE RECALDE
LoNGitud 61° 15” Y LAtitud 36°51”

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

eNtreGA eN eL cAMPo ArribA de cAMioN
PodeMos coNtActAr Por trANsPorte 
(Precio A coNveNir ArribA  

cAMioN  s/FLete )

Además, habrá una 
charla abierta.

Con motivo de celebrarse 
desde el 16 hasta el 22 
de mayo la semana mun-
dial del parto respetado, 
se proyectará en el Cine 
Avenida de Bolívar, con 
la colaboración del grupo 
Alumbrar, el documental 
Mamíferas.
Será este próximo martes 
17 de mayo a las 19.30 
hs. en el Cine Avenida, y 
la actividad es gratuita se-
gún informaron integran-

tes del grupo Alumbrar a 
este medio.
Luego de la proyección 
del corto, habrá una char-
la abierta.
El lema 2022 para la Se-
mana Mundial del parto 
respetado es “Muchas for-
mas de nacer, los mismos 
derechos”.
En ese contexto, y para 
conmemorar esta sema-
na, desde el grupo Alum-
brar han trabajado para 
que pueda proyectarse 
este documental en el 
Cine Avenida.

Según explicaron, “Mamí-
feras” es un documental 
realizado por Sandra D. 
Siachoque, quien es ma-
dre, periodista y asesora 
de lactancia.

En contacto con este me-
dio, refirieron que este 
documental cumple ma-
ravillosamente bien el 
objetivo de explicar con 
rotunda claridad, eviden-

cia científica y testimonios 
la enorme importancia de 
cuidar y respetar a ma-
dres y bebés en el parto 
y nacimiento, rompiendo 
el mito de que el parto es 
algo doloroso, difícil, y por 
tanto inaguantable para 
una mujer.
Además, destacaron la 
importancia de encon-
trar palabras de respeto, 
contemplar, acompañar, 
fortalecer, respetar el mo-
mento en que un bebé de-
cide nacer, darle espacio 
y confort al nacimiento.
Hablaron además de que 
los encargados de cuidar 
y proteger la salud de las 
embarazadas sean cons-
cientes del valor intangi-
ble del trabajo de parto, 
del inicio de la vida y so-
bre todo, de la vulnerabi-
lidad de la mujer embara-
zada, destacando que el 
respeto por sus funciones 
fisiológicas es un voto de 
confianza a la especie hu-
mana.
Para finalizar, refirieron 
que el documental está 
hecho para llegar a todos 
los públicos, desde las 
madres y las familias que 
no tienen ningún tipo de 
formación hasta el perso-
nal sanitario especializa-
do, por eso la agrupación 

SEMANA MUNDIAL DEL PARTO RESPETADO

Proyectarán Mamíferas en el Avenida, el próximo martes
Alumbrar extiende la invi-
tación a toda la comuni-
dad.

ACERCA DEL GRUPO 
ALUMBRAR
Alumbrar se formó en Oc-
tubre del año 2019, con 
el objetivo de compartir 
experiencias, información 
con evidencia científica 
para tomar elecciones de 
manera responsable du-
rante el proceso de em-
barazo, parto, post parto y 
lactancia.
Está conformado por un 
equipo de diferentes pro-
fesionales para lograr un 
trabajo interdisciplinario.
Actualmente, disponen 
de su propio espacio para 
acompañar a las familias 
que lo deseen, compar-
tir talleres, información, 
abordando diferentes te-
máticas, pero sobre todo, 
logrando que tomen un 
conocimiento integral de 
sus derechos y puedan 
tomar decisiones a partir 
de los mismos. 
El espacio se encuentra 
en 3 de Febrero 370 y el 
número de contacto es 
2314-628402, para quie-
nes quieran contactar a la 
agrupación y sumarse.

L.G.L.

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 20/05
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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CIUDAD - 10.15 hs.
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0411 7509
4962 4850
3393 3266
9903 4575
8930 1776
8638 9232
2424 7689
1398 7246
3418 4015
4965 2190

3044 6338
3756 2156
0275 7598
6986 2617
9682 8504
0072 9900
5876 2878
9616 6605
8244 5275
5651 1673

2448 4286
1913 9311
1623 3675
7053 0621
6031 1579
8932 9811
8714 1289
3936 7682
2863 5828
7880 4660

2565 7757
1006 5427
4569 4192
7189 7451
1089 6500
9146 3356
6180 1673
4799 9422
2951 6121
4860 4146

0134 9159
1167 3496
2534 0381
0560 2598
0085 5366
9362 6209
3144 6098
5746 7203
0350 0279
8946 1717

7172 1522
3114 3802
9022 5074
7488 1184
5692 5920
8681 4789
0071 2881
3612 2119
9182 9182
2736 7396

5768 2492
3792 6518
2244 7455
2852 1282
9702 7124
1921 5405
7711 0530
9444 1822
8898 9920
6836 1506

1344 3888
5162 3676
5784 4421
8406 2124
0762 2622
2197 4478
0280 1076
3069 0116
7563 2620
8922 3159

5624 9204
6464 8997
7601 8057
8677 2546
7464 4933
3928 7859
9518 3725
8950 1090
3276 1476
3570 5413

3950 0664
4701 7709
5529 2516
9410 1679
2169 2412
8034 0644
7903 1769
8852 9614
4515 0401
6356 9129



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

AVISO
FUNEBRE
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 25-04-22 N° 2814 THOMANN NORA MARIEL  $ 1.200
SORTEO 26-04-22 N° 3887 VACANTE $ 1.200

SORTEO 27-04-22 N° 3617 AGROVET INTEGRAL SRL $ 2.400
SORTEO 28-04-22 N° 1953 SARDON MARCELA $ 1.200
SORTEO 29-04-22 N° 7118 LOSARDO MARIA $ 1.200

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

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 

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

09-04-2022 N° 740 YAQUINTA ADRIANA $ 15.000.-
  16-04-2022 N° 522 ALONSO JORGE $ 15.000.-
23-04-2022 N° 326 OSOVI NATALIA  $ 15.000.-

30-04-2022 N° 018 BIANCHI HORACIO-TOMASSINI ALBERTO $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona recoleta, Palermo,
barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

Q.E.P.D

ADELA SUSANA 
CARON
Falleció en Bolívar el 
10 de Mayo de 2022, a 
los 97 años de edad.

Roberto Peret, Miguel 
Mariscal y Ricardo Sa-
bate participan su falle-
cimiento y acompañan 
a su familia en el dolor.

O.304

BUSQUEDA
LABORAL

EMPRESA AGROPECUARIA
busca iNGeNiero

AGroNoMo para zona
de bolívar.

Se valorará experiencia previa.

Enviar cv a
busquedasoscaragallo@gmail.com O
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0
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El tiempoEl tiempo
hoy: Unos pocos chubascos en la mañana; nubes 
dando paso a algo de sol. Viento del NNO, con ráfagas 
de 30 km/h. Por la noche claro; más frío. 
Mínima: 3ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Luego de algo de sol, se tornará nublado. Por la 
noche claro y destemplado. Mínima: 3ºC. Máxima: 17ºC.

-Excelente casa a estrenar con pileta 
(planta urbana).

- Casa tipo a estrenar en planta urbana.
- Destacada propiedad de 3 habitaciones en p. urbana.

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

- Importante propiedad sobre Av. Gral. Paz.
- Importante casa sobre Av. Lavalle.
- Casa céntrica sobre calle Alvear.

- Excelente casa sobre calle Urquiza.
- Varias casa a refaccionar, con financiación.

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

293 has. zona Escuela N° 14 
200 has. zona Balcarce paperas 
183 has. zona Pirovano agrícolas

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353
¿Querés vender tu campo? Tenemos pedidos especiales de clientes. 

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

- Lote de 8 x 50 sobre calle Alberti.
- Lotes sobre Av. Centenario (zona facultad)

- Lote de 10x25 sobre Luis Mallol 550. 
Entrega U$S 10.000 y 5 cuotas de U$S 5.000

- Lote de 16x25 sobre calle Luis Mllol.
- Lote de 10x50  sobre calle Azcuénaga.

- Loteo Barrio Club Alem. Excte. financiación.
- Varios loteos con importante financiación.

Terrenos:

EFEMERIDES

Lo dicho...

Winston Churchill

“El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: 
lo que cuenta es tener el coraje 

para continuar”.
LOPEZ

Av. San Martín 915 - Tel: 421050
2314 - 620808

1810: en Victoria (Ar-
gentina) se celebra 
la primera misa en 
el oratorio dedicado 
a la vasca Virgen de 
Aránzazu (de Gui-
púzcoa). Hito funda-
cional de la ciudad.
1844: en Miyaneh 
(Irán), a las 19:00 
(hora local) sucede 
un terremoto de 6,9 
grados de la esca-
la de Richter (una 
intensidad I=9) que 
deja «muchísimos» 
muertos.1 
1846: Estados Uni-
dos invade México 
―en el marco de la 
Intervención esta-
dounidense en Mé-
xico― y en cuatro 
años de guerra le 
arrebata las regiones 
de Texas, California, 
Arizona y Nuevo Mé-
xico, entre otras.
1861: en Nueva Ga-
les del Sur (Austra-
lia), John Tebbutt 
descubre el Gran 
Cometa de 1861.
1880: en Menlo Park 
(Nueva Jersey), el 
inventor estadouni-
dense Thomas Edi-
son realiza su primer 
test de línea eléctri-
ca.
1909: el primer Giro 
d'Italia comienza 
desde Milán. El ci-
clista italiano Luigi 
Ganna será el primer 
ganador.
1912: el RMS 
Oceanic (1899) en-
cuentra en el océa-

no atlántico el bote 
plegable A, ubica-
do a 300 kilómetros 
aproximadamente del 
naufragio del Titanic. 
En el bote se encon-
traban cadáveres.
1912: el Real Cuer-
po Aéreo (ahora Real 
Fuerza Aérea británi-
ca) se establece en el 
Reino Unido.
1917: en Fátima (Por-
tugal), tres niños pas-
tores afirman que se 
les ha aparecido la 
Virgen de Fátima.
1938: Guerra Civil 
Española, el Primer 
Gobierno nacional 
crea la Magistratu-
ra de Trabajo con la 
finalidad de que las 
relaciones laborales 
fueran objeto de una 
administración judi-
cial especializada 
e independiente de 
cualquier tipo de po-
lítica.
1939: en Bloomfield 
(Connecticut) se lan-
za la primera radio 
de FM comercial, la 
WDRC-FM.
1940: en el marco de 
la Segunda Guerra 
Mundial, las tropas 
alemanas nazis cru-
zan el río Mosa y co-
mienzan la conquista 
de Francia.
1950: en el circuito 
de Silverstone (Rei-
no Unido), se realiza 
la primera carrera de 
Fórmula 1.
1958 - Ben Carlin se 

