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BOLIVAR ALSINA 779

La Rural reclama la declaración 
de Emergencia Agropecuaria

ALZUETA ENVIÓ UNA NOTA AL INTENDENTE

El presidente de la Sociedad Rural local pidió por nota a Marcos Pisano que encabece ges-
tiones ante la comisión provincial para la declaración del estado de Emergencia y/o Desastre 
Agropecuario en el Partido de Bolívar. Página 3

ELECCIONES EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DELEGACIÓN AZUL

La Lista Alternancia en la búsqueda 
de una abogacía de calidad
Los bolivarenses Miriam Porta y Gustavo García integran la lista. Páginas 6 y 7

AIRE FRESCO SE VERÁ 
ESTOS DÍAS EN EL AVENIDA

Una semilla que 
abona el naturalizar, 
el desafío en materia 
de inclusión
Página 2

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

Boca se trajo un
triunfo de la altura
Ganó 1 a 0 a Always Ready de Bolivia con gol 
de Salvio de penal. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Que por Decreto N° 1044/22 de fecha 2 de Mayo se ha dispuesto prorrogar la fecha para 
la presentación de ofertas  y acto de apertura, correspondiente a la Licitación Pública N° 
03/2022, autorizada por Decreto N° 785/2022 - (Expediente N° 4013-298/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Desarrollo Urbanístico PRO.CRE.AR BOLIVAR – Sector N° 1”.
Presupuesto Oficial: $ 736.615.667,66 setecientos treinta y seis millones seiscientos quin-
ce mil seiscientos sesenta y siete con 66/100 equivalente a Unidades de Vivienda ocho mi-
llones tres mil doscientos doce con 38/100 (8.003.212,38 Uvis). Valor UVi al día 30/09/2021.
Presentación de Ofertas: Hasta las 08:30 horas del día 23/05/2022 en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 23/05/2022 a las 09:00 horas en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/04/2022 hasta el 10/05/2022 en la Oficina de Compras, sita en 
Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 
horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2022

V.6/5

Más que de incluir o de 
integrar, la película Aire 
fresco viene a decirnos 
que ya es hora de natu-
ralizar que las personas 
con alguna discapaci-
dad forman parte de la 
sociedad en igualdad 
con todes. Esa es su 
semilla, según entiende 
su factótum, el linque-
ño Raúl Chemes. “Esta 
pieza tiene cosas que 
reflotan algo que se ha 
perdido: la emoción”, 
remarca el también pro-
tagonista.   
La película, una produc-
ción rodada en Lincoln en 
2017 y que forma parte de 
Espacios INCAA, por lo 
que está recorriendo las 
salas del país, podrá ver-
se de jueves a domingo a 
las 20 en el Avenida, con 
entradas a 100 pesos y 
descuento del 50 por cien-
to para jubilados. Dura 97 
minutos, y fue dirigida por 
Andrés Cuervo.
A la función de mañana 
asistirá el autor de la idea 
original de la obra y su 
protagonista, Raúl Che-
mes. 
¿Qué cuenta Aire fres-
co?

Chemes: - Es una histo-
ria bella, que refleja qué 
nos pasa a los humanos, 
cómo nos divertimos, 
cómo sufrimos. Cómo 
resolvemos las cosas 
cuando no sabemos qué 
hacer. Es un chico down 
que aparece en la vida de 
un parroquiano, y ahí se 
arma el despelote, en el 
buen sentido. 
Seguramente se inicia 
entonces una relación 
que transforma a ambas 
personas, a quien llega 
y a quien lo recibe.  
- Y a toda la gente que los 
rodea. Se nota mucho la 
influencia de la sociedad 
con respecto a la proble-
mática. Hay palabras me-
dio crudas en la película, 
pero la idea es reflejar lo 
que ocurre en la socie-
dad, nada de engañar o 
mentir: se ve en la obra 
cómo se expresa alguna 
gente, esa forma burda de 
ignorar el tema, o de bur-
larse, y también el amor 
de tantos otros que abren 
sus puertas y su corazón. 
Es un yin y un yang. Esta 
pieza es emocionante, 
tiene cosas que reflotan 
algo que se ha perdido: 

la emoción. En general ya 
no nos emocionamos casi 
nunca, con nada: ni con 
el fútbol, con las carreras 
o lo que sea. Se van per-
diendo esencias, y sólo te 
duele alguna pérdida muy 
profunda. Sin embargo 
Aire fresco te pega un sa-
cudón. Se nota cuando se 
la mostramos a los alum-
nos, que se quedan plan-
chados, pensando, con un 
sabor agridulce en la gar-
ganta. Es la emoción, que 
a uno lo pone en marcha, 
le mueve la adrenalina, le 
hace circular la sangre, 
mirar para abajo, se le cae 
una lágrima, sonríe.
Por lo que describís, 
planta al espectador 
frente a los grandes te-
mas de la vida, que nun-
ca tienen que ver con lo 
material. 
- Ahí está, esa es la ver-
dad de la ‘milanga’. Y es 
bella, porque no tiene gol-
pes bajos. No es un do-
cumental donde aparece 
alguien describe a un dis-
capacitado, nada de eso. 
¿Y sabés qué gran cosa 
hemos logrado, con pasos 
de evolución? Que ya la 
palabra integrar no existe, 

incluir tampoco, porque 
ya están. Vos vas a ver a 
alguien igual que vos que 
actúa ahí, y se terminó 
la historia. Estos son los 
grandes cambios, esta es 
la semillita que trae Aire 
fresco. No hay que inte-
grar a nadie, cada uno es 
como es y listo el pollo.  
Quizá ya de lo que se 
trata, más que de inte-
grar o incluir, es de na-
turalizar.
- Claro. Y es importante lo 
que pasa en las escuelas, 
porque a veces la igno-
rancia hasta lo pone cruel 
a uno, agresivo, simple-
mente porque alguien no 
entienda algo. ¿Qué tiene 
que ver que uno sea alto, 
bajo, más gordo, más fla-
co, con rulos o lo que fue-
re? Aire fresco rompe con 
todo eso. 
La música fue compues-
ta por una persona ciega, 
Raúl Alonso, que actúa en 
la obra. Es la misma pie-
za tocada en diferentes 
ritmos.  
La gacetilla de difusión 
que envió a este diario 
María del Carmen Bello, 
encargada de prensa del 
trabajo, dice que “la sor-
presiva llegada de Acor-
dino, un joven con síndro-
me de down a la vida de 

‘Rolo’, un taxista de pue-
blo que lleva una vida soli-
taria y monótona, imprime 
un vuelco de 360 grados 
a su rutina. Al desconcier-
to de enterarse que había 
sido padre sin saberlo, le 
sigue la responsabilidad 
de asumirse como tal con 
todo lo que eso implica. 
La catarata de emocio-
nes que va atravesando 
‘Rolo’ conforma un relato 
conmovedor, tierno y tra-
gicómico. ¿Cómo comuni-
carse, cómo interactuar?, 
pasó a ser el gran desafío 
de su vida. ¿Acordino po-
día trabajar, sabía leer y 
escribir? Lo básico, como 
saber si Acordino enten-
día cuando hablaba, era 
un misterio que le quitaba 
el sueño, pero que iba co-
nectándolo con la vida”.
Más adelante el informe 
da cuenta de que  el film 
“es una realización inde-
pendiente que pudo con-
cretarse con el aporte de 
todas las fuerzas vivas 
del pueblo, que colabo-
raron con lo que tenían a 
mano. Los actores fueron 

vecinos con y sin disca-
pacidad, las locaciones 
sus propias casas, luces, 
sonido y producción fue-
ron el aporte de técnicos y 
estudiantes de cine y tea-
tro de Lincoln y ciudades 
vecinas”. 

Por otra parte, será la se-
gunda vez de Raúl ‘Puchi’ 
Chemes en Bolívar, quien 
hace unos años estuvo en 
la ciudad junto a un grupo 
de teatro integrado pre-
sentando la obra Una cari-
cia al corazón, “una delicia 
de tema”, como expresó 
durante la charla telefó-
nica con este diario. Esa 
vez, los pibes y pibas que 
asisten a nuestras escue-
las de educación especial 
concurrieron a ver la pro-
puesta, en una jornada 
auspiciada por el Banco 
Credicoop y que Chemes 
recuerda con mucho cari-
ño. A propósito: trascen-
dió que el ideólogo de Aire 
fresco recibiría esta tarde 
un reconocimiento de par-
te de ese banco. 

Chino Castro

AIRE FRESCO SE VERÁ ESTOS DÍAS EN EL AVENIDA

Una semilla que abona el naturalizar, 
el desafío en materia de inclusión
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REMATE FERIA MENSUAL

VIERNES 20 DE MAYO
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Que por Decreto N° 1045/22 de fecha 2 de Mayo se ha dispuesto prorrogar la fecha para 
la presentación de ofertas  y acto de apertura, correspondiente a la Licitación Pública N° 
03/2022, autorizada por Decreto N° 786/2022 - (Expediente N° 4013-299/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Desarrollo Urbanístico PRO.CRE.AR BOLIVAR – Sector N° 2”.
Presupuesto Oficial: $ 736.615.667,66 setecientos treinta y seis millones seiscientos quin-
ce mil seiscientos sesenta y siete con 66/100 equivalente a Unidades de Vivienda ocho mi-
llones tres mil doscientos doce con 38/100 (8.003.212,38 Uvis). Valor UVi al día 30/09/2021.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 23/05/2022 en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 23/05/2022 a las 10:00 horas en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/04/2022 hasta el 10/05/2022 en la Oficina de Compras, sita en 
Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 
horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2022

V.6/5

La Cooperativa Eléctrica de vivienda, consumo, obras, 
servicios públicos y sociales de Bolívar Ltda. solicita un 
agente con dedicación exclusiva, externo.

La tarea a desempeñar:
Llevar a cabo la comunicación institucional interna y externa de 
forma creativa y proactiva.
Asesorar al consejo sobre la información obtenida de los asocia-
dos y del personal de la cooperativa llevando estadísticas.
Manejar las acciones de comunicación online.
Ser el centro de información para actividades planificadas a los 
distintos agentes de la cooperativa.
Organizar las conferencias de prensa, publicaciones de efeméri-
des, publicación de licitaciones y concursos, etc.
Debe poseer conocimiento sobre cooperativismo y educación 
cooperativa.

Quienes los deseen, deberán presentar curruculum vitae y refe-
rencias, solicitando remuneración pretendida, en la recepción de 
las instalciones citas en avenida 25 de Mayo Nº 423, hasta el 13 de 
Mayo de 2022.
O.284 V.11/5

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

Bajo la firma del presi-
dente de la institución, 
Fernando Alzueta, la en-
tidad envió una nota al 
intendente solicitando 
su gestión ante la comi-
sión provincial.

La Sociedad Rural de 
Bolívar, preocupada por 
la inundación que afecta 
a muchas hectáreas pro-
ductivas del distrito como 
producto de los excesos 
hídricos de los últimos 
meses, ha hecho llegar 
una nota al intendente 
municipal Marcos Pisano, 
solicitando su participa-
ción para elevar el pedido 
de declaración de Emer-
gencia y/o Desastre Agro-
pecuario en los términos 
de la ley provincial 10390.
La nota, fechada ayer 4 

AFIRMAN DESDE LA ENTIDAD QUE EL 20% DEL PARTIDO ESTA BAJO AGUA

La Rural reclama la declaración de Emergencia Agropecuaria
de mayo y firmada por el 
presidente de la Comi-
sión Directiva ruralista, 
Fernando Alzueta, dice lo 
siguiente:
“La Sociedad Rural de 
Bolívar, en representación 
de los productores agro-
pecuarios del distrito nos 
dirigimos a Ud. a efectos 
de que el Poder Ejecuti-
vo Municipal solicite a la 
Comisión Provincial de 
Emergencia Agropecuaria 
(CEDABA) que el distri-
to de Bolívar sea incluido 
en los alcances de la ley 
10390, que contempla la 
Emergencia y/o Desastre 
Agropecuario.
“Ante la acumulación de 
excesivas precipitaciones 
en los meses que van de 
Enero a Mayo, que a la fe-
cha representa casi el to-

tal de la media anual pro-
medio y ante el inminente 
ingreso del invierno, que 
dificulta la evotranspira-
ción de las aguas superfi-
ciales por el acortamiento 
de las horas de luz, las zo-
nas anegadas y/o inunda-
das se encuentran con su 
capacidad de producción 
nula o altamente afecta-
da, lo cual puede ser de-
terminado claramente a 
través de imágenes sate-
litales superando, según 
cuarteles, pérdidas que 
van desde el 50 %, el 80 
% y el 100 %. Tal es así 
especialmente en la zona 
centro sur del Partido de 
Bolívar, entre las localida-
des Ibarra, Urdampilleta y 
Pirovano y el noroeste del 
Partido, hacia los límites 
con Hipólito Yrigoyen, Pe-

haujó y Carlos Casares.
“A lo anteriormente ex-
puesto recordamos que el 
lunes 20 de diciembre de 
2021 el Partido de Bolí-
var soportó un fenómeno 
meteorológico sin prece-

dentes dado la intensidad 
de los vientos, caída de 
piedra y lluvias torrencia-
les, afectando también las 
zonas anteriormente men-
cionadas.

“Por tal motivo es que re-
currimos a Ud. para dar 
inicio de manera urgente 
a las gestiones pertinen-
tes y en amparo de los 
productores afectados”.
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El Concejo Deliberante de 
Bolívar realizó ayer una 
extensa tercera sesión or-
dinaria que duró más de 4 
horas. Hubo pocos deba-
tes y algunos enredos que 
debió subsanar el presi-
dente Luis María Mariano 
y que se vienen repitiendo 
en las últimas reuniones 
por no estar algunas co-
sas del todo claras.
La bandera estuvo a cargo 
de la concejal Fernando 
Colombo (Frente de To-
dos - Partido Justicialista) 
y el orden del día recibió 
el siguiente tratamiento:
Primero
Consideración de las ac-
tas N° 838 (04/04/2022) y 
N° 839 (13/04/2022) (fue-
ron aprobadas por unani-
midad).

Segundo
Asuntos Entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.218/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza creando 
la Oficina Municipal de 
Cultos (pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
8.219/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando contrato de pres-
tación de Emergencias 
Médicas para las Casas 
de Estudiantes de Bolívar 
en La Plata (pasó a comi-
sión).
c) Expediente Nº 
8.221/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza autori-
zando a Henderson NET 
SRL a ocupar el espacio 
aéreo de Bolívar, Urdam-
pilleta y Pirovano, para 
el tendido de fibra óptica 
(pasó a comisión).

d) Expediente Nº 
8.224/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio de cola-
boración con ANSES para 
potenciar el Programa de 
Beneficios (pasó a comi-
sión).
e) Expediente Nº 
8.226/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando convenio de 
Pasantías con la Universi-
dad Nacional de La Plata 
(pasó a comisión).
f) Expediente Nº 
8.227/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando protocolo adicional 
con la Facultad de Inge-
niería de La Plata para 
el dictado de la carrera 
de Ingeniería Mecánica 
(pasó a comisión).
g) Expediente Nº 
8.234/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza autori-
zando la transmisión de 
dominio a favor de la Sra. 
Fuentes Nelly (pasó a co-
misión).
h) Expediente Nº 
8.240/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando addenda al 
contrato de locación de 
inmueble, destinado al 
funcionamiento del Juz-
gado de Faltas (pasó a 
comisión).
i) Expediente Nº 
8.249/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio para la 
implementación de la ca-
rrera de Contador Público 
(pasó a comisión).

