
San Carlos de Bolívar, Jueves 23 de Junio de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 110 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

BOLIVAR ALSINA 779

Páginas 4 y 5

CROSS COUNTRY

Sosa de Olavarría y Alvarez de Daireaux
ganaron la 2ª edición de Eco Arte

Página 9

LA QUINTA ORDINARIA DURO 
MAS DE 5 HORAS Y MEDIA

Sesionó el Honorable 
Concejo Deliberante

Mala tarde del Ciudad en Pico 
y dura derrota 3 a 0 ante Ferro

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

Un encuentro desfavorable para el equipo del “Indio” Ortiz, que perdió ante Ferro de manera 
contundente en un encuentro válido por la 15ª fecha. Dos goles de Gastón Torres y uno de 
Federico Vasichik rubricaron un resultado que en el saldo general fue justo, ya que Bolívar no 
tuvo una buena tarde y el local capitalizó al máximo el desconcierto del “Celeste”. Sobre el 
cierre del primer tiempo Colzera vio la roja dejando a Bolívar con 10 durante todo el comple-
mento. Ampliaremos. 

OBRAS PÚBLICAS

Avanza 
la repavimentación 
y construcción de 
banquinas en la 65
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FUTBOL - 20ª FECHA 
DE LA PRIMERA NACIONAL

Otro gol 
de Renso Pérez 
que valió tres puntos
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Foto: Prensa Ferro
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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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Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

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 REDOLFO, 
ALBERTO LUIS, DNI M 
5.251.308.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.23/06

Bolívar, Junio
de 2022.

Ayer miércoles, el inten-
dente Marcos Pisano jun-
to al secretario de Obras 
Públicas Lucas Ezcurra y 
al ingeniero de COARCO 
S.A Gerardo Vizcaíno, 
brindaron detalles sobre 
el avance de la obra de 

OBRAS PÚBLICAS

Avanza la repavimentación y construcción de banquinas en la 65
repavimentación y cons-
trucción de banquinas en 
la Ruta N°65.
La obra de repavimen-
tación de la ruta n°65 en 
Bolívar, presentada por el 
gobernador Axel Kicillof 
junto al intendente Mar-
cos Pisano y al senador 
Eduardo Bucca, lleva ac-
tualmente un consolida-
do avance. “En algunos 
sectores ya hay un 90% 
de ejecución de obra y 
en otros sectores más 
del 70%. Es una obra que 
se realizó sin interrupcio-
nes, la decisión política 
del gobernador fue seguir 
adelante y mantener este 
obrador”, sostuvo Pisano.
La obra comprende un to-
tal de 61km, de los cuales 
44km pertenecen al Par-
tido de Bolívar donde ya 

se realizaron tareas de 
fresado, bacheo y base 
asfáltica. “Hicimos un fre-
sado de 4cm con carpeta 
base de 6cm, y sobre eso 
una carpeta con cemento 
asfáltico modificado de 
4cm. En el tramo que va 
de Ruta 226 a 205 se re-
forzó y se ejecutaron 7cm 
de base y 5cm de carpeta 
para mayor durabilidad”, 
detalló Vizcaíno.
Además, el obrador cuen-
ta con mano de obra de 
más de 60 empleados 
bolivarenses, “la obra 
pública genera impacto 
positivo en términos de 
reducción de accidentes 
y movimiento económico 
en la localidad”, destacó 
Pisano.
En cuanto a la obra, el 
secretario de Obras Públi-
cas explicó: “El principal 
cambio en este tramo es 
la dársena de ingreso en 

el acceso de Av. Coliqueo 
muy utilizado por el sector 
industrial, la obra consen-
suada con Hidráulica per-
mitirá la construcción de 
un acceso con una impor-
tante iluminación”.
La Ruta Provincial n°65 
es un corredor estraté-
gico para el desarrollo 
productivo de la Provin-
cia de Buenos Aires. La 
repavimentación además 
tiene impacto sobre la se-
guridad vial y el traslado 
de personas y bienes, fa-
cilitando además el trans-
porte de la producción 

primaria hacia las zonas 
portuarias y la conectivi-
dad con las rutas n° 5, 205 
y 226.
“En este sentido se lleva 
adelante una fuerte inver-

sión, en el interior necesi-
tamos estas rutas que son 
vía de acceso y conectivi-
dad para las materias pri-
mas”, indicó Pisano.
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Tratamiento del Dolor