convierte en la pri-
mera (y única) per-
sona que da la vuelta 
al mundo en un ve-
hículo anfibio, viajan-
do más de 17 000 km 
por mar y 62 000 por 
tierra en un viaje que 
duró diez años.
1982 - en el San-
tuario de Fátima 
(Portugal), el papa 
Juan Pablo II sufre 
un nuevo atentado a 
manos del sacerdote 
católico español anti-
comunista Juan Fer-
nández Krohn, quien 
afirma que el papa 
polaco es modernis-
ta y comunista.
2002 - en la ciudad 
de Córdoba, la Aso-
ciación Deportiva 
Atenas logra su sép-
timo título de Liga 
Nacional de Básquet 
y ese mismo día se 
produce el retiro de 
la actividad basquet-
bolistica de Marcelo 
Milanesio, el máximo 
exponente e ídolo 
del club.
2017 - el papa Fran-
cisco canoniza a 
Francisco Marto 
(1908-1919) y a Ja-
cinta Marto (1910-
1920), en Fátima 
quienes ―junto a 
Lucía dos Santos 
(1907-2005)― fue-
ron los tres pastores 
que en 1917 afirma-
ron que se les apare-
ció la Virgen de Fáti-
ma.

Confía en las personas que 
tienen más experiencia y 
pueden ayudarte en tus 
propósitos, verás cómo 
responden positivamente a 
tus necesidades. Dedica un 
tiempo a la amistad. N°32.

ARIES
23/03 - 20/04

Es importante que inicies 
el día con muy buen pié, 
Tauro, por ejemplo, con 
algo de ejercicio o un tiem-
po de meditación. De ello 
dependerá cómo se irá de-
sarrollando después. Nº87.

TAURO
21/04 - 21/05

Estos días te sentirás con 
más iniciativa, ganas de 
aprender y de mejorar en 
algún aspecto. Además, 
tendrás la capacidad de 
ponerte en la piel del otro 
y resolver conflictos. Nº93.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No seas tan duro contigo 
mismo; corrige lo que creas 
que es necesario y pasa 
página. En lo afectivo, la 
paciencia y el diálogo sin-
cero serán aliados. Nº60.

CáNCER
22/06 - 23/07

Es un buen día para los tra-
tos con otras personas en 
lugar de tomar una actitud 
agresiva para conseguir lo 
tuyo. Por la tarde, aprove-
cha el tiempo para charlar 
con tus amigos. N°05.

LEO
24/07 - 23/08

Las primeras horas del día 
requerirán más disciplina 
y responsabilidad por tu 
parte, Virgo. Después, el 
ambiente se relajará y dis-
frutarás de tu tiempo libre 
intensamente. N°74.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te gustará tener tiempo 
para dedicarlo a tus aficio-
nes favoritas. Lo consegui-
rás si antes de empezar tus 
tareas te organizas bien. 
Llegarás a todo y a un buen 
ritmo, Libra. N°19.

LIBRA
24/09 - 23/10

Harás todo lo que esté en tu 
mano para que en tu casa 
haya armonía y calidez. 
Hoy será importante el or-
den y la disciplina con tus 
hijos. Nº35.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque surjan algunos 
contratiempos, Sagitario, 
los superarás con mucha 
paciencia y perseverancia. 
Harás el día muy ameno a 
todos aquellos que estén 
o contacten contigo. N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te despertarás con las 
ideas bien claras y te pon-
drás manos a la obra para 
que tus asuntos laborales y 
personales marchen bien. 
Además, harás pequeños 
arreglos en tu casa. Nº14.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Hoy los astros te favore-
cerán en el terreno de la 
comunicación, por lo que, 
sabrás decir lo adecuado, 
iniciar debates necesarios y 
expresar tus pensamientos 
y sentimientos. Nº21.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Necesitarás más autodis-
ciplina, porque si no haces 
lo que has planeado, te 
sentirás mal al final del día. 
Piensa antes de decidir 
cosas importantes. Nº43.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Télam -

La infl ación fue de 6% 
y la interanual es la 
más alta en 30 años   
En el primer cuatrimestre del año acumuló 23,1%. Los 
alimentos subieron 5,9%. El presidente Fernández dijo 
que “no está conforme ni contento” con los índices. Duras 
críticas de la oposición. El BCRA volvió a subir las tasas. - Pág. 3 -

Marcha Federal: masivo reclamo al Gobierno 
Grupos de organizaciones sociales de izquierda se concentraron ayer en 
Plaza de Mayo para pedir “trabajo, aumento salarial y contra la miseria”. La 
movilización piquetera reunió a miles de personas de todo el país. - Pág.2 -

Datos del Indec de abril  

Benefi cios previsionales 

Kicillof anunció aumentos 
en las jubilaciones mínimas 
El gobernador dijo que el incremento busca “fortalecer los ingre-
sos del sector de mayor vulnerabilidad”. Los haberes mínimos 
pasarán desde este mes de los actuales $14.040 a $21.060. Ha-
brá un bono de hasta $10 mil para quienes cobran jubilaciones y 
pensiones contributivas menores a $38 mil. - Pág. 4 -

Encuentro en Rosario  

Fuerte respaldo de la Corte a los             
jueces que investigan el narcotráfi co

Finlandia dio un gran paso       
hacia su ingreso a la OTAN
Rusia lanzó más bombardeos 
en el este de Ucrania y Fin-
landia dio un gran paso hacia 
su ingreso a la OTAN por 
temor a una agresión de sus 
vecinos, a dos meses y medio 
del inicio de una guerra que 
alteró además el envío de gas 
ruso hacia Europa. En tanto, 
en Ginebra, el Consejo de 
DD.HH. de la ONU aprobó por 

amplia mayoría iniciar una 
investigación sobre las atroci-
dades atribuidas a las tropas 
rusas, que invadieron Ucrania 
el 24 de febrero.
Finlandia, que comparte una 
frontera de 1.300 kilómetros 
con Rusia, dio así un giro ra-
dical a su política de neutrali-
dad vigente desde la Guerra 
Fría. - Pág. 6 -

Trabajo conjunto de científi cos de todo el mundo

El agujero negro del                
centro de la Vía Láctea
Más de 300 investigadores lograron captar por primera vez imá-
genes. Es un hecho inédito en la historia de la astronomía que 
confi rma la teoría de la relatividad de Einstein. - Pág. 5 -

- eventhorizontelescope.org - 

Policiales

Con un arsenal. Detuvieron al cirujano Ferriols, exmarido de la fallecida 
actriz Beatriz Salomón, por amenazar a una de sus hijas. - Pág. 7 -
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El Senado aprobó y giró anoche 
a la Cámara de Diputados, sin res-
paldo de la oposición, un proyecto 
de ley del ofi cialismo que crea un 
Fondo Nacional para la Cance-
lación de la Deuda con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), con 
dinero fugado al exterior de mane-
ra irregular.

La iniciativa fue avalada por 
37 votos positivos contra 31 nega-
tivos en una sesión que condujo la 
presidenta provisional del Senado, 
Claudia Ledesma, en ausencia de la 
vicepresidenta Cristina Kirchner, a 
cargo del Poder Ejecutivo durante 
la gira europea del jefe del Estado.

El proyecto de ley que crea un 
fondo para saldar la deuda contraí-
da con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) durante el gobierno 
de Mauricio Macri establece que 
los recursos de ese fondo proven-
drán de lo recaudado por un pago 
sobre bienes en el exterior que 
se localicen desde la entrada en 
vigencia de la ley y no hayan sido 
declarados ante la AFIP. La norma 
redactada por el senador Oscar 
Parrilli (FdT-Neuquén) determi-
na que serán objeto del pago la 
tenencia de moneda nacional y/o 
extranjera, inmuebles, muebles, 
acciones, participación en socieda-
des y derechos de benefi ciario de 
fi deicomisos o similares. También 

La iniciativa del 
ofi cialismo fue apro-
bada con 37 votos a 
favor y 31 en contra. 
La tratará Diputados. 

Avanza la creación de 
un fondo de pago al 
FMI con dinero fugado

Cámara de Senadores 

Aval. El maratónico debate en la Cámara Alta. - Télam -

incluirá toda clase de instrumentos 
fi nancieros o títulos valores como 
bonos, obligaciones negociables, 
certifi cados de depósito en cus-
todia (ADRs), cuotapartes de fon-
dos comunes abiertos o cerrados, 
criptoactivos y demás bienes en el 
exterior, incluyendo inmateriales, 
créditos y todo tipo de derecho 
susceptible de valor económico.

Escándalo por una banca  
Por otra parte, una disputa por 

un asiento en la Cámara Alta entre 
dos senadoras, una del interbloque 
de Juntos por el Cambio y la otra 
aliada del ofi cialismo, motivó ayer 
reclamos cruzados de las dos prin-
cipales bancadas y un llamado al 
orden de parte de la presidencia 
provisional del Senado.