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques

a) Expediente Nº 
8.220/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que gestione la cesión 
al Club El Fortín, del pre-
dio ubicado en Urquiza 
y Balcarce (argumentó 
Emilia Palomino y pasó a 
comisión).
b) Expediente Nº 
8.222/2022 (Juntos 
UCR-CC). Proyecto de 
Ordenanza modificando 
la Ordenanza 2.528/2018 
(creación de la banca 
abierta) (argumentó An-
drés Porris y pasó a comi-
sión).
c) Expediente Nº 
8.225/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo el cumplimiento de la 
Minuta 19/2021 (elimina-
ción de barreras arquitec-
tónicas) (argumentó Palo-
mino y pasó a comisión).
d) Expediente Nº 
8.228/2022 (Juntos PRO 
y Juntos UCR-CC). Mi-
nuta expresándole al De-
partamento Ejecutivo, el 
desagrado por no invitar a 
los integrantes del Cuerpo 
a los actos conmemorati-
vos de los 40 años de la 
gesta de Malvinas (recibió 
tratamiento sobre tablas, 
argumentaron Ariel Alo-
mar, María Laura Rodrí-
guez, Luciano Carballo 
Laveglia, Patricia Oroz y 
fue rechazado por mayo-
ría oficialista de 9 a 7).
e) Expediente Nº 
8.229/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que informe el avance 
de las obras del Parque 

Logístico y la Playa de es-
tacionamiento de camio-
nes (argumentó Palomino 
y pasó a comisión).
f) Expediente Nº 
8.230/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la reparación del techo 
de la Terminal de micros 
(argumentó Carballo La-
veglia y pasó a comisión).
g) Expediente Nº 
8.231/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la reparación del tan-
que de agua de la Termi-
nal de micros (argumentó 
Carballo Laveglia y pasó a 
comisión).
h) Expediente Nº 
8.232/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el apoyo 
a las Bibliotecas Popula-
res (argumentó Ana María 
Natiello y pasó a comi-
sión).
i) Expediente Nº 
8.233/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
estableciendo la coloca-
ción de recipientes para 
colillas de cigarrillos en 
la vía pública (argumentó 
Rodríguez y pasó a comi-
sión).
j) Expediente Nº 
8.235/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo la correcta se-
ñalización de las calles de 
los barrios Aires de Jaca-
randá y Zorzales nuevo, y 
reparaciones en la plaza 
Ara San Juan (argumentó 
Carballo Laveglia y pasó a 
comisión).
k) Expediente Nº 
8.236/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecutivo 
un cronograma de limpie-
za de bocas de tormenta 
y conductos menores de 
desagües pluviales (argu-
mentó Carballo Laveglia y 
pasó a comisión).
l) Expediente Nº 
8.237/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecutivo 
dé solución a los cortes de 
agua cada vez que no hay 
suministro de electricidad 
(argumentó Carballo La-
veglia y pasó a comisión).
ll) Expediente Nº 
8.238/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la canalización en calle 
Pueyrredón, entre Maria-
no Unzué y Basilio Casa-
riego (argumentó Palomi-
no y pasó a comisión).
m) Expediente Nº 
8.239/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecutivo 
informes sobre el equipa-
miento y las herramientas 
de la Dirección Vial (argu-
mentó Carballo Laveglia y 
pasó a comisión).

n) Expediente Nº 
8.241/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecutivo 
un equipo de rayos X para 
el Hospital de Pirovano 
(tenía pedido tratamiento 
sobre tablas, el cual fue 
denegado; argumentaron 
Palomino, Marcos Beor-
legui, Alomar, María Eu-
genia Goyechea y pasó a 
comisión).
ñ) Expediente Nº 
8.242/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo que gestione la 
iluminación adecuada en 
la rotonda de las rutas 65 
y 205 (argumentó Goye-
chea y pasó a comisión).
o) Expediente Nº 
8.243/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre el per-
sonal de seguridad de 
lugares de esparcimiento 
nocturno (argumentó Go-
yechea y pasó a comi-
sión).
p) Expediente Nº 
8.244/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que informe los mo-
tivos de la colocación de 
un reductor de velocidad 
a la altura de la Guardia 
del Hospital (argumentó 
Maria Emilia Palomino y 
pasó a comisión).
q) Expediente Nº 
8.245/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Senado de la Nación 
el pronto tratamiento al 
Proyecto de Ley de On-
copediatría (argumentó 
ME Natiello y pasó a co-
misión).
r) Expediente Nº 
8.246/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecutivo 
el mejorado del asfalto del 
parque Las Acollaradas 
(argumentó Goyechea y 
pasó a comisión).
s) Expediente Nº 
8.247/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo que gestione el 
restableciendo de la línea 
telefónica de la Comisaría 
de la Mujer (argumentó 
Goyechea y pasó a comi-
sión).
t) Expediente Nº 
8.248/2022 (Juntos 
UCR-CC y Juntos PRO). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
cámaras de seguridad 
para los vecinos de la ca-
lle Alvear del 1 al 100 (ar-
gumentó Alomar y pasó a 
comisión).
u) Expediente Nº 
8.250/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
a la Cámara de Diputados 
de la Nación, el pronto 
tratamiento al Proyecto 

de Ley sobre detección 
temprana de niños y niñas 
con TEA (Trastornos del 
espectro autista) (argu-
mentó Oroz y pasó a co-
misión).
v) Expediente Nº 
8.251/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo que garantice la 
conectividad a Internet en 
la delegación de Pirovano 
(argumentó Oroz y pasó a 
comisión).
w) Expediente Nº 
8.252/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el Programa “Re-
novar tu Licencia”, des-
tinado a mayores de 70 
años (argumentó Pablo 
Soria y pasó a comisión).
x) Expediente Nº 
8.253/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por el premio ob-
tenido por el Laboratorio 
de Biología Molecular (ar-
gumentó Mónica Ochoa y 
pasó a comisión).
y) Expediente Nº 
8.254/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Municipal la película 
“Aire Fresco” (recibió tra-
tamiento sobre tablas, ar-
gumentaron AM Natiello, 
Oroz y fue aprobado por 
unanimidad).
z) Expediente Nº 
8.255/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito por el inicio de 
la construcción del ga-
soducto Néstor Kirchner 
(argumentó Ochoa y pasó 
a comisión).

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
1) Expediente Nº 
8.104/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo dé 
solución a la faltante de 
insumos médicos en los 
Hospitales del Partido 
(recibió modificaciones y 
fue aprobado por unani-
midad). 
2) Expediente Nº 
8.115/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio de coope-
ración con la Autoridad del 
Agua de la provincia de 
Buenos Aires (fue aproba-
do por unanimidad).
3) Expediente Nº 
8.119/2021 (UCR-F-JxC-
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo la construcción 
de rampas en la plaza 
del barrio Anteo Gasparri 
(argumentó ME Natiello y 
fue aprobado por unani-
midad). 
4) Expediente Nº 
8.120/2021 (UCR-F-JxC-
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo luminarias en 
el playón de Barrio Latino 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Pocos debates y algunos enredos en la 
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(fue aprobado por unani-
midad). 
5) Expediente Nº 
8.123/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que informe los mo-
tivos de falta de agua en 
el Hospital (fue aprobado 
por unanimidad).
6) Expediente Nº 
8.132/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio para la 
ejecución del Proyecto 
CDI Bolívar, programa de 
infraestructura de Centros 
de Desarrollo Infantil (fue 
aprobado por unanimi-
dad).  
7) Expediente Nº 
8.131/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con la 
Secretaría de Desarrollo 
Territorial para el finan-
ciamiento de obras de in-
fraestructura (fue aproba-
do por unanimidad). 
8) Expediente Nº 
8.134/2021 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo infor-
mes sobre los operativos 
de prevención nocturna 
(fue aprobado por unani-
midad). 
9) Expediente Nº 
8.136/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando addenda al contra-
to de locación de la Casa 
de Estudiantes en La Pla-
ta (fue aprobado por una-
nimidad).
10) Expediente Nº 
8.137/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando addenda al con-
trato de locación del Club 
Buenos Aires (fue aproba-
do por unanimidad).
11) Expediente Nº 
8.139/2021 (Juntos 
PRO). Minuta solicitándo-
le al Departamento Ejecu-
tivo dé solución al tránsito 
en Balcarce y Avda. 9 de 
Julio (fue aprobado por 
unanimidad). 
12) Expediente Nº 
8.144/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio con  Mi-
nisterio de Ambiente de la 
Nación (fue aprobado por 
unanimidad).
13) Expediente Nº 
8.145/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio de cesión 
gratuita de cascos y cha-
lecos para motociclistas 
(argumentó Oroz y fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
14) Expediente Nº 
8.149/2022 (Juntos 
UCR-CC y Juntos PRO). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes referidos al fun-
cionamiento de la Guardia 
del Hospital (argumentó 
ME Natiello y fue aproba-
do por unanimidad).

15) Expediente Nº 
8.151/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que actualice la ayu-
da económica brindada 
al Hogar y Centro de Día  
Alegrías (argumentó Pa-
lomino y fue aprobado por 
unanimidad). 
16) Expediente Nº 
8.155/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al gobierno bonaerense 
la reparación de la ruta 
65 (argumentaron Rodrí-
guez, Carballo Laveglia y 
fue enviado a archivo por 
mayoría oficialista 9 a 7). 
17) Expediente Nº 
8.156/2021 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo el relevamiento de lu-
minarias en las plazas de 
Bolívar (fue aprobado por 
unanimidad).
18) Expediente Nº 
8.157/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la reparación del cerco 
perimetral del Hogar de 
Protección Integral para 
Mujeres (fue aprobado 
por unanimidad).
19) Expediente Nº 
8.158/2022 (Juntos 
UCR-CC y Juntos PRO). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo la 
iluminación de la rotonda 
de ruta 65 y acceso a Pi-
rovano (fue aprobado por 
unanimidad).
20) Expediente Nº 
8.159/2022 (Juntos 
UCR-CC y Juntos PRO). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
el relevamiento de baños 
públicos (fue aprobado 
por unanimidad).
21) Expediente Nº 
8.164/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que solucione el tra-
tamiento de residuos de 
la localidad de Pirovano 
(fue aprobado por unani-
midad). 
22) Expediente Nº 
8.166/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural la Fábrica del 
Ritmo (fue aprobado por 
unanimidad).
23) Expediente Nº 
8.167/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza au-
torizando la transmisión 
de dominio de parcela 
manzana 5, parcela 7a., 
a favor de María Segunda 
Román (fue aprobado por 
unanimidad).
24) Expediente Nº 
8.170/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
a la Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar que informe si 
ha firmado convenio con 
una empresa de Hender-
son, para el uso de las 
columnas de alumbrado 

público (fue aprobado por 
unanimidad).
25) Expediente Nº 
8.173/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio para la 
prestación del servicio 
de Policía Adicional en el 
Hospital (fue aprobado 
por unanimidad).
26) Expediente Nº 
8.174/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando addenda al contra-
to de locación de la Casa 
de Estudiantes en La Pla-
ta (fue aprobado por una-
nimidad). 
27) Expediente Nº 
8.175/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando addenda al contra-
to de locación con la firma 
Pagustech SRL (fue apro-
bado por unanimidad). 
28) Expediente Nº 
8.176/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando contrato de Co-
modato con la Asociación 
Cultural Biblioteca Sar-
miento (fue aprobado por 
unanimidad).
29) Expediente Nº 
8.177/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
locación para el funciona-
miento de la Fiscalía Nº 
15 (fue aprobado por una-
nimidad).
30) Expediente Nº 
8.181/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
locación con la Sociedad 
Italiana (fue aprobado por 
unanimidad).
31) Expediente Nº 
8.184/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
locación para el funciona-
miento de la Subdelega-
ción Departamental de In-
vestigaciones en Función 
Judicial (fue aprobado por 
unanimidad). 
32) Expediente Nº 
8.189/2022 (Juntos 
PRO). Minuta solicitán-
dole al Departmento Eje-
cutivo informes sobre el 
tendido de fibra óptica en 
Bolívar (regresó a comi-
sión por unanimidad).
33) Expediente Nº 
8.190/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta decla-
rando el 2022 como “Año 
de Homenaje del Partido 
de Bolívar a los caídos 
en el conflicto de las Islas 
Malvinas así como a sus 
familiares y veteranos” 
(fue aprobado por unani-
midad).
34) Expediente Nº 
8.193/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
a las autoridades naciona-
les la reparación de la ruta 
nacional 226, tramo Bolí-
var - Olavarría (argumen-
tó Rodríguez y fue apro-
bado por unanimidad). 

35) Expediente Nº 
8.195/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta expresando 
el repudio por el incre-
mento de retenciones a 
subproductos de aceite y 
harina de soja (argumen-
taron ME Natiello, Alomar, 
Ochoa, Oroz, Carballo La-
veglia y fue rechazada por 
mayoría oficialista 9 a 7).
36) Expediente Nº 
8.198/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural al grupo de 
teatro “Artecon” (fue apro-
bado por unanimidad).
37) Expediente Nº 
8.204/2022 (FdT-PJ). 
Decreto declarando de 
Interés Cultural el libro 
de Miguel Angel Gargiulo 
“Policronía Desapareci-
dos Bolivarenses durante 
la dictadura cívico militar 
1976/1983” (fue aprobado 
por unanimidad).
38) Expediente Nº 
8.206/2022 (Juntos UCR-
CC). Decreto declarando 
de interés cultural el musi-
cal “París”, de Alicia Gar-
mendia (fue aprobado por 
unanimidad).
39) Expediente Nº 
8.209/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo al Proyec-
to de Ley que rebautiza el 
2 de abril como “Día del 
Veterano y la Veterana y 
de los Caídos en la Gue-
rra de Malvinas” (fue apro-
bado por unanimidad).
40) Expediente Nº 
8.215/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo solución al estado de 
los caminos rurales (fue 
aprobado por unanimi-
dad).

41) Expediente Nº 
8.056/2021 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza 
creando el programa de 
gestión de Residuos PET 
(Polietileno Tereftalato) 
(argumentaron Palomino, 
Ochoa, Palomino, ME Na-
tiello y fue rechazado por 
mayoría oficialista 9 a 7).
42) Expediente Nº 
8.163/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo una ambulancia en el 
Parque Las Acollaradas 
(fue aprobado por unani-
midad). 
43) Expediente Nº 
8.186/2022 (Juntos 
PRO). Minuta solicitán-
dole al Departamento 
Ejecutivo que informe las 
gestiones realizadas para 
la declaración de emer-
gencia y/o desastre agro-
pecuario (argumentaron 
Rodríguez, Alomar y fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
44) Expediente Nº 
8.187/2022 (Juntos 
PRO). Minuta solicitán-
dole al Departamento 
Ejecutivo que informe las 
gestiones realizadas por 
el aumento a las estacio-
nes de servicio de la Tasa 
por Seguridad e Higiene 
(argumentó Alomar y (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
45) Expediente Nº 
8.188/2022 (Juntos 
PRO). Minuta solicitán-
dole al Departamento 
Ejecutivo que informe las 
gestiones realizadas con 
entidades agropecuarias, 
por el aumento de la Tasa 

Vial (argumentó Alomar y 
fue aprobado por unani-
midad). 
46) Expediente Nº 
8.196/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo al Pro-
yecto de Ley denominado 
“Ley Yolanda” (fue apro-
bado por unanimidad). 
47) Expediente Nº 
8.205/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que gestione ante la 
provincia la eliminación de 
la obligatoriedad del uso 
de barbijo en las escuelas 
(argumentaron Carballo 
Laveglia, ME Natiello y 
fue remitido a archivo por 
unanimidad).
48) Expediente Nº 
8.216/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes a 
la situación del Covid 19 
en Bolívar (fue aprobado 
por unanimidad).
49) Expediente Nº 
8.203/2022 (Juntos UCR-
CC y Juntos PRO). Minu-
ta expresando desagrado 
por no haber sido invita-
dos al acto del Día de la 
Memoria por la Verdad 
y la Justicia” (argumentó 
AM Natiello, Alomar, Palo-
mino y fue remitido a ar-
chivo por mayoría oficia-
lista de 9 a 7) .
50) Expediente Nº 
8.212/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por el programa de 
atención médica integral 
“La Libertad de Elegir” de 
PAMI (fue aprobado por 
unanimidad). 

larga tercera sesión ordinaria del 2022
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1º Premio Nº 799 $10.000: 
Héctor Miguel Bearlo

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Ariel Navarrete - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (16/04/22)

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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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 )

BUSQUEDA
LABORAL

EMPRESA AGROPECUARIA
Busca empleada/o

administrativo para oficina
en Bolívar.

Se valorará estudios y experiencia 
laboral (no excluyente).