Duilio Lanzoni escribió su 
primera obra, El fusil de 
madera, meses después 
de la guerra de Malvinas, 
en un contexto de país 
signado por una doloro-
sa e ingrata desmalvini-
zación de la que costó 
añares -y demasiado su-
frimiento, y seguramente 
más muerte- emerger. Era 
1983, y mientras para al-
gunos/as era urgente ha-
blar, otres convocaban a 
olvidar, como si borrar la 
historia fuese posible, un 
piso que se puede barrer.  
El dramaturgo en ciernes, 
que a esa altura había 
participado como actor 
en un puñado de obras 
del naciente Artecon, se 
había propuesto escribir 
sobre Malvinas. Lo nece-
sitaba. Durante su estadía 
en un centro de atención 
en Tierra del Fuego por 
un problema en el tendón 
de Aquiles (participó de 
la contienda bélica como 
soldado movilizado) acce-
dió a un sinfín de cartas al 
soldado desconocido, que 
como sabemos eran sólo 
aquellas que traían bue-
nas noticias e ínfulas a los 
inexpertos combatientes, 
las otras no pasaban la 
censura. Con ese material 
fue delineando los perso-
najes, y así nació El fusil 
de madera, que Artecon 
estrenó en 1985 en el Co-
liseo (en ese momento el 
grupo que años después 
pasaría a dirigir el propio 
Duilio, no tenía sala). Diri-
gió Santos Vega, al frente 
de un elenco que en nin-
gún caso será de la par-
tida en esta nueva serie 
de funciones, mañana, el 
viernes y el jueves que 
viene, a las 21.30, en El 
Taller, bajo dirección de 
Lanzoni, que compuso al 
personaje del soldado en 
1985. 
Lo que no ha cambiado 
“nada” es el texto, contó el 
director. “Elegí respetar al 
que fui a los veintiún años. 

Tenía mucha tentación de 
modificar cosas que es-
cribiría de otra forma hoy, 
pero elegí quedarme con 
mi visión de cuando termi-
nó el conflicto. Lo que sí 
hice fue una actualización 
a los tiempos que corren”. 
En cuanto a la puesta en 
escena, “si bien algunas 
cosas de lo original del 
‘Negro’ Vega he respeta-
do, incorporé otras que 
tienen que ver con la dé-
cada en la que vivimos”, 
anticipó Lanzoni a este 
diario.
En el ya lejano 1985 la 
desmalvinización calaba 
hondo en la sociedad, con 
los ex combatientes lidian-
do con su pasado como 
soldados, aún fresco, en 
medio de un presente de-
cididamente hostil porque 
no había reconocimientos 
para ellos. Hoy, aquellos 
chicos de la guerra son 
hombres grandes de unos 
sesenta años, que ocupan 
otro lugar en la considera-
ción social argentina, “de 
modo que eso se verá re-
flejado en la forma en que 
se recibirá la obra con res-
pecto a aquél 1985”, ana-
lizó el dramaturgo.
Ahora esta obra será 
vista por un público 
nuevo.
- Yo te diría que no ha de 
quedar demasiada gente 
que haya visto la de 1985. 
Fue llevada a cabo en el 
Coliseo con otra obra, 
El gigante Amapolas, 
de Juan Bautista Alberdi 
(también la dirigió Vega 
para Artecon), en un es-
pectáculo que se llamó 
Dos obras por la paz. Si 
bien había bastante gen-
te, no concurrió una mul-
titud en aquel abril del ’85. 
Ahora hemos tomado en 
cuenta invitar a los miem-
bros del elenco original 
que están en Bolívar, y a 
los ex combatientes.
En su versión original, El 
fusil de madera fue diri-
gida por Santos Vega, y 