La discusión se originó cuando 
la senadora por Cambiemos Fuer-
za Cívica Riojana, Clara Vega, fue 
convocada a izar la bandera en la 
apertura de la sesión del Senado y 
otra legisladora, Gabriela González 
Riollo (JxC-San Luis) se sentó en 

Organizaciones sociales de iz-
quierda realizaron ayer un acto 
en la Plaza de Mayo en reclamo 
de “trabajo, aumento salarial 
y contra la miseria” como cul-
minación de la Marcha Federal 
de la Unidad Piquetera, que el 
martes pasado iniciaron desde 
distintas provincias del país.
El dirigente del Polo Obrero 
(PO), Eduardo Belliboni, uno de 
los oradores en el acto, dijo que 
“lo que reclamamos es el traba-
jo, el salario y que no haya ham-
bre en la Argentina, que produce 
alimento para 400 millones de 
personas”. “Esta marcha catalizó 
un problema de la clase obrera 
y le pusimos un título: por ‘tra-
bajo, aumento salarial y contra 
la miseria’”, señaló el dirigente 
en el escenario montado en la 
Plaza de Mayo, desde donde 
también hablaron por el Movi-
miento Territorial de Liberación 
Rebelde (MTL), Sandra Vila; del 
Frente de Organizaciones en 
Lucha (FOL), Damaris Rolón; del 
Movimiento Sin Trabajo Teresa 
Vive (MST), Mónica Sulle.
Belliboni, asimismo, criticó a la 
Confederación General del Tra-
bajo (CGT) y la Central de Tra-
bajadores de la Argentina (CTA) 
al señalar en la plaza -adonde 
los manifestantes comenzaron a 
llegar a partir de las 16- que “no 
tienen ningún mandato para se-
guir apoyando a este Gobierno” 
y afi rmó: “Le exigimos a la CGT 
un paro nacional en todo el país 
contra el ajuste”.
Por su parte, la referente nacio-
nal del Movimiento Territorial 
de Liberación Rebelde, Sandra 
Vila advirtió que: “No vamos 
a permitir que nos ajusten y 
que sigan gobernando para los 
mismos de siempre: las grandes 
empresas, los monopolios y el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI)”.
La referente del Frente de Orga-
nizaciones en Lucha, Damaris 
Rolón a su vez, dijo en el acto que 
“esta Plaza de Mayo rechaza ro-
tundamente el plan económico de 
ajuste y el plan del FMI”. - Télam -

Masivo reclamo 
al Gobierno en 
Plaza de Mayo

Marcha Federal 

Los manifestantes pidieron traba-
jo y suba salarial. - Télam -

La Corte Suprema, con Horacio 
Rosatti a la cabeza, hizo ayer una 
fuerte exhibición de apoyo a los 
jueces federales -y también pro-
vinciales- que investigan al nar-
cotráfi co y sus delitos derivados, 
pero también dejaron un mensaje 
de unidad del Poder Judicial.

Rosatti aseguró ayer en Rosario 
durante un encuentro de jueces 
federales que “la decisión política 
de los tres poderes del Estado es 
fundamental” para enfrentar al 
narcotráfico, y llamó a dar una 
“batalla cultural y educativa” en 
pos de “la cultura del trabajo, el 
respeto al prójimo y la inclusión 
social” como parte de esa pelea.

Junto al resto de los integrantes 
del máximo tribunal, Rosatti enca-
bezó ayer al  mediodía en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Rosario un encuen-
tro organizado por la Asociación 
de Jueces Federales (Ajufe) con la 
intención de brindar un gesto de 
apoyo a la Justicia Federal de esta 
ciudad, atravesada por el fenóme-
no narco. Más de 100 miembros del 
Poder Judicial se mostraron junto 
al Procurador General interino, 
Eduardo Casal, representantes de 
la Corte santafesina, el goberna-
dor Omar Perotti y legisladores 
nacionales por esta provincia en 
un acto de apoyo a las autoridades 
judiciales.

Rosatti también reclamó al 
Consejo de la Magistratura, que 
ahora preside, la cobertura de va-
cancias, que en la Justicia Federal 
de Rosario supera el 30% de los 
cargos existentes. “No se puede 
proclamar que se quiere combatir 
la delincuencia y demorar la de-
signación de jueces”, dijo. 

A su turno, el vicepresidente 
de la Corte, Ricardo Lorenzetti, 
quien participa de la Comisión de 
Narcotráfico del tribunal, planteó 
la necesidad de “hacer un diseño 
de una política integral o sisté-
mica y permanente” contra el 
mercado ilegal de comercio de 
estupefacientes. Afirmó que el 
país lleva “más de una década sin 
políticas de Estado” en esa mate-
ria y que “el problema central es 
que cada uno mira o resuelve una 
parte, y nunca logramos entender 
el todo”. - DIB / TÉLAM -

Fuerte gesto de 
unidad de la Corte

Narcotráfi co 

Los jueces supremos disertaron 
en Rosario. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
consideró ayer que si el FMI 
tomó la decisión de revisar los 
acuerdos firmados con distintos 
países, en función de las conse-
cuencias de la guerra en Ucrania, 
“será aplicable” para la Argentina 
también. - DIB -

“Aplicable”

Rodríguez Larreta en La Plata 

El jefe de Gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires, Horacio Rodrí-
guez Larreta, aseguró ayer que 
las candidaturas del espacio 
opositor se de nirán a través de 
las Primarias Abiertas Simul-
táneas y Obligatorias (PASO) y 
que todos los que quieran ser 
candidatos “son bienvenidos”. 
Lo hizo junto al intendente de 

Mensaje a Macri y Bullrich de cara a 2023

La Plata, Julio Garro, quien todavía 
tiene intenciones de competir por la 
candidatura por el PRO para la go-
bernación bonaerense. Larreta evita 
pronunciaciones fuertes hacia su 
propia candidatura. Ayer, desde City 
Bell, el jefe de aseguró que “todavía 
falta”, y que su responsabilidad es 
trabajar por la ciudad de Buenos 
Aires. - DIB - Larreta y Julio Garro. - JxC -

su banca.
Al advertir la situación, la vi-

cepresidenta del interbloque del 
Frente de Todos, Anabel Fernández 
Sagasti, pidió la palabra para plan-
tear una cuestión de privilegio por 
lo que califi có como “un confl icto 
con dos senadoras”. “Me da mucha 
vergüenza tener que plantearlo. 
Es sobre la posición de una banca 
de dos senadoras. Es bochornoso 
que se den estas circunstancias, 
que una senadora se pare a izar la 
bandera y otra le ocupe la banca”, 
recriminó Sagasti. - DIB / TÉLAM -
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La inflación fue en abril del 
6% en abril, lo que implicó una 
desaceleración frente a marzo -el 
peor dato en 20 años-, pero en un 
nivel aún muy elevado. Por caso, 
estuvo casi dos puntos por encima 
del mismo mes del año pasado. El 
dato anual es el más alto en los 
últimos 30 años.

El IPC que calcula el Indec acu-
muló en el primer cuatrimestre del 
año un avance de 23,1%, mientras 
que en doce meses llegó a 58%. 
La infl ación núcleo -que elimina 
precios regulados y estacionales- 
aumentó 6,7%. Los alimentos su-
bieron 5,9%.

Según el informe del Indec, la 
infl ación de abril fue impulsada 
nuevamente por Alimentos y Be-
bidas no alcohólicas, que registró 
un alza del 5,9% mensual. Aun-
que tuvo una baja con respecto a 
marzo, fue la categoría que más 
impacto tuvo en todas las regiones. 
Dentro de ese rubro, las mayores 
subas se dieron en aceites y pan 
y cereales, que tuvieron subas de 

El avance de los precios acumuló 23,1% 
en el primer cuatrimestre. Los alimentos 
subieron 5,9%.

La infl ación de abril fue de 6% y la 
interanual es la más alta en 30 años

“Descontento” en el Gobierno 

No cede. La suba de alimentos impactó en el IPC. - Télam -

emitieron hasta alcanzar la in-
flación interanual más alta de los 
últimos 30 años. Darle a la ma-
quinita para intentar ganar una 
elección no es gratis”, expresó la 
legisladora, mientras que su co-
lega por la provincia de Córdoba 
agregó que “el poder adquisitivo 
está en un tobogán. La #Inflacion 
de abril fue de 6%. Un gobierno 
paralizado por sus internas no 
puede ganar ni un round”.

“Infl ación de abril en 6%, lo 
que da 100% si se mantuviera así 

FALTANTES

El Ministerio de Produc-
ción bonaerense instó a 
Molinos Río de la Plata 
y Mastellone a brindar 
información y respaldo 
documental sobre precios, 
volúmenes de produc-
ción y ventas por canal de 
comercialización de los 
últimos meses, debido a 
que se detectó desabaste-
cimiento de sus productos 
en supermercados. Ambas 
empresas, líderes de 
consumo masivo, cuentan 
con más de 100 productos 
dentro del Programa +Pre-
cios Cuidados. - DIB -

 

“Disconformidad” presidencial
El presidente Alberto Fernández dijo ayer que su Gobierno “no 
está conforme ni contento” con los índices de in ación, y consi-
deró que un porcentaje “relativamente alto deriva del aumento 
de los precios en los alimentos como consecuencia” de la guerra 
en Ucrania. “El programa económico va a ayudar a la desacele-
ración de la in ación, pero no estamos conformes ni contentos, 
lejos estamos de estar contentos con los índices de in ación que 
hay hoy en Argentina”, dijo Fernández desde París. - DIB -

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se expresó 
ayer sobre la puja electoral de 2023, que ya se expresa en diferentes 
movimientos y declaraciones políticas del FdT: “Alberto va a ser can-
didato (para la reelección)”, aseguró. Ante una repregunta sobre qué 
pasaría si Cristina Kirchner también busca una candidatura, agregó: 
“Que se presente y compita”. - DIB -

Desafío a CFK

El presidente Alberto Fernández 
afirmó que “los sectores más dé-
biles van a seguir siendo atendi-
dos con subsidios” a la energía, 
en tanto que “el 10 por ciento 
más pudiente dejará de ser sub-
sidiado” con la implementación 
de la segmentación, y aclaró que 
no se trata de una “imposición 
del Fondo Monetario” sino que 
está contenido en el programa 
del Gobierno. - DIB -

Tarifas

El Presidente negó una 
disputa con Cristina Kir-
chner y dijo que su pelea 
es con Macri.

Alberto Fernández le bajó el tono a la interna 

El presidente Alberto Fernán-
dez dijo ayer que no mantiene una 
“disputa” con la vicepresidenta 
Cristina Fernández sino que tiene 
“diferencias” con ella, pero acla-

ró que no quiere “pelear” con la 
expresidenta sino con Mauricio 
Macri, “la derecha y los causantes 
de la decadencia argentina”.

Así lo afirmó en una rueda de 
prensa que ofreció ayer en la emba-
jada argentina en París. “En un repor-
taje con un diario muy importante de 
España el periodista me trajo al es-
cenario las diferencias que podemos 
tener con Cristina. Todo el reportaje 

trató de subirme al ring con Cristina”, 
explicó el mandatario sobre las de-
claraciones que hizo esta semana al 
diario español El País. En ese marco, 
agregó: “Yo no me tengo que pelear 
y no me quiero pelear con Cristina 
sino con Macri, con la derecha y los 
causantes de la decadencia argentina, 
los que generaron la deuda, los que 
hicieron caer 20% el salario real que 
hay que recuperar”. 