Enviar cv a
busquedasoscaragallo@gmail.com O
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habrá elecciones el 12 
de Mayo en la Delega-
ción Azul del Colegio de 
Abogados de la Provin-
cia.

La Dra. María Fernanda 
Giménez encabeza la lis-
ta Nº 8, denominada “Al-
ternancia”, de cara a las 
elecciones que habrá en 
el Colegio de Abogados 
Delegación Azul el próxi-
mo 12 de Mayo, cuan-
do a través de ese acto 
eleccionario se renovará 
el Consejo Directivo de la 
institución.
Nos visitó ayer, en com-
pañía de la Dra. María 
Paz Cordeviola, también 
radicada en Azul, y de los 
letrados bolivarenses Mi-
riam Porta y Gustavo Gar-
cía, que son integrantes 
de esa misma lista.
Competirán dos listas ya 
oficializadas. La ya men-
cionada “Alternancia” y 
la oficialista que propone 
la reelección del actual 
presidente, el tandilense 
Dr. Gastón Argeri. Será, 
cualquiera sea el resulta-
do, una elección histórica, 
porque por primera vez 
habrá una mujer al fren-
te del Colegio de Aboga-
dos de Azul en caso de 
triunfar Giménez o, de lo 
contrario, también sería la 

primera vez que se reelija 
a un presidente del Con-
sejo.
DRA. MARÍA FERNAN-
DA GIMÉNEz
“La palabra oposición 
suena fuerte; pero en rea-
lidad somos un equipo 
nuevo en el cual la mayo-
ría de sus integrantes no 
ha participado nunca del 
Consejo del Colegio y ve-
nimos con ideas nuevas y 
un proyecto nuevo. No es 
un dato menor que propo-
nemos que por primera 
vez se elija a una mujer 
en la Presidencia del Co-
legio. La idea es poder 
ocupar espacios. Nuestra 
lista está integrada en un 
50 por ciento por hombres 
y otro 50 por ciento de 
mujeres. Queremos que 
haya paridad en cuanto 
al género, lo que garanti-
za el reconocimiento a la 
mujer en el ejercicio de la 
profesión. Es interesan-
te marcar que hoy en el 
padrón hay más mujeres 
abogadas que hombres, 
hecho que se repite en 
toda la provincia.
“Pero lo importante es 
que proponemos un aire 
nuevo, con otra visión, 
diferentes propuestas y 
miradas, especialmente 
vinculadas con la nece-
sidad de trabajar en ma-
nera conjunta, de equipo 

y más horizontal, no tan 
presidencialista. La idea 
es que el Consejo no sea 
solamente el órgano que 
toma las decisiones y re-
suelva los destinos del 
propio Colegio y de los 
matriculados, sino tam-
bién que reciba las voces 
de todas las localidades. 
Son 11 esas delegaciones 
que integran el Departa-
mento Judicial de Azul y 
todas tienen voces para 
ser escuchadas”, dijo la 
Dra. Giménez en el inicio 
del diálogo periodístico.
Más allá del gobierno de 
la matrícula y la potes-
tad disciplinaria, ¿cuán-
tas otras cosas ofrece 
un colegio profesional 
como el de abogados y 
cuántas más puede asu-
mir?

“Primero que nada es la 
apertura del Colegio a to-
dos los abogados, incluso 
a los desinteresados que 
no participan del mismo. 
Tenemos que llegar a to-
dos. Para entender las ne-
cesidades de todos ellos. 
No quedarnos en cobrar 
la matrícula y generar cur-
sos. En cuanto a capacita-
ciones queremos volver a 
tener contacto con la UNI-
CEN y la Facultad de Lo-
mas de Zamora, que son 
las dos facultades locales 
que tenemos más cerca, 
para facilitar el acceso 
a posgrados, diplomatu-
ras, maestrías, con con-
venios que nos permitan 
descuentos que faciliten 
el perfeccionamiento. En-
tendemos que la capa-
citación del abogado va 

más allá de lo que puede 
ofrecer un curso o un ta-
ller. Apostamos a ayudar 
a tener abogados de ca-
lidad. En la actualidad la 
profesión está sufriendo 
una crisis y a eso debe-
mos apuntar. En ese sen-

tido también proponemos 
ayuda a los abogados 
jóvenes que necesitan 
acompañamiento. Hoy las 
nuevas tecnologías por 
un lado ayudan pero por 
otro le traen dificultades al 
profesional joven, que no 

DRA. MARÍA FERNANDA GIMÉNEZ, CANDIDATA A PRESIDENTA

Los abogados de Alternancia buscan fortalecer          
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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. 

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

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

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

Mat. 1581 L VI  F 172

 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

desde el Colegio una abogacía de calidad
tiene un lugar donde ir a 
consultar temas. Antes de 
todo esto, los propios Juz-
gados eran lugares claves 
para hacer consultas. Hoy 
las presentaciones son 
electrónicas, de modo 
que el Juzgado ya no es 
un lugar de tanta concu-
rrencia”.
¿El abogado viejo tam-
bién está dentro de esos 
planes? Porque se me 
ocurre que son los más 
fácilmente excluídos 
ante el avance de las 
nuevas tecnologías, a 
punto de que algunos 
de ellos se han sentido 
jubilados antes de tiem-
po…
“Por supuesto que sí. 
Tenemos que pensar en 
los dos extremos. En el 
abogado viejo al cual los 
cambios sobre todo tec-
nológicos lo excluyen del 
sistema y en los jóvenes. 
La nuestra es una gene-
ración un poco más inter-

media y por eso nos toca 
tratar de unificar criterios 
y facilitar caminos. Los in-
tereses son de todos”.
¿Le cabe al Colegio 
analizar la situación ju-
dicial de cada localidad 
y aconsejar acerca de, 
por ejemplo, la creación 
de nuevos juzgados en 
casos donde por volu-
men de causas o por 
otros motivos lo justifi-
que? Me refiero puntal-
mente al caso Bolívar, 
donde el Juzgado de 
Paz Letrado está sin 
dudas saturado de cau-
sas y ya hay margen 
suficiente como para la 
creación de un Juzgado 
de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, tal 
vez acompañado de un 
Juzgado de Famiia.
“Si, para eso está el Con-
sejo. Para analizar las 
situaciones particulares y 
aconsejar lo que corres-
ponda. Si se trata de la 

creación de un organis-
mo nuevo hay que hacer 
todas las gestiones que 
correspondan”.
En este punto del diálogo 
la Dra. Miriam Porta dijo 

que el Juzgado de Paz 
Letrado de Bolívar tie-
ne en la actualidad más 
causas que cualquiera 
de los juzgados de Pri-
mera Instancia de Azul y, 

además, es pluricompe-
tente. “Pronto va a tener 
dos secretarías, pero no 
es la solución de fondo. 
Aunque de cualquier ma-
nera por cuestiones pre-
supuestarias será difícil 
que se resuelva. El Cole-
gio igualmente debe servir 
para encauzar el diálogo 
entre los matriculados y 
los estamentos de la Jus-
ticia”.
Nuestros entrevistados, 
finamente, sintetizaron el 
porqué de su participa-
ción en la idea de la al-
ternancia. “Que nadie se 
quede en el poder mucho 

tiempo, siempre es bueno 
que se generen dirigen-
tes nuevos que a su vez 
propongan más cambios. 
Todo lo que se ha hecho 
bien en las gestiones an-
teriores, incluyendo por 
supuesto la de Gastón Ar-
geri, hay que mantenerlo, 
fomentarlo”.
El Dr. Gustavo García es 
candidato a asumir en el 
Tribunal de Disciplina de 
triunfar la Lista 8 y la Dra. 
Miriam Porta, fiel a su es-
tilo participativo histórico 
pero con perfil bajo, ocu-
pará un sillón del Consejo 
Directivo.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

FUTBOL LOCAL

Repaso de lo que dejó la 5ª fecha
de Primera y Reserva
Entre el domingo y el lu-
nes se jugaron los parti-
dos correspondientes a 
la quinta fecha del Torneo 
Oficial en Primera división 
masculino y femenino y 
en Reserva. Estos fueron 
sus resultados:
Torneo de Reserva
Empleados de Comercio 
1 - Balonpié 2.
Bull Dog 1 - Independien-
te 1.
Casariego 2 - Bancario 2.
Libre: Atlético Urdampille-
ta.

Primera división feme-
nina
Empleados de Comercio 
1 - Balonpié 5.
Bull Dog 0 - Independien-
te 0.
Casariego 6 - Bancario 0.
Libre: Atlético Urdampille-
ta.

Primera división mascu-
lina
Empleados de Comercio 
1 - Balonpié 3.
Bull Dog 4 - Independien-
te 0.
Casariego 3 - Bancario 0.
El lunes: Ciudad de Bolí-
var 5 - El Fortín 2.
Libre: Atlético Urdampille-
ta.

Las posiciones
Torneo de Reserva
1º Balonpié, con 12 pun-
tos.
2º Independiente, con 7 
(difencia de gol +5).
3º Bancario, con 7 (+2).
4º Casariego, con 4.
5º Empleados, con 3.
6º Bull Dog, con 1.
7º Atlético Urdampilleta, 
sin unidades.

Primera división feme-
nina
1º Bull Dog, con 8 puntos 
(+9).
2º Balonpié, con 8 (+6).
3º Casariego, con 7.
4º Independiente, con 5.
5º Bancario, con 2.
6º Atlético Urdampilleta, 
con 1.
7º Empleados, sin unida-
des.

Primera división mascu-
lina
1º Ciudad de Bolívar, con 
15 puntos.
2º Balonpié, con 12.
3º Bull Dog, con 10.
4º Atlético Urdampilleta, 
con 6 (+1).
5º Independiente, con 6 

KARTING - 4ª FECHA DE LA APPK

Victoria de Paulo Zandegiácomi
en El Paraíso de Laprida

El circuito “El Paraíso” 
de Laprida recibió el pa-
sado domingo la cuarta 
fecha del campeonato de 
la APPK, la cual entregó 
muy buenos espectáculos 
en pista y se desarrolló 
con total normalidad, tan 
es así que a la 15:30 cayó 
al última bandera a cua-
dros de la jornada.
Categoría Cadetes 
150cc. - 20 pilotos
1º Paulo Zandegiácomi, 
de Urdampilleta.
Señalan desde la Asocia-
ción que “la categoría ce-
rró la tarde en el Paraíso 
lapridense y lo hizo con 
una final interesante a pe-
sar de que la lucha por la 
victoria fue escasa.
Paulo Zandegiácomi fue 
líder de principio a fin; con 
el correr de las vueltas 
construyó una diferen-
cia más que importante 
que le permitió manejar 
la carrera. Su escolta fue 
Juan Cruz Baracco, que 
se mantuvo relativamente 
cerca del puntero y muy 
escapado del nutrido y 

entretenido lote 
que pugnaba por 
ser tercero.
El último escalón 
del podio era que-
rido por varios, en 
la primera parte 
Lorenzo Capelli 
lo tenía pero con 
Francisco Solari 
muy cerca, el jua-
rense esperó su 
momento y con-
siguió dar el zar-
pazo y terminar 

tercero”.

Categoría Cajeros 150 
cc. - 28 pilotos
1º Sebastián Chapar, de 
Necochea.

Bolivarenses: 11º Pablo 
Arribas; 25º Diego Matas 
con vueltas menos y 28º 
Diego Garbuglia.

Categoría Junior 150cc. 
- 18 pilotos
1º Bautista Robbiani, de 
Chillar.
Bolivarense: 17º Pedro 
Ricciuto, con vueltas me-
nos.

Categoría Master 150cc. 
- 25 pilotos
1º Ignacio Grifes, de Las 
Flores.
Bolivarenses: 17º Gian-
luca Pagani y 18º Alejan-
dro Pagani.

(-2).
6º Casariego, con 4.
7º Bancario, con 3.

8º Empleados de Comer-
cio, con 1.
9º El Fortín, con 1.

El sábado se desarrolló la novena fecha del torneo de 
divisiones inferiores que impulsa la Liga Deportiva de 
Bolívar y estos fueron sus resultados:
Casariego vs. Balonpié
Octava: 1- 0. Séptima: 3 - 1. Sexta: 0 – 2. Quinta: 1 – 2.

Atlético Urdampilleta vs. Empleados de Comercio
Novena: 3 – 2. Octava: 0 – 1. Séptima: 1 – 2. Quinta: 
0 – 9.

Independiente vs. Bancario
Novena: 1 – 3. Octava: 1 – 2. Séptima: 2 – 1. Sexta: 
0 – 13. Quinta: 0 – 6.
Libre: Bancario.

FUTBOL LOCAL

Resultados de la fecha 9 
de inferiores

CICLISMO REGIONAL

Giordano, satifecho
por su posición en Azul

“Me mandé un carrerón”, le confesó Juan Domingo 
Giordano a La Mañana el domingo por la noche, luego 
de su participación en la carrera de Master B llevada a 
cabo horas antes en Azul. Al mismo tiempo, agradeció 
el apoyo de su familia, de Carnicería Don David y a 
la Dirección de Deportes y agregó: “después de una 
rotura de bici rutera logré terminar la carrera con la otra 
bicicleta que tengo y por suerte se me dio otra buena 
actuación”.
Posiciones de la categoría Master B
1º Federico Gómez, de Tapalqué.
2º Mariano Erripa, de Olavarría.
3º Marcos Sosa, de Olavarría.
4º Guillermo Padilla, de Mar del Plata.
5º Gustavo Ulloque, de Tapalqué.
6º Juan D. Giordano, de Bolívar.
7º Fernando Vignau, de Azul.

SEGURIDAD PSICOLOGICA Y MOTIVACION

Daniela Conde brindará
una capacitación en Bolívar
El próximo viernes 13 del corriente 
mes en las instalaciones del CRUB 
(Av. Cacique Coliqueo), Daniela 
Conde brindará una jornada de ca-
pacitación tras las gestiones reali-
zadas por la profesora local Claryta 
Pezzali.
Daniela Conde es ex gimnasta y 
entrenadora de la Selección Ar-
gentina, olímpica en Londres 2012; 
neurosicoeducadora; diplomada en 
inteligencia emocional, profesora 
nacional de Educación Física y especialista en Bioneu-
roemoción.
En su visita a Bolívar, hablará sobre “Seguridad Psico-
lógica y Motivación. Gestión Emocional. Herramientas 
teórico-práctivas para abordar los miedos”.
Su clínica está dirigida a profesores, entrenadores, de-
portistas, gimnastas y profesionales en Psicología.
Para mayores informes, comunicarse con Clara Pezza-
li al tel 02314-15409676.



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

Todos los jueves hasta el 30/6
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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

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de OSVALDO NES-
TOR CHECCHIA, LE 
5.247.952 y MARGARI-
TA FRANCISCA ORDI-
NAS, LC 4.959.438.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.05/4

Bolívar, Abril de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de NESTOR AN-
GEL BORREGO, DNI M 
5.260.406.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.05/4

Bolívar, Marzo
de 2022.