protagonizada por Duilio 
Lanzoni, Alfredo ‘Oveja’ 
Valdez, Patricia Salave-
rría, Raúl ‘Nocho’ Herrera, 
Horacio Coviella, Walter 
Álvarez y Olga Bissio. El 
sonido estuvo a cargo de 
Carlos Boado, y el dise-
ño de programa, con la 
emblemática palomita de 
la paz que caracteriza a 
Artecon, fue creado por 
Omar Fernando Valdez. 
En esta nueva encarna-
ción, la pieza será dirigi-
da por Lanzoni, a cargo 
de un elenco compuesto 
por Guillermo Arthur, An-
drés Solari, Patricia Giles, 
Marina Hernández, ‘Che-
lo’ Barrios, Elbio Fabián 
Sarnari, y Carlos Teijón, 
director de Vamos de nue-
vo, como actor invitado. 
La musicalización es de 
Mario ‘Chiqui Cuevas, con 
un diseño de sonido de 
Lanzoni. 
Un detalle histórico es que 
las tarimas hoy ubicadas 
en el sector de atrás de la 
platea de la sala El Taller, 
fueron parte de la esceno-
grafía original construida 
para El fusil de madera.
¿Cómo escribiste esta 
pieza en 1983? No sería 
lo mismo escribir hoy 
sobre malvinas, sin esa 
urgencia que da la cer-
canía con los hechos 
que se narran. 
- Estaba estudiando en 
Tandil el profesorado de 
Literatura, y venía de ha-
cer, actuando, tres o cua-
tro años de teatro, en Bo-
lívar. Estaba más del lado 
de la literatura que del 
teatro a mis veintiún años, 
pero sabía que algo sobre 
Malvinas quería escribir. 
Todo lo que conocía era 
el naturalismo, por lo que 
uno leía y veía, entonces 
lo quise abordar por ese 
lado pero no le encontra-
ba la vuelta. Hasta que 
un día dije ‘bueno, rom-
pamos todo y hagámoslo 
de nuevo’, y escribí lo que 
me salió, en un cuaderni-

to Gloria, uno de los de la 
época, de tapa naranja. 
Ha de ser la única obra 
que escribí a mano. 
Admite que le costó “mu-
cho” elaborarla. La obra 
quedó almacenada en 
ese cuadernito, y además 
se las mostró algunos po-
cos allegados. Hasta que 
Santos Vega observó que 
era realizable. Trabaja-
ron juntos la puesta en 
escena, se introdujeron 
algunas modificaciones al 
texto en función de lo que 
se requería -se agregaron 
algunas cosas y se quita-

recuperaron en el fondo 
de un viejo baúl, mecano-
grafiado en alguna Rem-
ington de las que hoy son 
reliquias, Santos Vega 
y su compañera, Kussy 
Hernández. Ni siquiera 
Duilio lo tenía.

Chino Castro

Como parte del espectá-
culo (ver nota principal), 
también se estrenará esta 
noche el micromonólogo 
Chumbo, de Duilio Olmes 
Lanzoni y protagonizado 
por Marcelo ‘Chamaco’ 
Valdez, que regresará a 
trabajar con Artecon luego 
de diecinueve años.  An-
tes, a las 21.30, brindará 
una charla el dramaturgo, 
crítico e historiador Ricar-
do Dubatti, que con su in-
vestigación sobre el teatro 
y Malvinas para su tesis 
doctoral fue quien detec-
tó que El fusil de madera 
es la primera obra sobre 
la contienda bélica escri-
ta en el país. Publicó tres 
volúmenes con esos tra-
bajos, en el último de los 
cuales aparece el texto de 
Duilio. 
Todo durará aproximada-
mente una hora y quin-
ce minutos: la primera 
parte será para la charla 
de Dubatti, luego será el 
turno del micromonólogo 
y finalmente se llevará a 
cabo la primera función 
del nuevo El fusil de ma-
dera, que es una obra 
breve. La entrada tiene un 
valor de 500 pesos. 
Respecto de la obra cen-

ARTECON ESTRENARÁ ESTA NOCHE LA NUEVA VERSIÓN DE LA PRIMERA OBRA DE DUILIO

El fusil de madera vuelve a gatillar memoria
ron otras- y así se llegó 
al amasado final que el 
público local vio durante 
tres funciones en abril de 
1985.
Cómo llegan los Dubatti 
(Ricardo y Jorge, historia-
dores y críticos teatrales) 
a saber que El fusil de 
madera es la primera obra 
teatral argentina sobre 
Malvinas es “un misterio”, 
ya que el texto no estaba 
publicado, y sin redes so-
ciales en 1985 resultaba 
muy complejo enterarse 
de algo así. Era un texto 
perdido, que finalmente 