Reunión con Macron  
Fernández llegó ayer a París, 

tercera y última escala de su gira 
por Europa para reunirse hoy con 
Emmanuel Macron, con quien ana-
lizará el impacto y las consecuen-
cias de la invasión rusa a Ucrania en 
la región y su expansión al resto del 
mundo.  “Me voy con la tranquilidad 

de haber puesto la voz de Améri-
ca Latina en este conflicto, de ser 
categóricos. Nosotros no tenemos 
duda de que Ucrania es víctima de 
una agresión y de que tenemos que 
parar esa agresión cuanto antes. Lo 
que buscamos es querer ser oídos”, 
explicó Fernández sobre el sentido 
de su viaje. - DIB / TÉLAM - 

Fernández fue homenajeado en 
La Sorbona. - Télam -

Domínguez atento 
al mercado interno 

Exportación

El ministro en “A todo trigo 2022”. 
- @DominguezJul -

El ministro de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Julián Domín-
guez, afirmó ayer que no habrá 
cambios en las retenciones y 
que se exportará “todo lo que 
podamos”, aunque aclaró que 
primero hay que abastecer el 
mercado interno, al participar 
de la apertura del Congreso “A 
todo trigo 2022” en la ciudad de 
Mar del Plata.
“No vamos a tocar las retencio-
nes, acá no hay impedimentos 
para exportar y vamos a expor-
tar todo lo que podamos, como 
todo país soberano primero 
abastecemos el mercado inter-
no y luego exportaremos todo 
los que podamos”, dijo el titular 
de la cartera agropecuaria du-
rante el Congreso que se lleva a 
cabo en el hotel Sheraton. - DIB -

todo un año. Parece que la multi-
causalidad no se estaría dando. La 
fábrica de pobres a full y todo por 
ignorar a la ciencia y a la realidad 
que dicen que la infl ación es un 
fenómeno monetario”, expresó el 
libertario José Luis Espert. - DIB -

entre el 8% y 15% según la región, 
seguido de carnes y derivados y 
lácteos, con subas de entre el 5% 
y 7%. “Estos rubros fueron los más 
afectados por la suba de precios 
internacionales de los principales 
commodities durante los últimos 
meses, debido a la sequía, pero 
también al confl icto bélico entre 
Ucrania y Rusia”, señalaron desde 
el Ministerio de Economía.

“Fábrica de pobres”  
Tras conocerse el elevado índi-

ce de infl ación de abril, dirigentes 
de todos los sectores de la oposi-
ción cuestionaron con dureza al 
Gobierno. 

El presidente de la UCR, Al-
fredo Cornejo, expresó en Twit-
ter: “Mientras sigue la novela 
interna del Frente de Todos, los 
argentinos viven el drama real y 
cotidiano de la inflación. Desde 
Juntos por el Cambio, también 
hablaron María Eugenia Vidal y 
Mario Negri: “Los militantes de 
“la emisión no genera inflación” 

Lanzado. El Auditor Gene-
ral de la Nación y excandidato 
a vicepresidente de Cambie-
mos, Miguel Ángel Pichetto, 
presentará hoy en sociedad 
su candidatura a la Presiden-
cia de la Nación con un es-
pacio denominado Encuentro 
Republicano Federal. - DIB -

Estrés. La jueza de Ga-
rantías de San Nicolás, María 
Eugenia Maiztegui, a cargo 
de la causa por la que están 
detenidos dos sindicalistas de 
Camioneros por bloquear a 
una empresa de San Pedro, 
pidió licencia por estrés vin-
culado a “presiones”. - DIB -

Breves

En busca de acercarse al 
compromiso oficial asumi-
do con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) de 
ofrecer un rendimiento 
positivo en términos reales, 
el Banco Central incre-
mentó ayer su tasa de 
referencia por quinta vez 
en el año, en 200 puntos 
básicos, hasta alcanzar al 
49% anual para el plazo 
de 28 días (equivale a una 
tasa efectiva mensual del 
61,8%). - DIB -

Suba de tasas



Compre Argentino. El plena-
rio de comisiones de Industria 
y Presupuesto de la Cámara 
de Diputados resolvió pasar 
ayer a un cuarto intermedio 
hasta el martes próximo para 
seguir analizando el proyecto 
que modifica la ley de Compre 
Argentino que busca mejorar 
los márgenes de preferencia 
para empresas locales en las 
licitaciones públicas. La de-
cisión se adoptó tras cuatro 
horas de debate en un plenario 
de las comisiones de Industria, 
que preside Marcelo Casaretto 
(FdT-Entre Ríos) y de Presu-
puesto y Hacienda, a cargo de 
Carlos Heller (FdT). - Télam - 

Cayó el blue. El dólar infor-
mal retrocedió ayer $1,50 a 
$203,50, tras haber avanzado 
$3 en la rueda previa. De esta 
manera, acumula aumento 
de $2,50 en lo que va de la 
semana. Así, la brecha con 
el dólar oficial mayorista se 
ubica en 73,5%. En tanto, 
la cotización del dólar oficial 
cerró ayer en $122,70, con 
una suba de 20 centavos en 
relación al jueves, mientras los 
dólares bursátiles -contado 
con liquidación y MEP- ope-
raban con altibajos. - DIB - 

Repro. El Ministerio de 
Trabajo estableció las condicio-
nes que deberán presentarse 
en el Plan de Recuperación 
Económica, Productiva y 
Laboral para ser beneficiario 
del Programa de Recuperación 
y Sostenimiento Productivo 
(Repro), a través de la resolu-
ción 562/2022 publicada en 
el Boletín Oficial. La norma 
determina que los planes que 
se presenten para acceder 
al Repro deberán contener el 
motivo de solicitud de acceso 
al programa y la causa y la 
descripción de la crisis eco-
nómica o productiva. - Télam -

En el marco de una visita 
institucional al Grupo Sancor 
Seguros en la ciudad de Sun-
chales, miembros de la Unión 
Industrial Argentina (UIA), de 
la UIA Joven (conformado por 
industriales y emprendedores 
Sub-40 que representan a las 
cámaras regionales y sectoria-
les) y del Grupo J6 (integrado 
por jóvenes de la Unión In-
dustrial Argentina; la Cámara 
Argentina de la Construcción; 
la Cámara Argentina de Co-
mercio y Servicios; la Sociedad 
Rural; la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires y la Asocia-
ción de Bancos Argentinos), 
participaron de un encuentro 

Entre la UIA, la UIA Joven y del Grupo J6 

Realizan jornada de diálogo interreligioso en Sunchales

Di Biase, Simón, Goldman, Abboud 
y Marcó. - Grupo Sancor -

en instalaciones del Espacio de 
Diálogo Interreligioso, ubicado 
en el desarrollo urbano Ciudad 
de Verde de dicha localidad. 

En este Espacio, que fue 
inaugurado en marzo del 
corriente y que busca fomentar 
el diálogo entre las diferentes 
instituciones y la comunidad, 
los presentes compartieron una 
charla titulada “Bases para un 
Diálogo Posible”, un taller sobre 
esta temática y una celebración 
interreligiosa encabezada por el 
Rabino Daniel Goldman (por el 
judaísmo), el presbítero Guiller-
mo Marcó (por el catolicismo) 
y Omar Abboud (por el Islam), 
copresidentes del Instituto de 

Diálogo Interreligioso (IDI).
La actividad culminó con 

una oración de las tres religio-
nes representadas y mensajes 
tanto de Alejandro Simón, CEO 
del Grupo Sancor Seguros, 
como de Daniel Funes de Rioja, 
presidente de la UIA, marcando 
así un hito en el tratamiento de 
una temática espiritual den-
tro del ámbito empresarial.

“Con un panorama inter-
nacional convulsionado por la 
guerra en el este de Europa y 
sus imprevisibles consecuen-
cias, sumado a una realidad lo-
cal marcada por el crecimiento 
de las desigualdades sociales, 
se hace cada vez más patente 

la necesidad de la cooperación 
para trabajar juntos por un mun-
do mejor, derribando barreras 
y anteponiendo siempre lo que 
nos une por sobre aquello que 
nos separa”, señaló Simón en 
este marco.  “Hay un espíritu 
de diálogo que caracteriza a 
los industriales de todo el país. 
Un diálogo que tiene entre sus 
objetivos generar consensos 
que nos permitan poner en 
valor todo el potencial huma-
no, productivo y económico 
de Argentina”, comentó el 
presidente de la UIA. Y agre-
gó: “Superar los desafíos que 
tenemos por delante requiere 
del aporte de todos los actores 

sociales, por eso es importante 
que participemos de espacios 
como el que hoy nos convocó”.

Refuerzo de ingresos

Unos 7,5 millones de trabajadores 
informales, monotributistas de las 
categorías A y B y trabajadoras 
de casas particulares comenzarán 
a recibir la semana próxima el 
refuerzo de ingresos de $18.000, 
a pagarse en dos cuotas de 
$9.000, como un mecanismo para 
proteger y mejorar los ingresos de 
quienes están en una situación de 

mayor vulnerabilidad, informó ayer 
el Palacio de Hacienda. Se suman 
así a los 6,1 millones de jubilados 
y jubilados que ya están recibien-
do el bono de hasta $12.000 en 
una única cuota, junto con sus 
haberes, por lo que, en total, 13,6 
millones de personas recibirán el 
refuerzo de ingresos entre mayo y 
junio. - Télam -

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, anunció ayer un aumento 
del 50% en las jubilaciones y pen-
siones mínimas de benefi ciarios 
del Instituto de Previsión Social 
(IPS) de la provincia, como así 
también el pago de un bono de 
hasta $10 mil para 26.975 bonae-
renses que cobran jubilaciones y 
pensiones contributivas menores 
a $38 mil.

De esta forma, el monto de las 
jubilaciones mínimas pasará desde 
este mes de los actuales $14.040 
pesos a $21.060, un incremento 
que alcanzará al 2,6% de los be-
nefi ciarios y benefi ciarias del IPS, 
representado por 7.347 personas.

Así se informó ofi cialmente tras 
una reunión que el mandatario pro-
vincial mantuvo con el ministro de 
Hacienda y Finanzas, Pablo López, 
y la presidenta del Instituto de Pre-

4 | POLÍTICA / ECONOMÍA Viernes 13 de mayo de 2022 |  EXTRA

Kicillof anunció suba 
de jubilaciones mínimas 
y bono de hasta $10 mil
El incremento al-
canzará a más de 
7 mil bonaerenses 
benefi ciarios del IPS.