Colaboración Ariel Da-
dante.
En 1990 llegaba a las sa-
las de cines “El joven ma-
nos de tijeras” (Edward 
Scissprdhands), unos de 
los films más personales 
del director. La película 
protagonizada por Johnny 
Deep y Winona Ryder, se 
terminó convirtiendo en 
un clásico de los ´90. 
A pesar de que Burton ha-
bía realizado dibujos de 
un personaje con objetos 
afilados en vez de manos, 
muchos años antes de la 
película, basándose en su 
propia existencia mientras 
vivía en los suburbios. 
Pero el film tomó forma 
cuando se cruzó con la 
guionista Caroline Thomp-
son (La familia Adams, 
1991 y El Jardín Secreto, 
1993), quién estaba tra-
bajando en una historia 
al estilo de Frankenstein. 
En algunas entrevistas, 
Thompson declaró, que 
basó el personaje en un 
perro que ella tenía. Tim 

Burton apenas había vis-
to algunos de los trabajos 
de Johnny Deep, pero lo 
eligió para interpretar a 
Edward por su “habilidad 
para actuar con los ojos”.
Antes de seleccionar a 
Deep como protagonista, 
Burton tuvo reuniones con 
Tom Cruise, por pedido de 
Fox, pero las reuniones 
no llegaron a ningún lado. 
Otros actores estuvieron 
en consideración, Michael 
Jackson intentó acercarse 
al casting, pero fue com-
pletamente ignorado, Wi-
lliam Hurt y Robert Dow-
ney Jr., no pasaron las 
pruebas de casting. Tom 
Hanks rechazo el papel 
porque ya estaba traba-
jando en el film de Brian 
De Palma, “La Hoguera 
de las Vanidades” (The 
Bonfire of Vanities, 1990) 
y, por último, Jim Carrey 
estuvo en los planes, pero 
carecía de la experiencia 
dramática que requería el 
papel.
Durante cuatro meses, 

Depp pasó dos horas dia-
rias en el departamento 
de maquillaje para cubrir 
sus cejas y aplicar las ci-
catrices. Tim Burton dijo: 
“algunas de las cicatrices 
eran reales, ya que hay un 
período de ajuste para el 
actor que está usando tije-
ras en sus manos”. Tarda-
ban otros 45 minutos para 
meter a Depp en el traje 
de cuerpo completo de lá-
tex (y del que algunas de 
sus partes provenían del 
viejo sillón de Burton) que, 
junto con las manos de ti-
jera, fueron creados con 
la ayuda del fallecido Stan 
Winston (Iron Man, 2008; 
A.I. Artificial Intelligence, 
2001), experto en maqui-
llaje y efectos especiales. 
Arreglar el cabello de Ed-
ward duraba otra hora.
La grabación se llevó a 
cabo en el vecindario real 
en Lutz, un pueblo en Flo-
rida. No fue una elección 
al azar, Burton lo escogió 
porque tenía un pareci-
do bastante grande con 

Burbank, zona donde vi-
vió en su infancia. Allí, la 
producción alquiló vein-
te casas en una calle sin 
salida y, las personas que 
vivían allí, fueron invita-
das a quedarse unos días 
en hoteles o a participar 
como extras. Las casas 
fueron pintadas con colo-
res pasteles, una vez ter-
minado el rodaje, algunos 
propietarios decidieron 
dejar las casas con los co-
lores que se ven en la pe-
licula y otros pidieron que 
las volvieran a pintar.
Al igual que pintar las ca-
sas, el equipo también 
tuvo que instalar muchos 
arbustos para que Ed-
ward esculpiera las figu-
ras finales que aparecen 
en el filme, aunque éstas 
no eran reales, sino crea-
ciones del departamento 
arte, hechas de estructu-
ras de metal envueltas en 
alambre para gallineros y 
rellenadas con hojas arti-
ficiales.
El actor veterano del cine 

de terror, Vincent Price 
(House of Usher, 1960; 
The Fly, 1958) apareció 
brevemente en la película 
como el creador de Ed-
ward Scissorhands. Sien-
do un adolescente frus-
trado y solitario, Burton 
encontró consuelo en las 
películas de Price, tanto, 
que le envió el corto ani-
mado Vincent (1982), que 
hizo ocho años antes so-
bre un niño de siete años 
que sueña con convertirse 
en Vincent Price. 
Tim Burton dijo: “No te 
puedo decir lo que él sig-
nificó para mí mientras 
crecía. Esto suena dra-
mático pero él me ayudó 
a vivir… Cuando eres niño 
y adolescente, es común 

pasar por una fase me-
lodramática. Pero viendo 
las películas de Price, ha-
bía una catarsis para mí. 
No sólo estás viendo una 
película de Edgar Allan 
Poe con bajo presupues-
to, hay algo más ahí que 
no está en la pantalla. Yo 
dirigí mi melodrama hacia 
eso, en lugar del suicidio, 
probablemente.”
La historia de un joven que 
se transforma en toda una 
celebridad local gracias a 
sus manos de Tijeras, y 
su habilidad para usarlas, 
a cautivado a públicos ge-
neración tras generación, 
incluso a pesar de haber 
sido estrenada ya hace 
tres décadas.

Tim Burton: el joven Manos de Tijeras
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7515 9343
4711 6383
8580 4066
3425 4138
3239 4296

7660 1587
4733 0604
5345 1500
9555 3952
5894 9758
4873 0516
9779 3833
7542 2273
3904 2718
0880 5124

3598 4189
8260 7649
5026 6407
4254 0586
0612 2490
2722 6509
7425 7912
2510 1775
5754 5404
6244 0449
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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

O
.6

1 
V.

25
/0

2

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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. 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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol a través de algunas nubes altas. Viento del 
N, con ráfagas de 30 km/h. Por la noche, áreas de 
nubosidad. Mínima: 6ºC. Máxima: 23ºC.
Mañana: Claro y soleado, cálido y agradable. Por la noche, 
claro a parcialmente nublado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 25ºC.

-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...

Audrey Hepburn

“Mi vida no es teorías y fórmulas. 
Es instinto y sentido común”.

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1808 - Napoleón Bona-
parte y Carlos IV de Es-
paña firman un convenio 
por el que este renuncia-
ba a su corona en favor 
del emperador francés.
1813 – la Soberana 
Asamblea General Cons-
tituyente declara Fiesta 
Cívica al 25 de mayo.
1817 – Combate de Ga-
vilán: las fuerzas coman-
dadas por Las Heras 
vencen a los realistas.
1821 – muere Napoleón 
Bonaparte, emperador 
de Francia.
1867 – nace Nellie Bly, 
sinónimo de mujer repor-
tera estrella.
1891 – se inaugura el 
Carnegie Hall en New 
York con Tchaikovsky 
como director invitado.
1905: en Santa Fe, se 
crea el Club Atlético Co-
lón de Santa Fe, uno 
de los más importantes 
equipos del interior del 
país.
1912 – comienza a pu-
blicarse el diario soviéti-
co “Pravda” (“verdad” en 
ruso).
1924 - nace Leopoldo 
Torre Nilsson, cineasta 
argentino (fallecido en 
1978).
1932 - nace Antonio Agri, 
violinista, director de 
orquesta y compositor 
argentino (fallecido en 
1998).
1934 – por primera vez 
llega el tren a San Carlos 
de Bariloche.
1944 – Gandhi es libera-
do, por motivos de salud, 
tras 21 meses de arres-
to.
1949 – Firma del Tra-
tado de Londres, que 
dará origen al Consejo 
de Europa. Los primeros 
firmantes son Holanda, 
Bélgica, Luxemburgo, 

Dinamarca, Francia, Rei-
no Unido, Irlanda, Italia, 
Noruega y Suecia.
1956 - nace Jean Pierre 
Noher, actor franco-ar-
gentino.
1959 – muere Carlos Sa-
avedra Lamas, primer 
Premio Nobel argentino 
(De la Paz, por su me-
diación en la Guerra del 
Chaco).
1967 - nace Maximiliano 
Guerra, bailarín argentino.
1971 - nace Cristian Alda-
na, músico argentino.
1971 - nace Florencia Bo-
nelli, escritora argentina.
1976  nace Juan Pablo 
Sorín, futbolista argentino.
1989 – atentado con bom-
ba contra el presidente 
iraquí Saddam Hussein, 
en el que muere su mi-
nistro de Defensa, Adnan 
Jairallah Talfah, que iba 
en un helicóptero.
1990 – Juan Pablo II inicia 
una nueva visita a México, 
país con el que, dos días 
después, el Vaticano res-
tablece relaciones diplo-
máticas, tras 130 años de 
ruptura.
1991 - en Avellaneda (pro-
vincia de Buenos Aires) 
juega su último partido 
de fútbol Ricardo Enrique 
Bochini, jugador emble-
mático del Club Atlético 
Independiente.
1999 - Elsa Ávila asciende 

al Monte Everest, siendo 
la primera mujer mexica-
na y latinoamericana en 
lograr la hazaña.
2000 - Se estrena en ci-
nes la película Gladiator, 
de Ridley Scott, protago-
nizada por Russell Crowe 
y Joaquin Phoenix
2002 – El presidente Ja-
ques Chirac gana las 
elecciones francesas.
2004 – Explotan tres 
bombas en una comisa-
ría de Atenas a cien días 
del inicio de los Juegos 
Olímpicos
2004 – Se entregan los 
premios Cóndor de Plata 
a lo mejor del cine argen-
tino. ‘Valentín’ se lleva 
siete.
2004 – Vuelven a internar 
a Diego Maradona
2005 – El poeta argenti-
no Juan Gelman recibe 
el Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana 
por su trayectoria.
2005 – científicos esta-
dounidenses obtienen 
óvulos a partir de células 
madre adultas.
2011 – muere Rolo Puen-
te, actor argentino.
2018 - despega la mi-
sión InSight de la NASA 
rumbo al planeta Marte, 
teniendo como objetivo 
principal el descubrir la 
sismología de aquel pla-
neta.

Día del Reservista. Día Internacional de la Enfermedad Celíaca
Día Internacional de la Partera

Escena de la película “Gladiador”.

Lo mejor es ahondar en 
los asuntos que quieras 
resolver o hacer avanzar.  
Serás capaz de hacerlo sin 
esfuerzo. Ten en cuenta tus 
necesidades sin descuidar 
las de los demás. N°97.

ARIES
23/03 - 20/04

Una relación de amistad 
que parecía acabada pue-
de renacer ahora, Tauro. 
Dependerá, en parte, de tu 
voluntad e interés. Estarás 
muy motivado para ir en 
pos de tus objetivos. N°23.

TAURO
21/04 - 21/05

Tu buen razonamiento con-
vencerá y motivará a otros, 
Géminis. No aceptarás 
medias tintas sino acciones 
concretas y valientes que te 
acerquen a lo que te has 
propuesto hoy. N°46.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Escuchar a los demás abri-
rá tu mente y te hará ver las 
cosas de una forma más 
positiva. Las interacciones 
personales serán intensas, 
para tu bienestar. N°08.

CáNCER
22/06 - 23/07

Serás valiente y tomarás 
decisiones en el trabajo 
que te llevarán al éxito. Tu 
sexto sentido te ayudará 
a ver cómo salir de esas 
situaciones que se han ido 
complicando. N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Hay algunas cosas que no 
dependen sólo de ti, y es 
mejor que lo aceptes. Ha-
brá más pasión en el amor, 
y un acercamiento sincero 
con alguien con quien esta-
bas enemistado. N°74.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comprobarás que lo que 
hagas por tu familia rever-
tirá a tu favor. Respecto a tu 
salud, tendrás la voluntad 
para cambiar hábitos e 
incorporar esos nuevos que 
te beneficiarán. N°13.

LIBRA
24/09 - 23/10

Es el momento de apostar 
fuerte y seguir tus corazo-
nadas. Tendrás iniciativa 
y emprenderás acciones 
creativas que darán sus 
frutos con paciencia. Nº 32.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te atreverás a decir lo que 
nadie se atreve, y aunque 
te ganes algún enemigo, 
ganarás mucho más en 
tranquilidad. Tu familia ne-
cesita más atención por tu 
parte, Sagitario. N°28.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

La comunicación será tu 
mejor aliada en los asuntos 
amorosos. No exijas tanto 
y párate a pensar en qué 
quieren los demás. Con tus 
hijos y pareja, te entende-
rás muy bien. N°60.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

i quieres iniciar un proyecto, 
sea de la índole que sea, 
espera hasta tenerlo muy 
bien organizado, Acuario. 
Lo conseguirás, y verás 
cómo irá avanzando con 
mucha fuerza. N°36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Gozarás de una energía 
muy positiva, y aunque tus 
emociones experimentarán 
altibajos, darás lo mejor 
de ti mismo en todo lo que 
hagas. N°73.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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La reunión de Gabinete del Go-
bierno terminó ayer con un confe-
rencia de prensa que buscó bajar 
el tono de la disputa pública entre 
“cristinistas” y “albertistas”, pero en 
la intimidad incluyó una promesa 
del ministro de Economía, Martín 
Guzmán, y una fuerte arenga del 
Jefe de Gabinete, Juan Manzur: 
“Este es un gran Gobierno, al que 
no le gusta, que se vaya”, dijo.

Luego de destacar todas las 
buenas acciones de los respec-
tivos ministerios, Manzur lanzó: 
“Hay que defender a este Gobierno, 
al que no le gusta, que se vaya”. 
Puertas adentro de Balcarce 50 
reafirman que por el momento 
no hay previsto ningún cambio en 
el elenco de ministros de Alberto 
Fernández.

Minutos antes, ya el ministro 
de Economía Martín Guzmán, uno 
de los más cuestionados en los 
últimos tiempos por el kirchne-
rismo, había contado que para la 
economía “ya pasamos lo peor” y 
que los números de la microecono-
mía y la macroeconomía vienen en 
franca mejoría. También dijo que 
“el ruido político va en contra de 
nuestro modelo”.

Guzmán, Matías Kulfas (De-

El ministro de 
Economía dijo en 
la reunión de Gabi-
nete que lo peor de 
la suba de precios 
“ya pasó”.

Promesa de Guzmán 
por la infl ación y un 
desafío al kirchnerismo 

Cumbre ofi cial en Casa Rosada 

Interna. Manzur advirtió que “al que no le gusta que se vaya”. -Télam -

sarrollo Productivo) y Claudio 
Moroni, justamente los ministros 
que el sector que responde a la 
vicepresidenta Cristina Kirchner 
cuestiona con mayor dureza por 
su desempeño, fueron los tres pri-
meros en exponer. Ese detalle fue 
considerado, internamente, como 
una señal de respaldo.

Juan Manzur recobró, por pedi-
do de Alberto Fernández, el prota-
gonismo que había tenido ni bien 
asumió. El Presidente intenta un 
blindaje ante los ataques del kir-
chnerismo duro y se refugia en el 
tucumano, quien con su experien-
cia intenta transmitir tranquilidad 
y armonía dentro de un gabinete 
en el que hay funcionarios más 
afi nes al jefe de Estado, otros que 
se identifi can con la vice Cristina 
Kirchner y áreas en manos de alle-
gados a Sergio Massa.

El titular de Economía, enton-
ces, estuvo entre los de mayor par-
ticipación a pedido de Manzur. “Las 
expectativas son inciertas. El plan 
que tenemos les cierra a todos, este 

La Asociación Bancaria (AB) y las 
cámaras empresarias de la activi-
dad acordaron ayer en el Ministerio 
de Trabajo la paritaria de este año 
con un 60% de aumento salarial en 
cuatro tramos, incluidos todos los 
adicionales, para el período enero-
diciembre de 2022, y convinieron 
además revisiones en octubre y 
noviembre, informó la entidad gre-
mial. La conducción y los paritarios 
también acordaron con las cuatro 
cámaras patronales el pago de un 
bono inicial de $170 mil por el “Día 
del Bancario”, indicó el sindicato.

Palazzo consignó en su cuenta 
de la misma red que el sindicato 
logró un acuerdo del 60% para este 
año en cuatro tramos, con revisiones 
en octubre y noviembre.

Los trabajadores bancarios pú-
blicos y privados percibirán 16,1% 
en el período enero-abril, 18 en-
tre mayo y junio, otro 17 de julio a 
septiembre y un 8,9% de octubre a 
diciembre.