Dubatti tendrá la palabra,
y ‘Chamaco’ volverá

tral, se prevé una función 
más, la cuarta, en Vamos 
de Nuevo y como parte de 
un intercambio entre gru-
pos, y ya hay otra confir-

mada, que sería la quinta, 
en octubre y en el contor-
no de las celebraciones 
por los cuarenta años de 
Artecon.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
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El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar se-
sionó ayer desde las 15 
horas, aproximadamente, 
por quinta vez de manera 
ordinaria en el recinto del 
primer piso de Belgrano 
11. La sesión se extendió 
hasta las 20.40.
La bandera estuvo a car-
go de la concejal María 
Eugenia “Marichu” Goye-
chea (Juntos UCR-CC); la 
concejal María Emilia Pa-
lomino tomó licencia y fue 
reemplazada por César 
Pacho, quien juró ayer.
Marcos Beorlegui, del blo-
que oficialista, también 
estuvo licenciado, y lo 
reemplazó el urdampille-
tense Luis Rodríguez.
El extenso orden del día 
recibió el siguiente trata-
miento:
Primero
Consideración del Acta 
N° 841 (24/05/2022) (fue 
aprobada por unanimi-
dad).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.280/2022 (DE). Con-
validando addenda al 
contrato  de locación de 
inmueble donde funciona 
la Comisaría de la Mujer 
(pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
8.291/2022 (DE). Con-
validando addenda al 
convenio celebrado con 
SUMSER SRL, expedien-

te 8.258/2022 elevado a 
este Honorable Cuerpo, 
modificando la fecha de 
firma del mismo (pasó a 
comisión).
c) Expediente Nº 
8.293/2022 (DE). Elevan-
do nómina de Mayores 
Contribuyentes (pasó a 
comisión).
d) Expediente Nº 
8.295/2022 (DE). Pro-
yectp de Ordenanza au-
torizando permuta de 
inmuebles para la reloca-
lización de la planta de 
tratamiento cloacal de Bo-
lívar (tenía pedido de tra-
tamiento sobre tablas el 
cual fue rechazado, argu-
mentaron Luciano Carba-
llo Laveglia, Ariel Alomar, 
María Laura Rodríguez 
y Patricia Oroz, y pasó a 
comisión).
e) Expediente Nº 
8.303/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio tripar-
tito con el Ministerio de 
Educación de la Nación 
y la Dirección General 
de Cultura y Educación 
bonaerense (recibió tra-
tamiento sobre tablas, ar-
gumentaronb María Laura 
Rodríguez, María Emilia 
Natiello, Ana María Na-
tiello, Luciano Carballo 
Laveglia, Mónica Ochoa, 
César Pacho y fue apro-
bado por unanimidad).
f) Expediente Nº 
8.304/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando convenio de 

financiamiento para la 
construcción de 23 vivien-
das en el Barrio Aires de 
Jacarandá (pasó a comi-
sión).

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.269/2022 (FdT-PJ). 
Decreto declarando de 
Interés Municipal el 100º 
aniversario del club Re-
creativo y Deportivo Iba-
rrense (recibió tratamiento 
sobre tablas, argumenta-
ron AM Natiello, Pacho y 
fue aprobado por unani-
midad).
b) Expediente Nº 
8.270/2022 (Juntos-
PRO). Proyecto de Or-
denanza estableciendo 
la llamada “ficha limpia” 
para los cargos del De-
partamento Ejecutivo (ar-
gumentó Alomar y pasó a 
comisión).
c) Expediente Nº 
8.271/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo el análisis de agua 
potable en escuelas e 
instituciones (argumentó 
María Eugenia Goyechea 
y pasó a comisión).
ch) Expediente Nº 
8.272/2022 (Juntos UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza creando el progra-
ma “Separemos Juntos”, 
para el tratamiento de 
residuos sólidos urbanos 
(argumentó ME Natiello y 