Aumento. Kicillof junto a Moretti (IPS) y López. - Télam -

la economía que tiene que llegar a 
todos y todas”.

En el caso de las jubilaciones 
y pensiones mínimas, el aumento 
será del 50% y alcanzará al 2,6% de 
los benefi ciarios del IPS, organis-
mo en el cual el haber promedio 
mensual de las jubilaciones ascien-
de a los $112.506,72. Asimismo, se 
otorgará un bono móvil de hasta 
$10 mil a 26.975 bonaerenses que 
cobran jubilaciones y pensiones 
contributivas menores a $38 mil. 
Por otra parte, las pensiones no 
contributivas que perciben meno-
res de 21 años se incrementarán un 
76,4% para ascender a los $12.636, 
mientras que las del régimen ge-
neral serán de $8.845,20. Adicio-
nalmente, la Provincia entregará 
un bono de $6 mil destinado a 
24.800 benefi ciarios de pensiones 
no contributivas. - DIB -

Benefi cios previsionales Económicas

Aprueban la 
siembra de trigo 
resistente a sequía

Agricultura

El trigo resistente a la sequía fue 
autorizado por el Gobierno nacio-
nal, luego de años de un proceso 
de evaluaciones regulatorias que 
se realizan sobre las variedades 
de semillas transgénicas y que en 
este caso implicó el aval científi co 
sanitario desde 2020.
A días del inicio de una nueva 
campaña de trigo, el ministerio 
de Agricultura publicó ayer en 
el Boletín Ofi cial una resolución 
mediante la cual se dio por cum-
plimentado el trámite de apro-
bación del trigo HB4, que es una 
variedad transgénica y resistente 
a sequía, y de esta manera aprue-
ban su siembra.
Se trata de la variedad HB4 desa-
rrollada por la empresa Bioceres 
en conjunto con investigadores 
de la Universidad del Litoral y del 
Conicet, liderados por la doctora 
Raquel Chan. La resolución ex-
presa la convicción del ministro 
de Agricultura, Julián Domínguez, 
que defi ende los avances en 
biotecnología agrícola como una 
oportunidad de desarrollo para 
la Argentina. “Facúltase a la fi rma 
INSTITUTO DE AGROBIOTEC-
NOLOGÍA ROSARIO S.A. (INDEAR 
S.A.) a comercializar la semilla, y 
a los productos y subproductos 
derivados de ésta, provenientes 
del trigo IND- ØØ412-7”, dice la 
resolución. - DIB -

visión Social (IPS), Marina Moretti.
“El objetivo de estas políticas 

para fortalecer los ingresos es 
acompañar a los y las bonaerenses 
que se encuentran en una situación 
de mayor vulnerabilidad”, aseveró 
Kicillof, quien agregó que la gestión 
está “trabajando para dar respues-
tas y sostener una reactivación de 

El nuevo evento es rechazado por 
la cadena triguera. - Archivo -



Toda su masa concentrada en un punto

El EHT es un trabajo de colabo-
ración internacional que vincula 
antenas de radio en todo el mun-
do para medir el tamaño de las 
regiones de emisión de los dos 
agujeros negros supermasivos 
más grandes: Sagitario A* en el 
centro de la Vía Láctea y M87 en 
el centro de la galaxia Virgo A. 
“Un agujero negro por definición 
es un objeto que tiene toda su 
masa concentrada en un punto, 
esto hace que la gravedad sea 

tan intensa que no pueda esca-
par ni siquiera la luz”, explicó el 
astrónomo e investigador del Co-
nicet Guillermo Bosch, del Insti-
tuto de Astrofísica de La Plata, a 
propósito de la noticia. Y precisó: 
“Estos se van a formar a partir 
de que la masa de un objeto, que 
originalmente era un objeto exten-
dido, se concentra en un tamaño 
tan pequeño que colapsa sobre 
sí mismo y ahí va a parar toda la 
masa a un salo punto”. - Télam -

Misterio develado
Las primeras imágenes de 
un agujero negro fueron 
publicadas en 2019 por 
el proyecto EHT y corres-
pondían al agujero negro 
supermasivo M87, pero 
hasta el momento no se 
habían logrado registrar en 
el centro de la Vía Lác-
tea. En 2020, el británico 
Roger Penrose, el alemán 
Reinhard Genzel y la esta-
dounidense Andrea Ghez 
fueron galardonados con el 
Premio Nobel de Física por 
sus investigaciones sobre 
los agujeros negros. - Télam -

Las dos elefantas     
ya están en Brasil

Las dos elefantas asiáticas 
del exzoológico de Mendoza, 
reconvertido en un ecoparque, 
llegaron ayer a un santuario 
ubicado en el Mato Grosso, 
Brasil, que se convertirá en su 
nuevo hogar, tras cinco días de 
viaje por tierra. Se trata de las 
elefantas Pocha y su hija Gui-
llermina, que comenzaron a ser 
trasladadas vía terrestre el sá-
bado hacia el santuario ubicado 
en el centro oeste del país, en 
un viaje en el que recorrieron 
cerca de 3.600 kilómetros.

Ambas elefantas fueron 
acompañadas por una comitiva 
de entrenadores, veterinarios 
y cuidadores del Ecoparque 
Mendoza y del Santuario de 
Elefantes Brasil (SEB), respon-
sables de cuidar y garantizar 
la seguridad, el bienestar y 
la integridad de los animales 
durante todo el viaje. - Télam -

Mendoza

La estructura del emblemático bo-
liche Sobremonte, que durante casi 
cinco décadas fue un clásico de la 
noche de Mar del Plata, comenzó 
a ser demolida y en las próximas 
semanas allí se levantará una esta-
ción de servicio y un paseo comer-
cial. Ubicado en Constitución entre 
Carballo y Torres de Vera y Aragon, 
la disco, que estaba cerrada desde 
mediados de 2019, contaba entre 
otras cosas con más de cinco pistas 
de baile. Gustavo Cerati, Miguel 
Abuelo y Andrés Calamaro fueron 
algunas de las fi guras que pasa-
ron por allí, mientras que Diego 
Maradona era otro de los asiduos 
concurrentes del boliche que había 
sido inaugurado en el verano de 
1972, siendo tan solo un pequeño 
edifi cio de estilo español en el que 
no entraban más de 400 personas. 
Cuando cerró, sin embargo, tenía 
3.500 metros cuadrados y capaci-
dad para 4.000 personas. - DIB -

Empezaron a demoler 
la disco Sobremonte

Mar del Plata
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Más de 300 investigadores de 
distintas partes del mundo lograron 
captar por primera vez imágenes 
del agujero negro supermasivo que 
se encuentra en el centro de la Vía 
Láctea (la galaxia donde está el Sis-
tema Solar y el planeta Tierra), un 
hecho inédito en la historia de la 
astronomía que fue posible por el 
trabajo colaborativo del proyecto 
Telescopio del Horizonte de Even-
tos (EHT) y confi rma la teoría de la 
relatividad general elaborada por 
Albert Einstein hace un siglo.

“Es para mí un honor comu-
nicarles que a partir de las obser-
vaciones realizadas por parte del 
Telescopio del Horizonte de Eventos 
y gracias al trabajo conjunto de 
más de 300 científi cas y científi cos 

Es un hecho inédito en la historia de la 
astronomía que confi rma la teoría de la 
relatividad elaborada por Einstein.

Se dejó ver el agujero negro que 
está en el centro de la Vía Láctea

300 investigadores de todo el mundo

Inédito. Primera prueba visual directa de la presencia de un agujero 
negro supermasivo en el corazón de la Vía Láctea. - Event Horizon ‘Scope’ -

hemos obtenido la primera prueba 
visual directa de la presencia de 
un agujero negro supermasivo en 
el corazón de nuestra galaxia, la 
Vía Láctea”, dijo Gisela Ortiz León, 
investigadora del Instituto de Astro-
nomía de la Universidad Nacional 
de México. El anuncio fue realizado 
en conferencias de prensas simultá-
neas realizadas en diferentes partes 
del mundo para hacer la presenta-
ción de las imágenes.

“Les presentó la primera ima-
gen Sagitario A* que se alberga en 
el centro de nuestra galaxia”, dijo 
Ortiz León mientras se proyectaba 
la fotografía de un anillo brillante 
y una región oscura en su interior. 
“Eso es precisamente lo que los 
astrónomos llamamos la sombra 
del agujero negro”, continuó la in-
vestigadora, y remarcó que la ima-
gen coincide con lo que predecía 
la teoría de la relatividad general 

Un roedor endémico de Chile, 
conocido popularmente como degú, 
podría ser el modelo natural más 
adecuado para estudiar la actividad 
neuronal asociada al Alzheimer, una 
enfermedad neurodegenerativa que 
afecta a más de medio millón de 
argentinos y argentinas.

El degú u Octodon degus des-
pierta un gran interés para la bio-
medicina por presentar de modo 

El degú, un roedor que podría tener 
la clave para tratar el Alzheimer
El Octodon degus 
despierta gran interés 
por presentar de modo 
natural o espontáneo 
todos los síntomas de 
la enfermedad.

natural o espontáneo todos los sín-
tomas de la enfermedad de Alzhei-
mer, como placas beta-amiloides, 
ovillos neurofi brilares, deterioro 
cognitivo, además de comorbili-
dades como diabetes y ateroes-
clerosis. Al igual que en humanos, 
también afecta a una fracción de 
su población envejecida.

Así, el degú “podría ser una he-
rramienta valiosa para avanzar en 
la comprensión de la variante es-
porádica de esta enfermedad, para 
la cual no existen buenos modelos 
a pesar de ser la predominante en 
humanos”, explicó Emilio Kropff, 
líder del estudio e investigador del 
Conicet en el Instituto de Investi-
gaciones Bioquímicas de Buenos 
Aires (IIBBA, Conicet-Fundación 

de Einstein, que formula que los 
objetos más masivos del universo 
generan tanta fuerza de gravedad 
que curvan el espacio y el tiempo 

a su alrededor.
“La importancia de este resul-

tado radica en que el diámetro de 
este anillo depende exclusivamente 
de la masa del hoyo negro: cuanto 
más masivo es el hoyo negro, mayor 
es el diámetro del anillo y mayor el 
diámetro de la zona”, detalló Ortiz 
León sobre el agujero negro más 
cercano a nosotros que está locali-
zado a 27.000 años luz de la Tierra y 
tiene una masa 6 millones de veces 
más grande que el Sol.