Luego de arduas negociaciones 
con las cámaras empresarias Abap-
pra, Adeba, ABA y ABE, sindicalistas 
y patrones convinieron la recom-
posición salarial, que contemplará 
la totalidad de los adicionales y será 
aplicable sobre los ingresos de di-
ciembre de 2021. De esa forma, los 
salarios iniciales más participación 
en las ganancias (ROE) serán desde 
enero de $141.995,52, a partir de 
abril de $164.010,33, desde julio de 
$184.802,10 y, a partir de octubre, de 
$195.687,20. - DIB -

Los bancarios 
acordaron una 
suba del 60%

En cuatro tramos 

También percibirán un bono de 
$170 mil. - Archivo -

Intento de mediación por separado  

En medio de la interna cruda 
que atraviesa el Frente de To-
dos, el presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, 
intentó tomar ayer un rol de 
mediador en el con icto entre 
el presidente Alberto Fernán-
dez y la vicepresidenta Cristina 
Kirchner.
El titular de la Cámara Baja 
visitó primero en su o cina 
del Senado de la Nación a 

Massa, con el Presidente y la vice 

Cristina Kirchner e, inmedia-
tamente después de terminar 
ese encuentro, partió rumbo 
a la Casa Rosada. En Balcarce 
50 se encontró con el jefe de 
Estado, con quien compartió 
un almuerzo. El jefe de Estado 
suspendió la visita a la planta 
de Volkswagen en Pacheco 
que tenía programada para 
para quedarse con el titular de 
Diputados. - DIB -

La Reserva Federal de los Esta-
dos Unidos elevó ayer a un rango 
entre 0,75% y 1% la tasa de 
referencia del Bono del Tesoro a 
30 años, lo cual redunda en una 
mayor presión en los mercados 
de cambio en países emergentes 
como la Argentina. - DIB -

La FED ajustó tasas

 
Elogios de CFK. La vi-
cepresidenta Cristina 
Fernández felicitó ayer al 
secretario general de la 
Asociación Bancaria, el 
diputado nacional o cia-
lista Sergio Palazzo, por el 
acuerdo paritario del 60%, 
después de una serie de 
negociaciones que inclu-
yeron un paro nacional. 
“¡Felicitaciones, compañe-
ro Palazzo!”, expresó Fer-
nández desde su cuenta 
de Twitter, al hacerse eco 
del anuncio del acuerdo 
salarial comunicado por el 
jefe del gremio. - DIB -

El ministro de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, Julián Domínguez, 
presentó ayer el Plan Ganadero 
Nacional (Plan GanAr) que apunta, 
mediante líneas de fi nanciamiento 
y el diseño y trabajo mancomuna-
do con las provincias, a aumentar 
la producción de carne vacuna en 
600.000 toneladas hacia 2030 y a 
incrementar las exportaciones del 
sector.
La cartera agropecuaria puso de 
esta forma en marcha la iniciativa 
que fue ofi cializada ayer en el 
Boletín Ofi cial, con la que bus-
cará aumentar la oferta de carne 
vacuna a partir de un incremento 
en el peso promedio de la faena y 
el porcentaje de destete. La meta 
para el 2030 es llevar la relación 
ternero/vaca del 62% actual al 
67%, mientras que en lo que res-
pecta al peso promedio de faena, 
la proyección es que pase de 229 a 
250 kilos por animal.
“La metas que nos planteamos, que 
no es inmediata, es incrementar en 
600.000 toneladas la producción 
de carne con el mismo stock gana-
dero”, marcó Domínguez durante 
una rueda de prensa en la que es-
tuvo acompañado por el secretario 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Matías Lestani, y la presidenta del 
Servicio Nacional de Seguridad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa), 
Diana Guillén. - Télam - 

Buscan aumentar 
la producción de 
carne en 600 mil Tn

Plan Ganadero 

El ministro Domínguez dio deta-
lles del programa. - Télam -

es el rumbo, pero tanto ruido po-
lítico complica las cosas”, sostuvo 
el titular de la cartera económica. 
En la reunión hubo coincidencias 
en que uno de los caminos para 
sortear este momento incierto pasa 
por “gestionar, aprovechar el cre-
cimiento de varios sectores de la 
economía y redistribuir el ingreso”. 
Por eso hubo otros ministros más 
relacionados con el Presidente 
como Kulfas, Julián Domínguez 
(Agricultura), Moroni y Martín Soria 
(Justicia) que aportaron indicios 
sobre mejores perspectivas rela-
cionadas con la producción y el 
empleo. Soria, por ejemplo, aportó 
datos de su provincia natal, Río 
Negro, donde subió la exportación 
de peras y manzanas.

En el salón Eva Perón parti-
ciparon también los ministros de 
Relaciones Exteriores, Santiago 
Cafiero; de Salud, Carla Vizzot-
ti; de Educación, Jaime Perczyk; 
de Mujeres, Género y Diversidad; 
Elizabeth Gómez Alcorta; de De-
sarrollo Social, Juan Zabaleta; de 
Seguridad, Aníbal Fernández; de 
Obras Públicas, Gabriel Katopodis; 
de Defensa, Jorge Taiana; de Tra-
bajo, Claudio Moroni; de Ambiente, 
Juan Cabandié; de Justicia, Martin 
Soria: de Ciencia y Tecnología, Da-
niel Filmus. - DIB -  

INUNDACIONES

Alrededor de 900.000 hectá-
reas se encuentran afectadas 
en la provincia de Buenos 
Aires por inundaciones de 
manera directa o indirecta y 
las mayores consecuencias se 
sufren en campos de distritos 
del oeste.
Los datos se desprenden de 
un informe realizado por la 
Confederación de Asocia-
ciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa (Carbap), 
a través de imágenes sate-
litales del 28 y el 29 de abril 
pasado. - DIB -
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El Frente de Todos (FdT) y Jun-
tos por el Cambio (JxC) acordaron 
ayer realizar hoy una sesión espe-
cial a las 11.30 para debatir temas 
propuestos por las dos fuerzas 
políticas, con lo cual se tratarán 
los proyectos de HIV, Cannabis 
Medicinal e incentivos para la 
construcción impulsados por el 
oficialismo. En tanto, la oposición 
pedirá votar un emplazamiento 
para que se traten en comisión los 
proyectos de Boleta Única, ante 
la falta de posibilidad de poder 
abordarlos sobre tablas, ya que no 
tiene los dos tercios de los votos.

A media tarde de ayer, los je-
fes de las principales bancadas 
de la Cámara y las autoridades 
del cuerpo acordaron avanzar 
con la solicitud realizada ayer al 
mediodía por la oposición para 
que se convoque para hoy a una 
única sesión especial para tratar 
la iniciativa que habían solicitado 
sobre Boleta Única y los temas 
pedidos por el Frente de Todos 
sobre HIV, Cannabis Medicinal 
y fomento de la construcción. El 
pedido fue presentado al presi-
dente de la Cámara de Diputa-
dos, Sergio Massa, para unificar 
las dos sesiones especiales que 
habían solicitado para el mismo 
día la oposición -asignada para 
las 12- y el Frente de Todos -fi-
jada para las 11-, con temarios 

El presidente de 
la Cámara, Sergio 
Massa, aceptó el pe-
dido realizado por 
la oposición

Hubo acuerdo para 
tratar la Boleta Única 
en una sesión conjunta 

Debate en Diputados 

Solicitud. La oposición reclamó una sesión especial. - JxC -

diferentes.
El presidente del bloque ra-

dical, Mario Negri, informó ayer 
que los bloques que pidieron la 
sesión para habilitar el debate 
de la Boleta Única enviaron una 
nota al titular de la Cámara Baja 
para “solicitar que se unifique 
nuestra sesión con la solicitada 
por el oficialismo y se ponga a 
consideración en primer término 
nuestra iniciativa”. Los legislado-
res solicitaron así unificar las dos 
sesiones en una, para hoy a las 12, 
en la que se incluya los proyectos 
sobre Boleta Única y los proyectos 
de HIV, de Cannabis Medicinal y 
de fomentos de incentivos para 
la construcción.

El pedido fue realizado por 
Juntos por el Cambio, Interblo-
que Federal, Juntos Somos Río 
Negro y Avanza Libertad, que la 

El plenario de comisiones 
debate la reforma del 
máximo tribunal.

Tensión en la Justicia: senadores del 
FdT quieren citar a jueces de la Corte

Los senadores del Frente de 
Todos Guillermo Snopek y Oscar 
Parrilli no descartaron ayer invitar 
a los miembros de la Corte Supre-
ma de Justicia para que expongan 
la semana próxima ante un ple-
nario de comisiones del Senado 
donde se discute una reforma en la 
composición del máximo tribunal.

Al término de un plenario reali-
zado ayer, los legisladores adelan-
taron que analizarán la propuesta 
de varios legisladores de las comi-

siones de Asuntos Constitucionales 
y de Justicia y Asuntos Penales del 
Senado para convocar a los jue-
ces. El plenario de ayer, presidido 
por Snopek, escuchó a la primera 
ronda de constitucionalistas que 
se expresaron a favor de ampliar 
el número de integrantes del tri-
bunal y de una federalización en el 
nombramiento de los aspirantes a 
integrar el cuerpo. Las exposicio-
nes continuarán la semana próxi-
ma y tanto Snopek como Parrilli 
adelantaron que se estudiará la 
posibilidad de cursar invitaciones 
a los jueces de la Corte para que se 
expresen sobre los cuatro proyec-
tos de ley que buscan modificar su 

funcionamiento.

Marchas de protesta  
Por otra parte, dos marchas de 

protesta confluirán en distintos 
días de este mes para reclamar 
una “democratización de la Jus-
ticia”, una Justicia independiente 
y la renuncia de los integrantes 
del máximo tribunal, como tam-
bién para cuestionar el ingreso de 
Horacio Rosatti al Consejo de la 
Magistratura.

Organismos de derechos hu-
manos y agrupaciones feminis-
tas, religiosas y políticas, junto a 
dirigentes de la CTA Autónoma, 
marcharán hoy, a partir de las 17, 

al Palacio de Tribunales para pedir 
una reforma del Poder Judicial, con 
la intención de que la Justicia “sea 
para todos”. En tanto, el próximo 
24 de mayo se desarrollará otra 
movilización, convocada a través 
de las redes sociales por el juez 
Juan Ramos Padilla en reclamo de 
la “renuncia de la totalidad de los 
miembros” del máximo tribunal de 
justicia del país. - Télam -

Constitucionalistas exponen en la 
Cámara Alta. - Télam -

Trigo: ponen 
en marcha 
el fi deicomiso

Subsidios  

Feletti con representantes de la 
cadena triguera. - Télam -

El secretario de Comercio Inte-
rior, Roberto Feletti, busca apurar 
la aplicación del fi deicomiso del 
trigo, medida que pretende soste-
ner el precio interno de ese cereal 
y desligarlo de su aumento a nivel 
internacional producto de la guerra 
entre Rusia y Ucrania, que impac-
ta de lleno en productos internos 
como el pan, que forman parte 
central de la dieta de los sectores 
populares.

“La Secretaría de Comercio In-
terior ha llevado adelante hasta acá 
todos los pasos para constituir el 
fi deicomiso y tener los fondos dis-
ponibles, con la institucionalidad y 
el andamiaje jurídico requeridos. 
Estamos en condiciones de des-
embolsar los fondos para asegurar 
el precio del trigo”, aseguró Feletti 
en una reunión con representan-
tes del sector productivo, molinos, 
panaderos, fabricantes de pastas 
frescas y fi deeros.

Fuentes de la Secretaría expli-
caron a DIB que con esto el fi dei-
comiso, que básicamente subsidia 
a la molinería, estará operativo en 
las próximas horas.

Además de Feletti, en la reunión 
estuvieron  el  subsecretario de 
Políticas para el Mercado Interno, 
Antonio Mezmezian, y la subsecre-
taria de Acciones para la Defensa 
de las y los Consumidores, Liliana 
Schwindt. - DIB -

En Uruguay 

Una jueza uruguaya 
rechazó la solicitud de 
refugio presentada por el 
abogado Fabián “Pepín” 
Rodríguez Simón, diputa-
do del Parlasur y exasesor 
de Mauricio Macri, sobre 
quien pesa un pedido de 
captura internacional en 
el marco de una causa en 
la que se lo investiga por 
la extorsión a los dueños 
del Grupo Indalo. La de-
cisión de la jueza Adriana 
Chamsarián se conoció 
ayer, aunque data del 23 
de diciembre. - Télam -

Revés a “Pepín” 
Rodríguez Simón

semana pasada solicitaron una 
sesión para tratar sobre tablas la 
iniciativa para instrumentar la 
Boleta Única de Papel.

La decisión se adoptó en una 
reunión que mantuvieron ayer 
al mediodía en el edificio Anexo, 
donde acordaron enviar la nota 
a Massa que está firmada por los 
diputados de JXC Negri, Juan Ma-
nuel López (Coalición Cívica), 
Margarita Stolbizer y Emilio Mon-
zó (Encuentro Federal), y Carla 
Carrizo (Evolución Radical).

El Frente de Todos había so-
licitado el martes a la noche una 
sesión para tratar hoy a las 11 
un paquete de proyectos de HIV, 
Cannabis Medicinal y fomento 
de la construcción, que tienen un 
amplio consenso y que obtuvie-
ron dictámenes de las respectivas 
comisiones. - DIB / TÉLAM -

Litio. Los gobernadores 
de Salta, Gustavo Sáenz; de 
Jujuy, Gerardo Morales; y de 
Catamarca, Raúl Jalil, firmaron 
ayer el acta de conformación 
del Comité Regional del Litio 
y de las subcomisiones de tra-
bajo, en el marco de la cuarta 
asamblea de la Mesa del Litio, 
en un acto que se desarrolló 
en la capital salteña, y que 
contó con la participación 
del ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas.

“Hoy, Salta, Jujuy y Ca-
tamarca tienen una ventana 
de oportunidad histórica con 
el litio, central en la tran-
sición energética”, dijo el 
mandatario salteño. - Télam -

Inversión. Volkswagen 
Argentina anunció ayer una 
inversión de US$ 250 millones 
en los próximos cinco años 
y la incorporación de 400 
nuevos puestos de trabajo, 
que serán destinados a la 
renovación de la pick up 
Amarok que se produce en 
la Planta de General Pache-
co, el comienzo del montaje 
de motocicletas Ducati en 
Córdoba y un proyecto de 
localización de piezas para 
el modelo Taos. - Télam - 

Autos. La producción 
nacional de vehículos durante 
abril fue de 43.826 unidades, 
lo que significó un incremento 
del 49,5% respecto al mismo 
mes de 2021, en tanto que las 
exportaciones crecieron 73% 
en el mismo período, informó 
ayer la Asociación de Fábricas 
de Automotores (Adefa). El 
sector consolida así la tenden-
cia alcista que con algún altiba-
jo viene sosteniendo desde el 
año pasado, con la expectativa 
de completar 2022 alrededor 
de 500.000 vehículos salidos 
de las terminales y superar 
los 300.000 vehículos en el 
rubro exportaciones. - Télam -

Económicas
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La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, señaló ayer que pese a que los 
casos están creciendo, “estamos en 
una etapa de vigilancia diferente” 
de la pandemia de Covid-19 en 
Argentina, y reiteró que la pobla-
ción debe “vacunarse”, sobre todo 
quienes todavía no han recibido la 
dosis de inmunización de refuerzo.

Los contagios de coronavirus 
comenzaron a incrementarse leve-
mente en las últimas dos semanas. 
De acuerdo con el parte semanal 
que difunde el Ministerio de Sa-
lud nacional, subieron 36,4%. Así, 
según el informe del domingo se 
produjo un incremento de 3.056 
casos, ya que mientras el 17 de 
abril se reportaron 8.387 perso-
nas infectadas, el 1 de mayo se 
llegó a 11.443. El parte del 24 de 
abril había refl ejado ya un repunte, 
con 11.307 casos. En cambio, el 
número de fallecimientos no se 
modifi có sustancialmente y, por el 
contrario, tendió a bajar o al me-
nos a mantener cierta estabilidad, 
ya que mientras el 17 de abril se 
reportaron 146 víctimas mortales, 
una semana más tarde aumentó a 
198, pero ayer bajó a 111 personas.

“Vacunarse va a ser clave para 
que, aunque aumenten los casos, 
no tengamos hospitalizaciones y 

Sobre la gripe, la 
ministra dijo que 
“estamos en la cuar-
ta semana consecu-
tiva de disminución 
de los casos”.

Pese al aumento de casos, 
es “una etapa de vigilancia 
diferente” de la pandemia

Voz autorizada. La ministra de Salud, Carla Vizzotti. - Salud -

muertes. Ya estamos en una etapa 
de vigilancia diferente con relación 
a la pandemia de Covid-19 en el 
país, con una notifi cación semanal, 
y con dos semanas de aumento del 
número de casos, pero que es bajo”, 
destacó Vizzotti en una conferencia 
de prensa realizada en la Casa de 
Gobierno luego de la reunión del 
Gabinete nacional.

La ministra precisó que “la va-
cunación está avanzada”, y que se 
realiza “un monitoreo muy especial 
en las camas en torno a los falle-
cimientos, sobre todo en la inter-
nación y ocupación de las camas 
de terapia intensiva”. Comentó que 
“en la semana 68 a la 69 se dupli-
caron las dosis que se aplicaron 
contra el Covid-19, que pasaron de 
250 mil a 500 mil. Todavía estamos 
en un número bajito en el país, y 
necesitamos estimular ese segundo 
refuerzo en la población que tiene 
más riesgo”.

Según la ministra de Salud, Carla Vizzotti

Uno de cada 100 argentinos es 
celíaco, según datos y estimaciones 
oficiales. Sin embargo, solo uno 
de cada nueve celíacos recibió un 
diagnóstico. Es decir que los otros 
ocho desconocen su condición y 
no están en tratamiento adecuado 
con la dieta libre de gluten. Por ello 
es fundamental la conmemoración 
de este día para difundir, informar 
y concientizar sobre la celiaquía.

La enfermedad celíaca es una 
intolerancia permanente al gluten, 
un conjunto de proteínas que se 
encuentra en el trigo, avena, ce-
bada y centeno (TACC), que afecta 
la mucosa del intestino delgado de 
las personas con predisposición 
genética y disminuye la capacidad 
de absorber nutrientes. Esta enfer-
medad puede aparecer en cualquier 
momento de la vida, desde que se 
incorpora gluten a la alimentación 
hasta la adultez avanzada.

“Como es una enfermedad que 
empieza en el intestino afectando 
la absorción de nutrientes, los sín-
tomas pueden ser muchos y muy 
variados”, explicó la médica gas-
troenteróloga Guadalupe Luzuria-
ga. Diarrea crónica, distensión y/o 
dolor abdominal, pérdida de peso y 
desnutrición son algunos de los sín-
tomas típicos pero también existen 
otros que pueden ser indicio de la 
enfermedad: anemia, infertilidad, 
pérdida de embarazos recurrente, 
talla baja, alteraciones del esmalte 
dental, aftas recurrentes, dermatitis 
herpetiforme, entre otros.

“Esta es una enfermedad con 
tantos síntomas que muchas veces 
se confunde con otras enfermeda-
des y se demora su diagnóstico”, 
destacó Luzuriaga. Y agregó: “Por 
eso es muy importante el índice de 
sospecha, la concientización y visi-
bilización de la enfermedad”. - DIB -

Solo uno de 
cada nueve 
celíacos recibió 
un diagnóstico

En el país

Por ello, la ministra instó a 
“quienes no recibieron todavía el 
primer refuerzo, acercarse para 
vacunarse, las vacunas están y eso 
va a ser clave para que, aunque 
aumenten los casos, no tengamos 
las hospitalizaciones y muertes”.

En agenda
Vizzotti también se refi rió a los 

casos de gripe y en ese sentido dijo 
que “estamos en la cuarta semana 
consecutiva de disminución de los 
casos de infl uenza, de gripe”. “Ade-
más estamos avanzando muchísi-
mo en la implementación en salud 
con las provincias del anuncio del 
presidente de la Nación en relación 
al abordaje integral y federal de 
salud metal, trabajando mucho 
después de hacer cinco consejos 
regionales con la integración del 
sistema de salud, con medidas con-
cretas que estamos trabajando en 
las jurisdicciones”, informó. - DIB -

La camiseta que Diego Arman-
do Maradona usó en el histórico 
partido contra Inglaterra en 
México 1986 fue subastada ayer 
en Londres por una oferta sobre 
la hora de 7.142.500 de libras 
esterlinas, casi 9 millones de 
dólares. El sitio de la casa de 
subastas Sotheby’s, que anunció 
que fue adquirida por un “en-
viado de Medio Oriente”, cerró 
a las 12 de Argentina la puja ini-
ciada el 20 de abril.
La tradicional casa de subastas 
puso a la venta la reliquia que 
estaba en poder del exjugador 
inglés Steve Hodge luego de 36 
años y recaudó mucho más de 
lo que preveía. A falta de dos 
horas para el cierre, la página 
oficial de Sotheby’s solo re-
gistraba una sola oferta por el 
monto mínimo (4 millones de 
libras) en las dos semanas que 
duró la subasta. Sin embargo, 
en los tres minutos finales se 
dio una puja que cerró con la 
millonaria oferta de casi 9 mi-
llones de dólares.
Una de las ofertas fue de Mar-
celo Ordas, un argentino que se 
convirtió en el mayor coleccio-
nista de camisetas del mundo. 
“Una oferta de Medio Oriente 
nos sacó la ilusión”, expresó 
Ordas en declaraciones a LN+. 
El coleccionista lideró la inten-
ción de Argentina de “repatriar” 
la camiseta y llegó a ofertar 5,5 
millones de libras. “Este era el 
sable de San Martín de nuestra 
época”, agregó Ordas, quien 
adelantó que se reunirá con los 
empresarios de Medio Oriente 
para intentar que la camiseta 
sea exhibida en Argentina.
En los minutos fi nales, el sitio 
registró una oferta de 4,5, luego 
4,8, 5 y sobre el fi nal se publicó 
una de 6, pero cuando pasó un 
segundo de las 12, el sitio col-
gó el cartel de “Lot sold” con la 
exorbitante cifra de 7.142.500. De 
esta manera, la camiseta de Ma-
radona se convirtió en la prenda 
deportiva más cara del mundo 
tras superar la subasta de 2019 
en Estados Unidos donde se ven-
dió una de los Yankees del beis-
bolista Babe Ruth en 5.640.000 
millones de dólares. - Télam -

US$ 9.000.000 por 
la camiseta de los 
goles a Inglaterra

Diego Maradona

La 10 de Diego. - AFP -

Informe de la Corte Suprema: las denuncias por 
violencia doméstica aumentaron 18% en 2021
El vínculo de pareja es 
el más usual entre las 
personas afectadas y las 
denunciadas (49%).

Las denuncias por violencia do-
méstica aumentaron 18% durante 
2021 en relación con el año anterior, 
mientras que las consultas infor-
mativas se incrementaron 36% en 
el mismo período, según un nuevo 
informe difundido por la Oficina 
de Violencia Doméstica (OVD) de 
la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación. La OVD atendió durante el 
año pasado a 16.080 personas, de 
las cuales 8.741 fueron denuncias por 
violencia doméstica y 7.339 consul-

en el 52%, la de tipo ambiental en el 
33%; la económica y patrimonial en 
el 30%, la social en el 13%, y la sexual 
en el 10%.

El vínculo de pareja es el más 
usual entre las personas afectadas y 
las denunciadas (49%), seguido por 
el de tipo fi lial (34%). A su vez, dentro 
del vínculo de pareja, el 67% de los 
casos corresponde a exparejas, 17% 
a convivientes, 13% a cónyuges y 3% 
a novias y novios.

De acuerdo con el Informe Esta-
dístico 2021 publicado por la OVD, 
la violencia doméstica no distingue 
sexos en la primera infancia (0 a 10 
años), registrándose proporciones 
similares de niñas y niños afectados. 
Sin embargo, la relación de mujeres 

afectadas por cada varón aumenta 
considerablemente a medida que 
van creciendo, llegando a una pro-
porción máxima de casi 14 a 1 en 
la franja etaria de 22 a 29 años. A 
partir de entonces, esta proporción 
decrece: entre los 40 y los 49 años 
la relación es de 8 mujeres afectadas 
por cada varón y, para las adultas 
mayores, es de aproximadamente 
3 a 1, señaló el texto.

En promedio, a lo largo de la 
vida, hay 3,5 mujeres afectadas por 
violencia doméstica por cada va-
rón, subrayaron. Según el informe, 
entre las personas afectadas, 44% 
tiene un nivel socioeconómico bajo, 
17%, medio-bajo; 26%, medio, y 13%, 
medio-alto. - DIB -

tas informativas, en tanto que de las 
9.522 que resultaron denunciadas, el 
77% fueron varones y el 23% mujeres.

Desde el 20 de marzo de 2020 y 
hasta el 1 de mayo de 2021, estuvie-
ron vigentes disposiciones relativas 
al Distanciamiento Social, Preventi-
vo y Obligatorio (DISPO) y, a partir de 
ese mes, las Medidas Generales de 
Prevención, todas dispuestas por el 
Poder Ejecutivo Nacional a raíz de la 
pandemia de coronavirus. En 2020, 
los casos atendidos por los Equipos 
Interdisciplinarios de la OVD llega-
ron a 7.421 (en 2019 fueron 12.457) y 
las consultas informativas a 5.389. La 
violencia psicológica estuvo presen-
te en el 97% de las evaluaciones de 
riesgo, la simbólica en el 55%, la física 



CHILE.- La seguidilla de 
más de 40 sismos que han 
ocurrido en la zona centro-
norte del país en el último 
día es una actividad normal, 
pero con rasgo “inusual” 
en los datos, explicó ayer 
el subdirector del Centro 
Sismológico Nacional de la 
Universidad de Chile, Mario 
Pardo. - Xinhua -

COLOMBIA.- El ministro de 
Defensa, Diego Molano, 
salteó ayer con éxito una mo-
ción de censura en el Con-
greso, acusado por la muerte 
de civiles señalados como 
integrantes de las disidencias 
de las FARC en un cuestio-
nado operativo de fuerzas mi-
litares a finales de marzo en 

una aldea del departamento 
de Putumayo. - Télam -

COREA DEL NORTE.- Dispa-
ró ayer un misil balístico en 
aguas de su costa oriental, 
anunció el Ejército surcorea-
no, una semana después de 
que el líder norcoreano, Kim 
Jong-un, abogara por ampliar 
y reforzar el arsenal nuclear 
del aislado país. - Télam -

SUDAFRICA.- Los mineros 
de Sibanye-Stillwater, primer 
productor mundial de pla-
tino y segundo productor 
de oro del país, decidieron 
ayer prolongar una huelga 
iniciada hace dos meses en 
demanda de mejoras salaria-
les. - Télam -

Por el mundo

¿9 de mayo?
El Gobierno ruso cali có 
ayer de “tontería” infor-
mes de algunos medios 
sobre una posible decla-
ración formal de guerra 
a Ucrania por parte de 
Rusia el próximo lunes 9, 
día en que el país celebra 
la victoria soviética frente 
a la Alemania nazi en la 
Segunda Guerra Mundial 
con un mítico des le 
militar en las calles de 
Moscú. - Télam -

El expresidente brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva afirmó 
a la revista Time, la más im-
portante de Estados Unidos, 
que el presidente de Ucrania, 
Volodimir Zelenski, “quiso 
la guerra” contra Rusia y lo 
acusó de no haber negociado 
lo suficiente con su par ruso, 
Vladimir Putin, y de montar un 
“espectáculo” con el conflicto 
bélico. “Zelenski es tan respon-
sable por la guerra como Putin, 
porque en la guerra no hay un 
solo culpable”, dijo. - Télam -

Responsable

El partido de izquierda radical La 
Francia Insumisa y los socialistas 
alcanzaron ayer un pacto para 
presentarse unidos a las eleccio-
nes legislativas de junio, un día 
después de que los comunistas 
se sumaran a la estrategia de 
crear un frente unido para arre-
batar la mayoría parlamentaria 
al presidente liberal, Emmanuel 
Macron, en las elecciones le-
gislativas de junio. “Queremos 
lograr la elección de diputados 
en una mayoría de circuns-
cripciones para impedir que (el 
presidente reelegido) Emmanuel 
Macron continúe con su política 
injusta y brutal y para derrotar 
a la extrema derecha”, declaran 
ambas formaciones en un comu-
nicado citado por la agencia de 
noticias AFP.
Los socialistas siguen así los pa-
sos de comunistas y ecologistas 
que buscan integrar esta “Nueva 
Unión Popular Ecológica y Social”, 
que estará liderada por el partido 
de izquierda radical. Sin embargo, 
necesitan primero el visto bueno 
de su Consejo Nacional, previsto 
para hoy.
Estos comicios se anuncian cla-
ves para que Macron, que logró 
su reelección el 24 de abril con 
un 58,55% de votos en el balota-
je frente a su rival de la ultrade-
recha, Marine Le Pen (41,45%), 
cuente con una mayoría parla-
mentaria para poder aplicar su 
programa reformista. Gran parte 
de franceses, según dos sondeos 
publicados justo después de su 
reelección, quiere de hecho que 
el mandatario centrista pierda la 
mayoría que goza desde 2017 en 
la cámara baja, lo que abriría la 
puerta a la “cohabitación”.
Francia ya conoció este modelo en 
el pasado. En 1997, Jacques Chirac 
nombró como primer ministro al 
socialista Lionel Jospin. - Télam -

Un pacto para hacerle 
frente a Macron

Francia

Las fuerzas rusas ingre-
saron ayer a territorio de 
la acería Azovstal, último 
reducto bajo control de 
Ucrania en la ciudad de Ma-
riupol, según un parlamen-
tario y negociador de Kiev, 
aunque Rusia negó haber 
lanzado un asalto total con-
tra la planta donde están 
atrincherados combatien-
tes y civiles ucranianos y 
anunció un alto el fuego de 
tres días para realizar las 
evacuaciones. - Télam -
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Hungría y República Checa 
rechazaron ayer la propuesta de 
la Unión Europea (UE) de vetar de 
forma gradual las importaciones 
petroleras de Rusia y el bloque 
quedó fracturado sobre una parte 
central del sexto paquete de san-
ciones por la invasión a Ucrania, 
que incluye también penalizar a 
los mayores bancos y emisoras 
estatales rusas. Ese proyecto “no 
puede ser apoyado responsable-
mente en su forma actual, no po-
demos votar responsablemente 
por él”, dijo el ministro de Rela-
ciones Exteriores húngaro, Peter 
Szijjarto, en un video divulgado 
en Facebook.

A pesar de que el funcionario 
reconoció que Hungría obtendría, 
junto a Eslovaquia, un año y me-
dio de transición hasta eliminar 
las importaciones del petróleo 
ruso, argumentó que se trata de 

El bloque quedó fracturado sobre una 
parte central del sexto paquete de medidas 
por la invasión a Ucrania.

El embargo al petróleo ruso divide 
a los países de la Unión Europea

De cara a nuevas sanciones

En guerra. Ataques rusos con artillería mataron o hirieron a decenas de 
civiles en el este de Ucrania. - AFP -

“poco tiempo”. Hungría, lidera-
do por el premier Viktor Orban, 
muchas veces señalado como 
cercano al Kremlin, importa de 
Rusia el 60% del petróleo y el 
85% del gas que usa. “No es una 
cuestión de falta de voluntad o 
de calendario, sino simplemente 
la realidad física, geográfica y 
de infraestructuras”, explicó el 
ministro. La propuesta de la UE es 
que los 27 países del bloque veten 
la importación de crudo de Rusia 
y penalizar a los mayores bancos 
y emisoras estatales rusas en un 
sexto paquete de sanciones por 
la invasión a Ucrania.

Hungría no fue el único país 
que se opuso al plan. Paralela-
mente, el primer ministro de la 
República Checa, Petr Fiala, dijo 
que las sanciones golpean más 
a los ciudadanos checos que a 
los rusos, y por ello su país está negociando una exención de dos 

o tres años. “Estamos dispuestos a 

La justicia boliviana decidió 
ayer suspender la audiencia del 
juicio oral contra Jeanine Áñez 
por el caso denominado golpe 
de Estado II hasta que el Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP) 
se pronuncie sobre la acción de 
inconstitucionalidad presentada 
por la defensa de la exsenadora.

El juicio contra la expresidenta 
de facto de Bolivia, por los he-
chos cometidos durante la crisis 

Se suspendió el juicio a Jeanine Áñez
Es hasta que el Tribunal 
Constitucional Pluri-
nacional se pronuncie 
sobre una acción de 
inconstitucionalidad.

de 2019, quedó suspendido por un 
recurso de su defensa ante el tri-
bunal encargado del control sobre 
temas de constitucionalidad. Ello 
impidió el desarrollo de la audien-
cia en la que se debía dictar una 
sentencia contra la exfuncionaria. 
Por ese motivo, el Tribunal Primero 
de Sentencia, el mismo que en di-
ciembre había decidido no liberar 
a Áñez por riesgo de fuga, decidió 
“suspender la audiencia hasta que 
el Tribunal (Constitucional Plurina-
cional) resuelva esta acción”.