En el mismo momento de la 
presentación, la cuenta de Twitter 
del proyecto EHT anunciaba: “Fi-
nalmente tenemos el primer vistazo 
a nuestro agujero negro en la Vía 
Láctea, Sagitario A*. Es el amanecer 
de una nueva era en la física de los 
agujeros negros”. - Télam -

Máquinas en acción. - La Capital -

El degú u Octodon degus chileno. 
- Web -

Instituto Leloir). Síntomas como la 
desorientación espacial y la pérdi-
da de memoria son características 
de la enfermedad de Alzheimer y 
son consecuencia de alteraciones 
que tienen lugar en el hipocampo 
del cerebro.

El equipo de trabajo de Kropff 
(donde también se encuentra Pa-
tricia Cogram, de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Chile) 
logró comprobar que el hipocampo 
de Octodon degus se parece mucho 
al de ratas y ratones comunes de 
laboratorio, lo que permite aprove-
char ese conocimiento acumulado 
para estudiar a la nueva especie. En 
particular, los científi cos lograron 
caracterizar por primera vez la ac-
tividad neuronal vinculada con la 

memoria espacial que se registra 
en el hipocampo de este roedor.

Los investigadores también 
determinaron que las ondas ce-
rebrales del hipocampo del degú, 
como las “oscilaciones theta”, están 
relacionadas con la sincronización 
entre grandes poblaciones de neu-
ronas para concretar operaciones 
cognitivas vinculadas con la orien-
tación en el espacio. - DIB -

Madre e hija en camino. - Télam -



COREA DEL NORTE I.- Disparó 
tres misiles balísticos, infor-
maron ayer fuentes militares 
surcoreanas, dos días des-
pués de la asunción del nuevo 
presidente, Yoon Suk-yeol, con 
una posición frente a Pyong-
yang más hostil que la de su 
predecesor. - Télam -

COREA DEL NORTE II.- Quedó 
ayer bajo un confinamiento total 
luego de que el Gobierno del 
hermético país comunista admi-
tiera su primer brote de coro-
navirus tras mantener durante 
más de dos años la dudosa 
afirmación de que estaba libre 
de la pandemia. - Télam -

CUBA.- Rescatistas hallaron el 
cuerpo del último desapare-
cido entre los escombros del 
Hotel Saratoga, de La Habana, 
donde el viernes una explosión 
accidental dejó 45 muertos y 
99 lesionados, confirmó ayer el 
jefe del Cuerpo de Bomberos 
de Cuba, coronel Luis Carlos 
Guzmán. - Xinhua -

ESTADOS UNIDOS.- El corona-
virus volvió ayer al centro de la 
atención internacional luego de 
que el país superara el millón 
de muertes por Covid-19, 
en medio de un repunte de 
casos y en coincidencia con 
una cumbre virtual en la que 
el presidente Joe Biden llamó 
a líderes de todo el mundo a 
no bajar la guardia y se com-
prometieron más de 3.000 
millones de dólares para hacer 
frente a la pandemia. - Télam -

PERU I.- La universidad César 
Vallejo (UCV) afirmó ayer que 
el presidente Pedro Castillo no 
plagió la tesis con la que logró 
su grado de magíster en esa 
casa de estudios y que, por el 
contrario, el documento tiene 
“aporte de originalidad”. - Télam -

PERU II.- El Congreso deci-
dió inhabilitar al expresidente 
Martín Vizcarra (2018-2020) 
de ejercer la función pública 
por cinco años al estar pre-
suntamente involucrado en ac-
tos de corrupción, se informó 
oficialmente. - Télam -

REINO UNIDO.- La Policía 
Metropolitana de Londres, que 
investiga el escándalo de las 
fiestas en los ministerios y en 
Downing Street, la residencia 
oficial del Gobierno británico, 
confirmó ayer que emitió más 
de 100 multas por violar la ley 
que prohibía organizar eventos 
o reuniones durante el confina-
miento por la pandemia. - Télam -

Por el mundo

Chile

La Convención Constitucional 
de Chile aprobó normas de 
derechos sociales, entre las 
que se destacan la educación 
superior gratuita,  nanciada 
con aportes del Estado, así 
como la salud por prestadores 
públicos y privados, normas 
que se incorporan al borra-
dor de la nueva carta magna, 
que podría sustituir a la de 
1980 heredada de la dictadu-
ra cívico-militar de Augusto 
Pinochet (1973-1990). Tanto 
la educación como la salud 
eran los principales reclamos 
durante el estallido social de 
2019, que desencadenó en este 
proceso constituyente.
Sobre la educación supe-
rior, el texto dice: “El Estado 

deberá  nanciar este sistema 
de forma permanente, direc-
ta, pertinente y su ciente, a 
través de aportes basales, a  n 
de cumplir plena y equitativa-
mente con los  nes y princi-
pios de la educación”. Por otro 
lado, se aprobó que el Estado 
“deberá articular, gestionar y 
 nanciar un Sistema de Educa-
ción Pública, de carácter laico 
y gratuito, compuesto por es-
tablecimientos e instituciones 
estatales de todos los niveles 
y modalidades educativa”. “La 
educación pública constituye 
el eje estratégico del Sistema 
Nacional de Educación; su 
ampliación y fortalecimiento 
es un deber primordial del 
Estado”, agrega el texto. - Télam -

Educación y salud en la Constitución

Cisjordania

Miles de personas rindieron 
homenaje ayer a la reconocida 
periodista palestino-estadouni-
dense Shireen Abu Akleh, asesi-
nada de un disparo en la cabeza 
durante un operativo militar 
israelí en Cisjordania, en medio 
de condenas internacionales, 
reclamos y protestas de cientos 
de palestinos en varias ciudades 
israelíes. Varios líderes palesti-
nos, diplomáticos extranjeros y 
una multitud participaron en la 
ceremonia ofi cial en Ramallah, 
donde se encuentra la sede de 

Homenajes a la periodista fallecida
la Autoridad Palestina en Cisjor-
dania y donde fue trasladado su 
féretro cubierto con una bande-
ra palestina.
La Autoridad Nacional Palestina 
(ANP), liderada por Mahmud 
Abbas, rechazó los llamados de 
Israel a realizar una investigación 
conjunta sobre la muerte de la 
periodista, ocurrida en la locali-
dad de Jenín, en Cisjordania, un 
territorio palestino ocupado por 
Israel desde 1967, y adelantó que 
llevará el caso ante la Corte Penal 
Internacional (CPI). - Télam -
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La Comisión Europea expresó 
ayer que pagar el gas según lo 
establecido por el decreto del go-
bierno ruso, es decir, en rublos, 
“violaría las sanciones” impuestas 
al país. “Nuestra posición es 
clara y fue explicada a los países 
miembros. El Banco Central ruso 
está sometido a sanciones y pa-
gar, según lo establecido por el 
decreto del Kremlin, violaría las 
sanciones”, sostuvo un vocero 
de la Comisión Europea, Tim 
McPhie, en Bruselas, consignó la 
Agencia ANSA. - DIB -

Rublos no

El Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU votó 
por 33 votos a favor, 2 en 
contra (China y Eritrea) y 
12 abstenciones investigar 
las acusaciones de atroci-
dades cometidas por las 
tropas rusas en Ucrania. La 
resolución se centrará en las 
denuncias en las regiones 
de Kiev, Chernigov, Jarkov y 
Sumy entre finales de febrero 
y marzo de 2022. - Télam -

Denuncias

Rusia lanzó ayer más bom-
bardeos en el este de Ucrania y 
Finlandia dio un gran paso hacia 
su ingreso a la OTAN por temor 
a una agresión de sus vecinos, a 
dos meses y medio del inicio de 
una guerra que alteró además el 
envío de gas ruso hacia Europa. 
En tanto, en Ginebra, el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU 
aprobó por amplia mayoría, en 
una sesión boicoteada por Moscú, 
iniciar una investigación sobre las 
atrocidades atribuidas a las tropas 
rusas, que invadieron Ucrania el 
24 de febrero.

Finlandia, que comparte una 
frontera de 1.300 kilómetros con 
Rusia, dio un giro radical a su po-
lítica de neutralidad vigente desde 

La ONU aprobó iniciar una investigación 
sobre las atrocidades atribuidas a las 
tropas rusas.

Finlandia dio un gran paso 
hacia su ingreso a la OTAN

Giro radical a su política de neutralidad

la Guerra Fría y presentará for-
malmente el domingo la solicitud 
de adhesión a la OTAN, algo que 
también podría hacer Suecia. “Ser 
miembro de la OTAN reforzaría 
la seguridad de Finlandia. Como 
miembro de la OTAN, Finlandia 
reforzaría también a la Alianza en 
su conjunto”, dijeron en un comu-
nicado el presidente Sauli Niinisto 
y la primera ministra Sanna Marin.

El Kremlin, que lanzó la in-
vasión a Ucrania con el objetivo 
declarado de que la ampliación de 
la alianza militar no llegue hasta 
la puerta de su territorio, salió a 
criticar la decisión. Dmitri Pes-
kov, vocero del presidente ruso, 
Vladimir Putin, respondió que la 
expansión hacia sus fronteras de 
la alianza militar liderada por Es-
tados Unidos hará menos segura a 

Europa y al mundo y que Rusia la 
ve “sin duda” como una amenaza. 
En la misma línea, el vicepresiden-
te del Consejo de Seguridad de 
Rusia, Dimitri Medvedev, advirtió 
que podría llevar a una “guerra 
nuclear” a gran escala y que sería 
“un escenario catastrófi co para 
todos”.

Por el contrario, desde Bru-
selas, el secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, prometió 
a Finlandia un “proceso de adhe-
sión fl uido y rápido” una vez que 
anuncie la solicitud para ingresar. 
El Elíseo apuntó que el presiden-
te francés, Emmanuel Macron, 
indicó a su homólogo fi nlandés 
que Francia “apoya totalmente la 
decisión soberana de Finlandia de 
adherirse rápidamente a la OTAN”, 
mientras que senadores demó-
cratas y republicanos de Estados 
Unidos, encargados de aprobar o 

Al frente. La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin. - Europa Press -

rechazar los tratados, prometieron 
actuar rápidamente para apoyar 
la solicitud del país escandinavo.