Según estimó el fi scal asignado 
al caso, Omar Alcides Mejillones, 
a posteriori “seguramente” se los 
convocará “a una audiencia donde 
se van a desarrollar los alegatos 
y se va a emitir una sentencia”, 

publicó la Agencia Boliviana de 
Información (ABI). En declaracio-
nes a la prensa, señaló que se prevé 
que en entre diez a quince días 
se pueda conocer la decisión del 
TCP, tomando en cuenta la “carga 
procesal que existe”. - Télam -

Jeanine Áñez. - Archivo -

respaldar la decisión siempre que 
se conceda a la República Checa 
un aplazamiento hasta que au-
mente la capacidad de los oleo-
ductos” que abastecen al país de 
petróleo, dijo. El Gobierno checo 
considera que el nuevo paquete 
de sanciones contra Rusia debe 
incluir también un mecanismo de 
distribución comunitario.

Por su parte, el ministro de 
Economía alemán, Robert Ha-
beck, admitió que no es posible 
“garantizar que no habrá per-
turbaciones” en el suministro de 
petróleo, especialmente a nivel 
regional. También advirtió en una 
conferencia de prensa que “los 
precios igualmente podrán au-
mentar de manera significativa” 
en el próximo semestre. - Télam -



Exgobernador de Tucumán

El exgobernador de Tucu-
mán, José Alperovich, quedó 
procesado ayer por presunto 
“abuso sexual agravado con 
acceso carnal” en seis opor-
tunidades contra su sobrina 
y excolaboradora entre 2017 
y 2018, en hechos que se co-
metieron mediante “abuso de 
poder y autoridad”, aseguró 
en su fallo el juez en lo Crimi-
nal, Osvaldo Rappa.
“Por sus circunstancias y 
tiempo de duración le ocasio-
naron a la víctima un someti-
miento sexual ultrajante”, dijo 
el titular del Juzgado Nacional 
en lo Criminal y Correccional 

35 de la ciudad de Buenos 
Aires en la resolución.
En la causa se investiga el abu-
so sexual que sufrió la sobrina 
del exgobernador y exsenador 
nacional, tanto en la ciudad de 
Buenos Aires como en Tucumán 
y en ese contexto, el magistrado 
enfatizó que debe evaluarse 
lo ocurrido en el marco de la 
“perspectiva de género”. Rappa 
procesó al acusado por supues-
to “abuso sexual simple reitera-
do en tres oportunidades”, dos 
en grado de tentativa y por seis 
hechos de “abuso sexual agra-
vado por haber sido con acceso 
carnal”. - Télam -

Procesan a Alperovich por “abuso            
sexual agravado” contra su sobrina Apartan al                

fiscal Scapolán 
El fiscal de San Isidro, 

Claudio Scapolán, quien ha-
bía sido procesado en octu-
bre del año pasado acusado 
de ser jefe de una asociación 
ilícita integrada también por 
policías, que entre 2013 y 
2015, robaba cargamentos 
de droga y extorsionaba a 
narcotraficantes, fue apartado 
preventivamente ayer de sus 
funciones por el Tribunal de 
Enjuiciamiento bonaerense. El 
apartamiento recibió 9 votos a 
favor y 2 en contra, y el fiscal 
quedó más cerca de una 
eventual detención. - Télam -

Mal desempeño

Imputaron por maltrato animal al 
fundador de la narcobanda “Los Monos”
El primer jefe de la narcoban-
da rosarina “Los Monos”, Ariel 
Máximo “Viejo” Cantero, fue 
imputado ayer junto a su actual 
pareja, Rosa Bibiana Monte-
ro, por maltrato animal al ser 
considerados organizadores de 
riñas de gallos y cinchadas de 
caballos que les fueron secues-
trados en su domicilio, informa-
ron fuentes judiciales.
Además de ser acusados por aso-
ciación ilícita y otros delitos como 
extorsiones y balaceras, la pareja 
quedó imputada por violación a 
la denominada Ley Sarmiento, de 
protección a los animales.
Según explicó el fi scal del caso, 
Franco Carbone, cuando la Policía 
allanó la semana pasada la vivien-
da del “Viejo” Cantero, ubicada en 
bulevar Avellaneda al 4500, en el 

Cinchadas de caballos

acceso al asentamiento irregular 
Vía Honda, secuestró 18 caballos, 
gallos de riña y otras “especies 
exóticas”. - Télam -

cha paz”. “Silvia ahora sí descansa 
plenamente en paz. Se hizo justicia, 
que la esperamos tanto y por la que 
tanto luchamos”, agregó.

Prigent (50) fue asesinada de 
dos tiros en la cabeza el día que 
desapareció, el 29 de diciembre 
de 2011, y tras 10 días de búsque-
da, su cadáver fue hallado en un 
descampado ubicado a la vera de 
la ruta 26, en la zona del dique de 
Luján, en el límite entre los partidos 
bonaerenses de Tigre y Escobar.

El caso se esclareció tras una 
compleja investigación dirigida por 
el entonces fi scal de Don Torcuato, 
Cosme Iribarren, actualmente uno 
de los fi scales generales adjuntos 
del Departamento Judicial San 
Isidro que investigó la muerte de 
Diego Armando Maradona. - Télam -
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La Corte Suprema de Justicia de 
la Nación dejó fi rme la condena a 
prisión perpetua para el empre-
sario de la basura Daniel Sfeir por 
el crimen de su esposa, la docente 
Silvia Prigent, quien en 2011 fue 
asesinada de dos tiros en la cabeza 
en un descampado del partido de 
Tigre, y fi jó para 2047 la fecha en 
la que el condenado recién podrá 
pedir la libertad condicional, infor-
maron fuentes judiciales.

El fallo del máximo tribunal del 
país desestimó el recurso de queja 
-la última apelación posible- que ha-
bía formulado la defensa de Sfeir (61), 
a cargo del abogado Rubén Jones.

En la misma resolución, la Cor-
te Suprema realizó el cómputo de 
la pena y teniendo en cuenta que 
Sfeir fue detenido por el caso el 
12 de enero de 2012, fi jó para el 
12 de enero de 2047 la fecha en 
la que, tras 35 años encarcelado, 
el empresario que se dedicaba al 
rubro de la recolección de resi-
duos, podría solicitar la libertad 
condicional. Así quedó firme la 
prisión perpetua que, en 2014 y 
tras un juicio, le había impuesto 
a Sfeir el Tribunal Oral en lo Cri-
minal (TOC) 6 de San Isidro como 
coautor del “homicidio agravado 
por el vínculo” de su esposa, sen-
tencia confi rmada en 2015 por el 

Daniel Sfeir asesinó 
a su esposa de dos 
tiros en la cabeza en 
un descampado de 
Tigre, en 2011.

Confi rman perpetua a 
empresario por crimen 
de la docente Prigent

Fallo de la Corte. La maestra Silvia Prigent. - Archivo -

Estará preso hasta 2047

Un hombre fue condenado ayer 
a la pena de prisión perpetua 
por haber asesinado a su pa-
reja, a quien maniató y luego 
ahogó en un balde de agua en 
febrero del 2021 en el Barrio 31 
y, a las pocas horas del hecho, 
apuñalado a otra mujer a la 
que asaltó en el barrio porteño 
de Recoleta, informaron ayer 
fuentes judiciales.
La pena del Tribunal Oral en lo 
Criminal y Correccional (TOC) 
8 recayó sobre Jorge Alfredo 
Joaquín, al considerar que fue 
responsable del delito de “ho-
micidio agravado por haber 
sido cometido con alevosía”, 
en perjuicio de su pareja, una 
mujer de 42 años identificada 
como Gisela Paola Zalesky (42). 
Además, los magistrados consi-
deraron que Joaquín fue culpa-
ble de los delitos de “homicidio 
en grado de tentativa, agravado 
por haber sido cometido ‘crimi-
nis causae’” y “robo con armas”, 
cometidos unas horas después 
del feminicidio contra una jo-
ven de 22 años, cuya identidad 
fue revelada como D.L.S.
Según informó el sitio insti-
tucional fiscales.gob.ar, los 
argumentos de la decisión se 
conocerán el próximo 10 de 
mayo. Durante los alegatos, el 
fiscal Gabriel González Da Silva 
había pedido la pena máxima 
para el imputado, al considerar 
que Joaquín “actuó con conoci-
miento y voluntad de quitarle la 
vida con una inusitada alevosía 
y ensañamiento” a quien era en 
ese entonces su pareja.
Además, el fiscal estableció que 
el asesinato se cometió “en un 
marco de violencia sexual”, y si-
tuó al hecho como “una inequí-
voca situación de humillación, 
cosificación y sometimiento, en 
un contexto situacional íntimo y 
sexualizado”. - Télam -

Una inspección ocular se realizó 
ayer en la casa de Nora Dalmasso, 
la mujer asesinada en noviembre 
de 2006 en la ciudad cordobesa 
de Río Cuarto, en el marco del jui-
cio que se le sigue al viudo Mar-
celo Macarrón como acusado de 
planifi car el femicidio y contratar 
a sicarios para cometerlo, infor-
maron fuentes judiciales.
De la diligencia participaron los 
miembros del jurado popular y 
del tribunal técnico de enjuicia-
miento, el abogado de la defensa, 
Marcelo Brito, y el fi scal Julio 
Rivero, quienes se trasladaron 
ayer a la mañana hasta la vivien-
da ubicada en calle 5 del barrio 
privado Villa Golf.
Una fuente vinculada al proce-
so explicó que no se realizó la 
reconstrucción del hecho, sino 
que lo que buscan es conocer el 
escenario del crimen para poder 
valorar las pruebas, particular-
mente las referidas a los espacios 
de la casa y la habitación de la 
planta alta donde fue encontrado 
el cuerpo de la víctima.
De acuerdo a la acusación, que 
en el debate impulsa el fi scal Ri-
vero, unos meses antes del 25 de 
noviembre de 2006, Macarrón 
(62) “en acuerdo delictivo con 
personas aún no identifi cadas 
por la instrucción, instigó el cri-
men de su mujer por desavenen-
cias matrimoniales”. - Télam -

FemicidioJuicio a Macarrón

Máxima pena 
por asesinar 
a su pareja

Inspección ocular 
en la casa de 
Nora Dalmasso

Tribunal de Casación, en 2016 por 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires y ahora, 
por la Corte nacional.

Por la misma pena y por el mis-
mo delito, en aquel juicio también 
fue sentenciado su empleado Jorge 
Bini (70), alias “El Pai”, aunque en 
su caso, no hubo apelación ante la 
Corte Suprema.

Fuentes judiciales indicaron 
que actualmente Sfeir está cum-
pliendo su condena en la Unidad 
21 de Campana, mientras que Bini 
lo hace en la 25 de Lisandro Olmos, 
ambas cárceles del Servicio Peni-
tenciario Bonaerense (SPB).

Silvia Prigent, hermana de la 
víctima y particular damnifi cada 
en la causa, aseguró que este fallo 
defi nitivo le dio a la familia “mu-

El trámite judicial se realizó en el 
barrio Villa Golf. - Télam -

Fuerte operativo en el traslado de 
Cantero. - Télam -



A. Giménez; M. Enoumba, A. Rambal, 
N. Cabrera y E. Flores; G. Torres, J. C. 
Arce, J. Borja, J. Adrián y G. Cristaldo; 
E. Blanco. DT: E. Villegas.

A. Rossi; L. Advíncula, C. Zambrano, J. 
Figal y F. Fabra; G. Fernández, A. Varela, 
Ó. Romero y J. Ramírez; E. Salvio y L. 
Vázquez. DT: S. Battaglia.

Always Ready

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).
Cancha: Hernando Siles.

Gol: PT 37’ E. Salvio (B), de penal.
Cambios: ST A. Chumacero por Borja 
(AR) y M. Riquelme por Adrián (AR); a los 
14’ N. Orsini por Vazquez (BJ) y C. Medi-
na por Ramírez (BJ); 27’ J. Campuzzano 
por Romero (BJ), a los 35’ M. Cortez por 
Blanco (AR y 39’ E. Zeballos por Salvio 
(BJ). Expulsado: ST 40’ Cortez (AR).

    0

Boca    1

Ronaldo; Dudu, Wanderson, Ramón y 
Arthur Henrique; Marlon Freitas, Baral-
has, Jorginho; Leo Pereira, Shaylon; D. 
Churín. DT: U. Louzer.

E. Unsain; M. Pieres, H. Fernández, T. 
Cardona; H. Silva, B. Cuello, G. Alta-
mirano, H. Fernández; A. Fontana, L. 
Albertengo. DT: S. Beccacece.

Atlético Goianiense

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).
Cancha: Antônio Accioly (Goiania).

Goles: PT 18’ Marlon (G), ST 1’.Shaylon 
(G); 9’ Unsain (e/c); 20’. Fontana (DJ) y 
40’ Albertengo (DJ). Cambios: PT 26’ 
Edson por Dudu (G) y 37’ M. Duarte por 
Silva (DJ), ST 33’ B. Montenegro por 
Shaylon (G), Ayrton por Churín (G) y 45m’ 
F. Echevarría por Rodríguez (DJ).

    3

Defensa y Justicia    2

G. Herrera; G. Benavídez, M. Catalán, R. 
Pérez y E. Díaz; J. I. Méndez, R. Villagra, 
H. Fértoli y M. Godoy; M. Santos y Fe. 
Girotti. DT: P. Caixinha.

Santos; M. Isla, David Luiz, Pablo y 
Filipe Luis; Joao Gomes y William Arao; 
Everton Ribeiro, G. De Arrascaeta y Bruno 
Henrique; G. Barbosa. DT: P. Sousa.

Talleres

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: PT 34’ William Arão (F), en con-
tra., ST 5’ De Arrascaeta (F); 12’ Santos 
(T); 24’ Pedro (F).
Cambios: PT 12’ A. Pereira por Pablo 
(F), ST 22’ Á. Martino por Fértoli (T), Pe-
dro por Gomes (F) y Lázaro por Ribeiro 
(F); 31’ Matías Esquivel por Santos (T), F. 
Juárez por Méndez (T), R. González por 
Godoy (T); 35’ Rodinei por F. Luis (F) y V. 
Gomes Silva por Bruno Henrique (F).

    2

Flamengo    2

L. Burián; E. Meza, F. Garcés, P. Goltz 
y R. Delgado; R. Aliendro, C. Bernardi, 
F. Lértora y A. Teuten; F. Farías y L. 
Beltrán. DT: J. C. Falcioni.

J. Fernandes; A. Espínola, J. Patiño, A. 
Duarte, A. Rodríguez y W. Riveros; R. Piris 
Da Motta, Á. Cardozo y C. Aquino; F. Ro-
mero y M. Moreno Martins. DT: F. Arce.

Colón

Árbitro: Raphael Claus, de Brasil.
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Goles: PT 22’ Farías (C), ST 24’ Bernardi 
(C) y 28’ Moreno Martins (CP).
Cambios: ST 1’ A. Galeano por Riveros 
(CP); 17’ L. Rivas por Rodríguez (CP); A. 
Oviedo por Romero (CP) y D. Bobadilla 
por Piris da Motta (CP); 26’ H. Franco por 
Espinola (CP); 34’ W. Abila por Beltrán 
(C); 40’ N. Gallardo por Teuten (C) y S. 
Pierotti por Farías (C).
Expulsado: ST 45+3’ Franco (CP).

    2

Cerro Porteño    1

Gran empate de Lanús en Ecuador

El “Granate” cosechó anoche 
un punto de oro en su visita a 
Guayaquil, tras igualar 1-1 ante 
el Barcelona ecuatoriano. El 
interminable José “Pepe” Sand 
fue víctima y victimario, tras 
convertir el gol que puso en 
ventaja a los locales y luego 
igualar las acciones para los 

dirigidos por Jorge Almirón. El 
punto depositó al elenco del 
sur bonaerense en la cima del 
Grupo A de la Copa Sudame-
ricana, ya que lidera con ocho 
unidades seguido de su rival 
de anoche (7), Wanderers de 
Uruguay (4) y Metropolitanos 
de Venezuela (2). - DIB -

Copa Argentina

Ganó Newell’s
Newell’s venció 3-1 ano-

che a Ituzaingó, de la Primera 
B Metropolitana, en un entre-
tenido partido por los 32avos. 
de final de la Copa Argentina, 
jugado en el estadio de Patro-
nato, en la ciudad entrerriana 
de Paraná. Los goles “rojine-
gros” fueron convertidos por 
Ramiro Sordo, Juan Garro 
y Juan Sforza, mientras que 
Alcides Miranda Moreira mar-
có el descuento para los del 
Oeste del Gran Buenos Aires, 
todos en el primer tiempo. 
Newell’s jugará ahora por los 
16avos. de final contra Aldosi-
vi, que viene de vencer a Co-
legiales por penales. - Télam -
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El triunfo le da aire a 
Battaglia, que volvió a 
encausar un ciclo que 
parecía destinado al 
cierre abrupto.

Colón derrotó por 2 a 1 a Cerro 
Porteño, en la previa de su 117mo. 
cumpleaños, y lo alcanzó en el 
liderazgo del grupo G de la Copa 
Libertadores al cabo de cuatro 
jornadas. En el estadio Brigadier 
Estanislao López, de Santa Fe, 
Colón se impuso con tantos de Fa-
cundo Farías y Christian Bernardi, 
mientras que el notable goleador 
boliviano Marcelo Moreno Martins 
descontó para los paraguayos. 
Con este resultado, Cerro Porteño 
suma 7 puntos al igual que Colón, 
mientras que Olimpia marcha 
tercero con 5 tras vencer también 
anoche a Peñarol, colista del grupo 
con 3 unidades.  - Télam -

Talleres, que estuvo en ventaja 
en dos oportunidades, igualó esta 
noche 2 a 2 ante Flamengo de 
Brasil en un vibrante encuentro 
que se disputó en un colmado 
estadio Mario Kempes, válido por 
la cuarta fecha del Grupo H de la 
Copa Libertadores, y mantiene 
intactas las chances de pasar a los 
octavos de fi nal. Los goles de la 
‘T’ fueron anotados por William 
Arão, en contra, a los 34 minutos 
de la primera etapa y por Michael 
Santos (12m. ST), mientras que el 
visitante lo empató con los goles 
de Giorgian De Arrascaeta (5m. 
ST) y Pedro (24m. ST).
Con este resultado el elenco cor-
dobés alcanza las 7 unidades en 
la zona, se mantiene como único 
escolta del líder Flamengo (10), y 
será visitante en las últimas dos 
fechas de Universidad Católica 
(3) y Sporting Cristal (0), que se 
medían anoche a última hora en 
Perú. - Télam -

Colón llegó a la punta del grupo G Talleres estuvo cerca del batacazo

Triunfo ante Cerro Porteño en Santa Fe Empate 2-2 ante el poderoso Flamengo

Boca venció por 1 a 0 a Always 
Ready con un gol de penal de 
Eduardo Salvio, mal sancionado 
por el arbitro peruano Kevin Or-
tega, y consiguió una importante 
victoria en la altura de La Paz que 
lo posiciona segundo en la Zona 
E con 6 puntos, a una unidad del 
líder Corinthians, que empató 0 a 
0 ante Deportivo Cali.

Con una actuación convin-
cente y ante un rival limitado, los 
dirigidos por Sebastián Battaglia 
volvieron por sus “fueros” en el 
grupo E de la Copa Libertadores 

El “Xeneize” venció de visitante 1-0 a 
Always Ready está en zona de clasifi cación.

Boca no se ahogó en la altura
Copa Libertadores. Grupo G

y ahora esperan de locales a los 
brasileños y a los colombianos para 
cerrar el grupo.

El “Toto”, autor del penal mal 
dado por el juez peruano, porque 
no hubo foul del arquero Giménez 
contra el goleador, fue sin dudas la 
fi gura del partido que por momen-
tos fue entretenido pero no pasó 
de lo discreto en cuanto al juego.

seguridad de Agustín Rossi en 
el arco.

Esta victoria no solo despeja 
el camino a Boca en la ruta de la 

El “Halcón” no vuela 
más en la Copa

Sin chances

Defensa y Justicia perdió anoche 
como visitante por 3-2 ante Atléti-
co Goianense, de Brasil y quedó sin 
chances de clasifi car a la siguiente 
fase del torneo, en un encuentro 
válido por la cuarta jornada del 
Grupo F de la Copa Sudamericana. 
Para los brasileños anotaron Mar-
lon, Shaylon y el arquero Ezequiel 
Unsain (en contra), mientras que 
para los argentinos descontaron 
Fontana y Albertengo. - Télam -

Copa, aunque todavía le faltan dos 
duros encuentros como local, sino 
también le abre las puertas de la 
tranquilidad a su técnico, quien 
venía de “capa caída” por el mal 
rendimiento del equipo y las dos 
caídas de visitante en la Copa, en 
San Pablo con Corinthians y en 
Colombia con Deportivo Cali, las 
dos veces 2-0.

Boca ahora recibirá el martes 
17 de este mes a Corinthians y lue-
go enfrentará también de local el 
jueves 26 al Deportivo Cali, para 
cerrar el Grupo.

Mientras Always Ready jugará 
en Colombia ante Deportivo Cali, 
el miércoles 18 del corriente

En tanto que por la última fecha 
de la Copa de la Liga, Boca visitara 
a Tigre el próximo sábado desde 
las 16.30, y luego jugará el martes 
o miércoles de la semana venidera 
de local, por los cuartos de fi nal de 
la Copa. - Télam -

Afi lado. El “Toto” Salvio volvió a marcar y parece recuperar de a poco su 
mejor versión. - Conmebol -

Bernardi, el gol ganador. - Télam -

Defensa y Justicia quedó 
eliminado. - Télam -

En la consideración del equipo 
visitante también estuvieron en 
orden de méritos el juvenil Luis 
Vázquez, Guillermo “Pol” Fernán-
dez, la claridad de Óscar Romero, 
la solvencia de Jorge Figal y la 



Bragantino: Cleiton; Aderlan, Leo 
Ortiz, Renan y Ramon; Jadsom y L. 
Evangelista; Helinho, Hyoran, Sorriso; e 
Ytalo. DT: M. Barbieri.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. de los 
Santos, V. Gómez y F. Ortega; M. Perrone 
y N. Garayalde; L. Orellano, J. Soñora, L. 
Janson; L. Pratto. DT: J. Vaccari.

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).
Cancha: Nabi Adi Chedid (San Pablo).
Hora: 21 (Fox Sports).

Fortaleza: M. Walef; B. Ceballos, M. 
Benevenuto y Tití; Yago Pikachu, Felipe, 
Matheus Jussa y L.s Crispim; L. Lima; 
S. Romero y Moisés o Renato Kayzer. 
DT: J. P. Vojvoda.

River: F. Armani, A. Herrera, P. Díaz, D. 
Martínez y M. Casco; N. de la Cruz, E. Pé-
rez y E. Fernández; S. Simón, J. Álvarez 
y E. Barco. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Estéban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Plácido Aderaldo Castelo.
Hora: 19 (Fox Sports).

Unión: S. Mele; E. Brítez, F. Calderón, 
D. Polenta y C. Corvalán; I. Machuca, J. 
C. Portillo, J. I. Nardoni y K. Zenón; M. 
Peralta Bauer o Luna Diale y J. Álvez. 
DT: Gustavo Munúa.

Oriente Petrolero: W. Quiñónez; R. 
García, M. Caire, L. Zazpe y A. Paz; A. Mer-
cado y D. Rojas; J. Ribera, L. Guaycochea, 
H. Sánchez; y F. Suárez. DT: E. Sánchez.

Árbitro: José Cabrero.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 19.15 (ESPN)

Banfi eld: E. Bologna; E. Coronel, A. 
Maciel, L. Lollo e I. Escobar; J. Álvarez, 
A. Cabrera, G. Galoppo y A. Urzi; J. M. 
Cruz y D. Cvitanich. DT: D. Dabove

Unión La Calera: I. Arce; C. Vilches, S. 
García y Érick Wiemberg; M. Fernán-
dez, W. Alarcón, G. Castellani, C. Pérez 
y E. Valencia; L. Passerini y S. Sáez. 
DT: C.Galdames.

Árbitro: Carlos Ortega Jaimes
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 21.30 (ESPN).

Dos partidos que 
pueden defi nir 
un semestre

Copa Sudamericana

Banfield (3) recibirá hoy 21.30 a 
Unión La Calera de Chile (5) con 
el objetivo de ganar para seguir 
con chances en la Copa Sud-
americana. En el turno previo, 
19.15, Unión de Santa Fe (5) re-
cibirá a Oriente Petrolero (0) en 
un partido decisivo para seguir 
con chances de clasificar en el 
grupo H. - DIB -

Flandria sorprendió 
al “Verde” juninense

Copa Argentina

Flandria se clasifi có a los 16avos 
de fi nal de la Copa Argentina, al 
sorprender a Sarmiento de Junín 
y vencerlo por 2 a 0 en un partido 
jugado en el estadio de Belgrano 
de Córdoba. Lautaro Gordillo, de 
penal (14m PT) y Facundo Taborda 
(26m PT) anotaron los goles del 
“Canario”, que viene desarrollando 
una discreta campaña en el torneo 
de la Primera Nacional. Sarmien-
to, a pesar de jugar con algunos 
habituales suplentes, aparecía 
como favorito en función de su 
rendimiento en la Copa de la Liga 
Profesional de Fútbol, en la que 
llega a la última fecha de la fase 
inicial con chances de meterse en 
cuartos. En la próxima instancia, el 
conjunto de Jáuregui se medirá con 
el ganador de Gimnasia-Liniers 
(aún sin fecha). - Télam -

Prohiben ingreso a los estadios a 
un hincha de River y otro de Boca

Un hincha de River y otro de 
Boca fueron inhabilitados ayer 
por cuatro y dos años, respec-
tivamente, para concurrir a los 
estadios en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires (CABA) 
tras los hechos discriminatorios 
durante partidos de la Copa Li-

bertadores de América, según 
una resolución del Ministerio 
de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad. En el caso del faná-
tico del “Millonario”, Gustavo 
Sebastián Gómez, se verá 
impedido por 48 meses y se le 
labró acta por discriminación, 
provocación y arrojar cosas o 
sustancias, en este caso una 
banana, en claro mensaje dis-
criminatorio, durante el partido 
entre River y Fortaleza, de 
Brasil. En otro orden, Lean-
dro Germán Ponzo, hincha de 
Boca, fue sancionado con 24 
meses por sus actos racistas 
en San Pablo, durante el parti-
do contra Corinthians. - Télam -
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Confi ado. Los de Gallardo ganaron los tres encuentros y tienen puntaje 
ideal. - CARP -

Los dos hinchas sancionados. 
- Internet -

Copa Libertadores. Desde las 19

River enfrenta a Fortaleza en Brasil bus-
cando un triunfo que le permita asegurar 
una clasifi cación casi sellada. 

Va por la anticipada

River, que ganó los tres partidos 
que jugó, visitará hoy a Fortaleza 
de Brasil, dirigido por el argentino 
Juan Pablo Vojvoda, con la posibi-
lidad de obtener un triunfo y con-
cretar la clasifi cación anticipada 
a los octavos de fi nal de la Copa 
Libertadores.

El partido se jugará desde las 19 
en el estadio Governador Plácido 
Aderaldo Castelo, en la ciudad de 
Fortaleza, estado de Ceará, y será 
televisado por Fox Sports.

de los brasileños con la misma 
cantidad en juegos pero con saldo 
de goles de +4 contra -2.

En el turno siguiente, Vélez vi-
sitará a Bragantino (4), también 
en Brasil, en un partido determi-
nante para sus posibilidades de 
seguir con chances en el grupo C. 

El “Fortín” jugará desde las 21 en el 
estadio Nabi Abi Chedid de la ciu-
dad de Bragança, con el arbitraje 
del colombiano Jhon Ospina y será 
televisado por Fox Sports.

El triunfo de Estudiantes de La 
Plata (10) ante Nacional (4), líder 
de la zona con 10 puntos, le abrió 
una oportunidad más a Vélez (1) 
para pelear la clasifi cación a los 
octavos de fi nal. - Télam -

PEQUE ELIMINADO

El argentino Diego 
Schwartzman quedó ayer 
eliminado del Masters 
1000 de Madrid ante un 
inspirado búlgaro Grigor 
Dimitrov, quien exhibió 
un tenis de alto vuelo 
para arrasar por 6-0 y 
6-3, en una hora y 10 
minutos de juego, para 
sacar boleto a tercera 
ronda. En la siguiente 
instancia, el búlgaro en-
frentará al griego Stefa-
nos Tsitsipas. Schwartz-
man, por su parte, deberá 
enfocarse en el siguiente 
torneo, el Masters 1000 
de Roma, a inicarse la 
próxima semana,. Por 
otra parte, en su vuelta 
a las canchas tras sufrir 
una fisura intercostal, 
el español Rafael Nadal 
cumplió con la lógica y 
venció al serbio Miomir 
Kecmanovic, por 6-1 y 
7-6. En la siguiente ins-
tancia irá ante el belga 
David Goffin. - DIB -

MASTERS – MADRID

Como ante PSG y Chelsea, 
el campeón español torció 
la serie en el epílogo. 
Jugará la fi nal de la Cham-
pions ante el Liverpool.

El Madrid ganó con el escudo 
en otra pesadilla del Manchester City 

Real Madrid de España derrotó 
ayer a Manchester City de Inglaterra 
por 3 a 1 en el mítico Santiago Berna-
béu y se clasifi có a la fi nal de la Liga 
de Campeones de Europa, luego de 
un partido emotivo, cambiante e 
inolvidable, que selló la serie 6-5 a 
su favor en tiempo suplementario.

El City se puso en ventaja con 
el delantero argelino Riyad Mahrez 
(ST 28m.) y el Madrid lo revirtió en 
los minutos finales del partido a 
través del brasileño Rodrygo (ST 
45 y 45+1m).

El goleador francés Karim Ben-
zema, de penal y en el primer tiempo 
suplementario (4m.), marcó el ter-

Los “Merengues” buscarán su 
título 14. - Télam -

cero y defi nitivo para el fl amante 
campeón del fútbol español.

De esta manera, los dirigidos 
por el italiano Carlo Ancelotti en-
frentarán en la fi nal a Liverpool, de 
Inglaterra, que el martes eliminó a 
Villarreal, de España, con un resul-
tado global de 5-2.

El Madrid, máximo ganador de 
la Champions con trece títulos, se 
impuso con la jerarquía de sus fi -
guras, pero también con la historia. 
Y cuando el City, ya sin Kevin De 
Bruyne ni Gabriel Jesus en cancha, 
intentó recuperarse, Courtois se hizo 
gigante. El belga privó al City del se-
gundo con una tapada exigida ante 
el cabezazo del inglés Phil Foden 
en el primer tiempo suplementario.

El duelo Liverpool-Real Madrid, 
dos de los equipos más coperos de 
Europa, se reeditará por tercera vez 
en una fi nal de la Champions.

Se enfrentaron en la edición 
1980/1981, con triunfo de los in-

gleses por 1-0; y en 2017/2018 con 
victoria para los españoles por 3-1. 

La final se jugará el próximo 
28 de mayo en el Stade de France 
de Saint Dennis, en Francia, don-
de el Madrid buscará el título 14 
y el club de la ciudad donde na-
cieron Los Beatles irá por séptima 
estrella. - Télam -

El árbitro será el uruguayo 
Estéban Ostojich, quien dirigió a 
River en cinco ocasiones: un triun-
fo (2-0 Palmeiras), tres empates 
(2-2 Internacional; 2-2 San Pablo 
y 1-1 Junior) y una sola caída (1-3 
Fluminense).

River suma nueve puntos, 
seguido por Colo-Colo con seis, 
Fortaleza con tres y cierra Alianza 
Lima con cero. Si el “Millonario” 
triunfa se clasifi ca a octavos y de 
empatar quedará a seis unidades 