Las tensiones geopolíticas por 
la guerra, que dejó más de 6 mi-
llones de refugiados y más de 8 
millones de desplazados internos 
según la Organización Internacio-
nal de las Migraciones (OIM), re-
percuten también en las cuestio-
nes energéticas. El gigante del gas 
ruso Gazprom anunció que dejaba 
de usar un importante gasoducto 
polaco, el Yamal-Europa, para sus 
envíos a Europa a raíz de las san-
ciones occidentales impuestas por 
su ofensiva en Ucrania. Gazprom 
también dijo que el tránsito del gas 
ruso hacia Europa vía Ucrania se 
redujo en un tercio respecto de las 
cifras del miércoles y atribuyó esa 
caída al operador del oleoducto 
en Ucrania, que a su vez acusa a 
Rusia. - Télam -



Le disparon en la puerta de su casa

El padre de un miembro de la 
banda narcocriminal cuyo li-
derazgo se le atribuye a Este-
ban Alvarado fue asesinado de 
tiro en su casa de la localidad 
de Villa Gobernador Gálvez, en 
el Gran Rosario, y la principal 
hipótesis es que se trató de un 
crimen por encargo vincu-
lado a su hijo, por quien los 
sicarios le preguntaron antes 
de dispararle, informaron hoy 
fuentes judiciales.
“Apurate, me pegaron un tiro. 
Me preguntaron por Yiyo”, 
fue el mensaje que Rubén 
Ávila (46) le mandó anoche 
a su mujer antes de morir, 
en el cual hizo referencia a 
su hijo Matías, actualmente 
detenido y sometido a juicio 
junto a Alvarado.
Los pesquisas judiciales creen 
que se trató de un homicidio 
por encargo vinculado a las 
actividades del hijo de la vícti-
ma con la banda de Alvarado, 

Asesinan en Rosario al padre de uno de los 
líderes de una banda rival de “Los Monos”

enfrentada al grupo narcocri-
minal “Los Monos” que lidera 
Ariel “Guille” Cantero.
Matías Ávila se encuentra de-
tenido por uno de los homici-
dios que se le imputan también 
a Alvarado, el del prestamista 
Lucio Maldonado, cometido en 
noviembre de 2018.
De acuerdo a la pesquisa, el 
prestamista Maldonado fue 
privado de la libertad y trasla-
dado a una quinta ubicada en 
la localidad de Piñero llamada 
“Los Muchachos”, que perte-
nece a Alvarado.
Allí el hombre fue ejecutado 
de tres balazos, uno de ellos en 
la nuca, y posteriormente su 
cuerpo fue arrojado sobre la 
avenida Circunvalación, frente 
al casino rosarino City Center.
En aquella oportunidad, los 
investigadores encontraron 
junto al cadáver una nota 
que decía “con la mafia no se 
jode”. - Télam -
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El tercer juicio por el crimen de 
María Marta García Belsunce, que 
debía comenzar el 1 de junio con el 
vecino Nicolás Pachelo y dos vigi-
ladores imputados como presuntos 
coautores del asesinato ocurrido 
hace casi 20 años en el country 
Carmel de Pilar, podría postergarse 
a partir de una serie de planteos de 
los fi scales que recusaron al tribunal 
por su presunta “pérdida de im-
parcialidad” y pidieron nulidades, 
informaron fuentes judiciales.

Las presentaciones fueron 
realizadas por los tres fi scales que 
ya estaban designados para llevar 
adelante la acusación en el debate, 
Andrés Quintana, Matías López Vi-
dal y Federico González, contra los 
jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi 
y Esteban Andrejin, integrantes del 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
4 de San Isidro.

El fi scal general de San Isidro, 
John Broyad, además dispuso que 
para este juicio se incorporen otros 
dos fi scales de amplia trayectoria: 
uno de sus adjuntos, Patricio Ferra-
ri, y Diego Callegari.

Los representantes del Minis-
terio Público Fiscal (MPF) argu-
mentaron como eje central para 
la recusación la “pérdida de im-
parcialidad” de los magistrados y 

El proceso judicial 
contra el vecino y dos 
vigiladores del Coun-
try está en suspenso 
tras pedidos de re-
cursar al tribunal.

Se postergaría el juicio 
contra Nicolás Pachelo

Recluso ejemplar. Sospechoso del crimen de la socióloga, Pachelo pasó 
varios años en la cárcel por otras causas. - Archivo -

lo fundamentaron cuestionando 
una serie de decisiones que tomó 
el TOC 4.

Entre ellas, enumeraron el re-
corte de testigos propuestos por la 
fi scalía, la división de los juicios que 
enfrentará Pachelo -primero por 
el caso García Belsunce y después 
por una serie de robos en countries, 
algo que los fi scales pretendían que 
se haga en conjunto-, o la presunta 
irregular designación del tercer juez 
para este debate, Andrejin, sin se-
guir los canales formales.

“Se optó deliberadamente por 
privarnos de la facultad de inte-
rrogar a las víctimas de diferentes 
hechos de robo en los que partici-
para el encausado Pachelo, previos 
y posteriores al hecho principal”, 
indicaron los fi scales en su planteo.

También cuestionaron que “an-
tojadizamente o sin explicaciones, 
el orden de los juicios mutó sin 
fundamento alguno y casi por arte 
de magia”, en referencia a que en 

noviembre de 2021 el TOC 4 había 
decidido empezar por el juicio de 
los robos que lo tiene preso a Pa-
chelo desde 2018 y luego por el del 
crimen en Carmel, pero fi nalmente 
en abril pasado, cambió de decisión 
y ordenó empezar el 1 de junio con 
el debate por el homicidio de García 
Belsunce.

Según fuentes judiciales, todas 
esas decisiones cuestionadas por el 
MPF, desde su punto de vista, son 
señales de “falta de objetividad”, de 
“una absolución que ya podría estar 
decidida de antemano” y atentan 
contra la teoría del caso que ellos 
pretenden demostrar: que Pachelo 
tuvo siempre un mismo modus ope-
randi, que repitió antes y después 
del asesinato de la socióloga, y que 
consistía en entrar a robar a casas 
de conocidos.

“Es una locura que con todos 
estos planteos el juicio se inicie el 
1 de junio”, dijo una fuente judicial 
ligada al MPF. - DIB -

Luego del testimonio de Balbo, 
el tribunal incorporó por lectura 
los testimonios del psicólogo Car-
los Mauricio Curiotti; de Osvaldo 
Carmine que fue parte del grupo 
que participó con Macarrón en el 
torneo de golf en Punta del Este 
(Uruguay) a la fecha del crimen; 
y el de Guillermo Albarracín, un 
vecino de Río Cuarto que tuvo una 
relación sentimental con la víctima 
hasta días antes de su muerte.

De acuerdo con lo que consta 
en la pieza procesal de elevación 
a juicio, Albarracín declaró que 
mantuvo un “acercamiento sen-
timental desde octubre de 2005” 
con Nora, y que la última vez que 
estuvieron juntos fue el sábado 11 
de noviembre de 2006, dos sema-
nas antes del crimen.

Luego de cumplir con estos trá-
mites, el tribunal de enjuiciamiento 
pasó a cuarto intermedio hasta la 
próxima semana que, debido al 
feriado del 18, las audiencias se 
realizarán el lunes 16 y martes 17, 
al igual que la semana siguiente el 
23 y 24 de mayo. - Télam -

Una amiga de Nora Dalmasso, 
la mujer asesinada en noviembre 
de 2006 en la ciudad cordobesa de 
Río Cuarto, aseguro hoy en el jui-
cio por jurados que tiene al viudo 
Marcelo Macarrón como acusado 
que la víctima y su marido tenían 
un matrimonio “normal” y pidió 
por la “paz, la felicidad y la tran-
quilidad que hace 15 años no tiene” 
esa familia.

Se trata de María Cecilia Bal-
bo (66), quien conocía a Nora (51) 
desde la adolescencia y dijo que 
ella era una persona “muy sana, 
buena amiga, dadivosa, ejemplar 
como madre y esposa”.

Al ser consultada sobre si sabía 
de problemas en el matrimonio 
que podrían derivar en un divorcio 
de Macarrón (62), el viudo someti-
do a juicio como presunto instiga-
dor, la testigo dijo que “no” y que la 
pareja tenía una “relación normal”.

En la etapa de instrucción de 
la causa, Balbo había manifestado 
que mantenía amistad con la vícti-
ma desde la adolescencia, y que en 
esa época Nora le “confi aba sus ro-
mances y sus noviazgos”, pero lue-
go de que se casó con Macarrón no 
le comentó “ninguna situación de 
infi delidad”, y que tampoco había 
percibido motivos para sospechar.

Declaró otra amiga de 
Dalmasso: “Era ejemplar 
como madre y esposa”
María Cecilia Balbo (66) 
aseguró conocer a Nora 
desde la adolescencia y 
aseguró que con Maca-
rrón es inocente.

La testigo aseguró no tener indicios 
de culpa del acusado. - Télam -

Caso García Belsunce

En la vivienda, personal de la 
División Contravenciones y Faltas 
Contra el Orden Público de la Po-
licía de la Ciudad y del Cuerpo de 
Investigaciones de Investigaciones 
Judiciales (CIJ) del Ministerio Pú-
blico secuestró seis pistolas, tres 
revólveres, una escopeta semiau-
tomática, un pistolón y un revólver 
de aire comprimido, además de 65 
cartuchos de bala calibre .22 (seis 
de ellos con punta hueca).

El caso surgió a raíz de la de-
nuncia de la hija de Ferriols, quien 
refi rió que en abril último, su padre 
irrumpió en más de una oportuni-
dad en su domicilio y ejerció contra 
ella actos de violencia. - Télam -

registró a pedido del fi scal Claudio 
Silvestri, titular de la Fiscalía en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas 
23 porteña, que lo acusó, en prin-
cipio, de los delitos de “amenazas 
agravadas por el uso de armas y 
violación de domicilio en contexto 
de violencia de género”.

Además, el fi scal le imputó la 
tenencia de armas de guerra, ya 
que si bien el cirujano tenía la po-
sesión legal de algunas de estas 
pistolas y revólveres, los permisos 
estaban vencidos.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron a Télam que los pro-
cedimientos fueron realizados en 
un consultorio médico de la calle 
Paraguay al 1900, en Recoleta, y en 
el domicilio particular del imputa-
do, ubicado en la calle Sarachaga 
al 5200 del barrio de Villa Luro.

El cirujano plástico Alberto Fe-
rriols, exmarido de la fallecida ac-
triz Beatriz Salomón, fue detenido 
ayer en el marco de una causa por 
amenazas y hostigamiento hacia 
su hija de 18 años, tras dos allana-
mientos simultáneos en su casa 
y en su consultorio, donde se le 
secuestraron más de diez pistolas 
y revólveres, una escopeta, cuchi-
llos, una picana eléctrica y hasta 
un nunchaku.

Fuentes policiales y judiciales 
aseguraron que la detención se 

Detuvieron a Ferriols y le 
secuestraron un arsenal
Al cirujano plástico lo 
aprehendieron en una 
causa por amenazas y 
hostigamiento contra su 
hija de 18 años.

El botín de los allanamientos. - Télam -



Hoy - 32avos           
de  nal
• Rosario Central vs. Sol 
de Mayo (18.10)
• Godoy Cruz vs. Tristán 
Suárez (20.35)

Facundo Tello y An-
drés Merlos serán los 
árbitros de Boca-Ra-
cing y Tigre-Argenti-
nos, respectivamente.

Top Race V6.- Iniciará hoy 
(11.45) la actividad con 
vista a la cuarta fecha de 
la temporada 2022, que se 
disputará el domingo en 
el autódromo Provincia de 
Neuquén, en la ciudad de 
Centenario La categoría tie-
ne previsto entrenamientos 
para las tres divisionales, en 
el trazado neuquino de 4.319 
metros de cuerda. - DIB -

Turismo Nacional.- Clases 
2 y 3 comenzarán hoy (11 
y 13.50) su actividad en La 
Rioja, con entrenamientos y 
la primera clasificación de 
la clase menor, de cara a 
lo que será la cuarta fecha 
de la temporada. Sobre la 
pista de 3.265 metros de 
extensión habrá dos tandas 
de entrenamientos, mientras 
que a las 16.20 la clase 
menor iniciará la primera 
clasificación. - DIB -

Automovilismo

Goleada de Barracas 
4-1 sobre Acasusso: 
jugará con River

Copa Argentina

Barracas Central goleó ayer a 
Acasusso, de la Primera B, por 4 
a 1, y será el rival de River en los 
16avos de la Copa Argentina.

El delantero Fernando Valen-
zuela (32m PT de penal y 11m ST), 
el delantero uruguayo Junior Arias 
(6m ST) y Juan Manuel Vázquez 
(16m ST) anotaron para Barracas 
Central, mientras Axel Arce (34m 
ST) descontó para Acasusso. El 
partido se jugó en la cancha de 
Estudiantes de Buenos Aires y fue 
arbitrado por Diego Ceballos.

Barracas será el rival de River 
en los 16avos de fi nal, y el ganador 
se cruzará en octavos con el ven-
cedor del partido entre Argentinos 
Juniors y Defensa y Justicia, ambos 
con fecha a confi rmar. - Télam -

Ganó el “Guapo”. - Copa Argentina -
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Escenario. El estadio de Lanús albergará la más atractiva de las previas 
de la fi nal del campeonato. - Archivo -

Copa de la Liga Profesional

Mientras Benedetto entrenó diferencia-
do en el “Xeneize”, Gago sostiene una du-
da en el once “racinguista”.

Palpitando las semifi nales: Boca y 
Racing preparan el duelo de mañana

Darío Benedetto, delantero de 
Boca, se entrenó diferenciado por 
precaución, aunque llegaría para el 
fi n de semana, mientras que Juan 
Ramírez ingresará por Eduardo 
Salvio para jugar mañana sába-
do desde las 17 ante Racing en el 
estadio de Lanús, por una de las 
semifi nales de la Copa de la Liga 
Profesional de fútbol.

El entrenador Sebastián Ba-
ttaglia, en la práctica de fútbol 
realizada en el predio de Ezeiza, 
puso a estos once: Agustín Rossi; 
Luis Advíncula, Carlos Zambrano, 
Marcos Rojo y Frank Fabra; Oscar 
Romero, Alan Varela, Guillermo 
“Pol” Fernández y Juan Ramírez; 
Sebastián Villa y Luis Vázquez.

Benedetto tiene una moles-
tia muscular y se entrenó aparte 
del grupo por prevención, pero 

espera en el banco de los suplentes.
Boca volverá a trabajar desde 

las 9 en el complejo Pedro Pom-
pilio y luego el plantel quedará 
concentrado en un hotel del barrio 
porteño de Monserrat.

Gago analiza la pizarra
El entrenador de Racing, Fer-

nando Gago, evalúa una posible 
modifi cación en el once titular del 
equipo “albiceleste” con miras al 
clásico ante Boca,.

Respecto al equipo que goleó 
de manera abultada por 5-0 a Al-
dosivi, el último martes en el Cilin-
dro de Avellaneda por los cuartos 
de final del torneo, el DT tiene 
que definir cuál será el jugador 
que acompañará a Enzo Copetti 
y Tomás Chancalay en la zona de 
ataque.

Los dos futbolistas que maneja 
“Pintita” para ocupar esa posición 

de mitad de cancha hacia adelante 
son el uruguayo Fabricio Domín-
guez y el paraguayo Matías Rojas.

El probable equipo ante Boca 
alineará a Gastón Gómez; Facun-
do Mura, Leonel Sigali, Emanuel 
Insúa y Gonzalo Piovi; Leonel 
Miranda, Anibal Moreno, Carlos 
Alcaraz; Matías Rojas o Fabricio 
Domínguez, Enzo Copetti y Tomás 
Chancalay. - Télam -

Alarma en el mundo River

Marcelo Gallardo es uno de los 
candidatos a asumir como entre-
nador de París Saint Germain de 
Francia, según el medio de ese 
país “L’Equipe”, mientras continúa 
Mauricio Pochettino en el banco de 
suplentes de los parisinos. El diario 
francés comunicó en su sitio web 
que Gallardo, con pasado como 
jugador en el PSG, es uno de los 
candidatos si “se consigue” la res-
cisión de contrato con Pochettino, 
que tiene vínculo fi rmado por una 
temporada más.

“De 46 años, otro ex de la casa 
(2007-2008) que ha acumulado una 
buena trayectoria al frente de River 
Plate, con dos Copas Libertadores 
y una Sudamericana en particular”, 
informó L’Equipe sobre Gallardo.

Lo cierto es que la rescisión del 
contrato con Pochettino le costaría 
entre 10 y 15 millones de euros al 
club pero asegura el medio que “no 

Gallardo, fuerte candidato a suceder a 
Pochettino en el Paris Saint Germain

seguirá de ninguna manera”.
“Hace unos diez días, Pochettino 

organizó un asado en el Camp des 
Loges con todos los jugadores. No se 
hace ilusiones y, en privado, comen-
ta abiertamente la posibilidad de 
tener que hacer las maletas”, reveló 
el portal.

Además, el otro posible impedi-
mento sería el contrato de Gallardo 
con River, que es hasta fi n de este 
año y con la Copa Libertadores en 
juego. - Télam -

En otro orden, el clásico entre la 
“Academia” y el “Xeneize” contará 
con 16.500 hinchas de cada lado, 
es catalogado de alto riesgo y 
tendrá a disposición un operativo 
de seguridad con mil policías, se-
guridad privada y orientadores de 
Utedyc para evitar desmanes en 
las adyacencias del estadio.

La seguridad en “La Fortaleza”

Los simpatizantes “albicelestes” 
ingresarán a “La Fortaleza” por 
las calles Ferré y Madariaga, 
mientras que los “bosteros” lo ha-
rán por las calles Ramón Cabrero 
y Esquiú luego de pasar por un 
doble control de DNI. Las puertas 
del estadio se abrirán desde las 
14. - Télam - Selección femenina de hockey - Mundial

Delfina Merino, una de las 
referentes de “Las Leonas”, 
se despidió ayer del equipo 
con una mezcla de “bronca y 
tristeza” ya que el entrenador 
del seleccionado argentino de 
hockey sobre césped, Fernan-
do Ferrara, la dejó afuera de la 
lista para el Mundial que se ju-
gará este año en España y Paí-
ses Bajos, del 1 al 17 de julio.

Con una carta que pu-
blicó en sus redes sociales, 
la volante ofensiva -en Las 
Leonas desde 2009- comu-
nicó: “Desde chica soñé con 
jugar en Las Leonas, y le 
agradezco a la vida por poder 
cumplir ese sueño. Cada 
vez que vestí la camiseta de 
nuestro país fui feliz e intenté 
dar siempre lo mejor de mí, 
porque pertenecer a este 
equipo me llenó de orgullo”.

“Hace una semana el en-
trenador me comunicó la noti-
cia que ningún jugador quiere 

recibir: ‘No te vamos a tener 
en cuenta para el mundial por 
motivos deportivos’. Desde 
entonces son días difíciles 
para mí. Días de mucha re-
flexión. Me da bronca y triste-
za, pero a la vez estoy tranqui-
la conmigo misma”, continuó.

Merino, de 32 años y 
elegida como la mejor juga-
dora del mundo de 2017, fue 
convocada por primera vez a 
las Leonas en el 2009. La de 
Vicente López participó en los 
últimos Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, donde el selec-
cionado logró la medalla de 
plata, así como también en 
Londres 2012 (plata) y Río 
2016 (séptimo puesto). Ade-
más, jugó siete Champions 
Trophy y tres Copas del Mun-
do (2010, 2014 y 2018). Fue 
campeona mundial en Rosario 
en 2010 y se colgó la meda-
lla de bronce en la Copa de 
Países Bajos en 2014. - Télam -

Polémica despedida de Delfina Merino                
de “Las Leonas”: “bronca y tristeza”

no tendría problemas para estar 
en el clásico contra la “Academia”.

El “Pipa” viene de jugar dos 
partidos en cinco días y fue uno de 
los cuatro titulares que estuvieron 
en el triunfo por 2-0 ante Tigre en 
Victoria el sábado pasado. El cuer-
po técnico lo quiso preservar en 
lo físico debido a que Boca jugará 
ante Corinthians el próximo martes 
por la Copa Libertadores.

En cuanto al ingreso de Ramí-
rez por Salvio, si se mantiene el 
equipo que el DT puso ayer, sería 
el mediocampo de los últimos par-
tidos, con cuatro volantes.

Hoy, en el último entrenamien-
to de la semana en Casa Amarilla, 
se sabrá si el entrenador nueva-
mente para el mismo equipo de 
ayer, o con la inclusión de Bene-
detto, y con Carlos Izquierdoz a la 

El “Muñeco” vistió la camiseta en la 
temporada 2007/08. - Archivo -