pasó a comisión).
d) Expediente Nº 
8.273/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta repudiando el 
sobreseimiento del Presi-
dente de la Nación, en la 
causa por incumplimiento 
del aislamiento preventi-
vo obligatorio (argumentó 
ME Natiello y pasó a co-
misión).
e) Expediente Nº 
8.274/2022 (Juntos UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza estableciendo la 
llamada “ficha limpia” para 
los cargos del Departa-
mento Ejecutivo (tenía pe-
dido de tratamiento sobre 
tablas que fue rechazado 
por la mayoría oficialista, 
argumentario ML Rodrí-
guez, Alomar, Goyechea y 
pasó a comisión).
f) Expediente Nº 
8.275/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que gestione la reali-
zación de una rotonda en 
la Avda. Juan Manuel de 
Rosas y ruta 226 (argu-
mentó Carballo Laveglia y 
pasó a comisión).
g) Expediente Nº 
8.276/2022 (Juntos UCR-
CC). Ordenanza adhirien-
do a la Ley 15.051 (exhibi-
ción carteles explicativos 
de la maniobra de Hei-
mlich) (argumentó Goye-
chea y pasó a comisión).
h) Expediente Nº 
8.277/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecutivo 
que solucione los accesos 
a barrios Villa Diamante y 
Colombo (argumentó Car-
ballo Laveglia y pasó a co-
misión).
i) Expediente Nº 
8.278/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informes respecto al 
puente de ruta 65 y Caci-
que Coliqueo (argumentó 
Carballo Laveglia y pasó a 
comisión).
j) Expediente Nº 
8.279/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre la plan-
ta potabilizadora (argu-
mentó Carballo Laveglia y 
pasó a comisión).
k) Exediente Nº 
8.281/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito de este Cuerpo 
por los 100 años de YPF 
(argumentó AM Natiello y 
pasó a comisión).
l) Expediente Nº 

8.282/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la incorporación de la 
carrera de gasista, y al 
Consejo Escolar informes 
sobre la situación de los 
edificios escolares (argu-
mentó Goyechea y pasó a 
comisión).
ll) Expediente Nº 
8.283/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito del Cuerpo, por la 
incorporación en el hospi-
tal, de un banco de drogas 
oncológicas (argumentó 
Ochoa y pasó a comisión). 
m) Expediente Nº 
8.284/2022 (Juntos 
PRO). Minuta solicitándo-
le al Departamento Eje-
cutivo informes sobre la 
erradicación de micro ba-
surales (argumentó Alo-
mar y pasó a comisión).
n) Expediente Nº 
8.285/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta expresando 
el beneplácito de este 
Cuerpo por proyectos im-
plementando la llamada 
“Ficha limpia” (argumentó 
Goyechea y pasó a comi-
sión).
ñ) Expediente Nº 
8.286/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole la interpelación 
del secretario de Obras 
Públicas por el tema des-
agües cloacales en barrio 
Los Zorzales (argumentó 
Carballo Laveglia y pasó 
a comisión).
o) Expediente Nº 
8.287/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informes referentes 
a la cobrabilidad de las 
tasas (argumentó Oroz y 
pasó a comisión).
p) Expediente Nº 
8.288/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo un estudio comparativo 
sobre el Covid 19 (argu-
mentó Oroz y pasó a co-
misión).
q) Expediente Nº 
8.289/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
a la Cámara de Senado-
res bonaerense, dé tra-
tamiento a proyecto de 
reforma de la Constitución 
(argumentó Carballo La-
veglia y pasó a comisión).
r) Expediente Nº 
8.290/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándo 
qie se distribuyan nueva-
mente las tasas munici-
pales en los domicilios de 
Urdampilleta (argumentó 

Goyechea y pasó a comi-
sión).
s) Expediente Nº 
8.292/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural la charla “Mal-
vinas, soberanía integral, 
del Pilcomayo al Polo Sur” 
(argumentó Ochoa y pasó 
a comisión).
t) Expediente Nº 
8.294/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo, informes referentes 
al resonador magnético 
(argumentó ME Natiello y 
pasó a comisión). 
u) Expediente Nº 
8.296/2022 (Juntos 
PRO). Proyecto de Orde-
nanza disponiendo la uti-
lización progresiva de pa-
pel reciclado, en el ámbito 
municipal (argumentó Alo-
mar y pasó a comisión).
v) Expediente Nº 
8.297/2022 (Juntos UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza estableciendo asis-
tencia del Departamento 
Ejecutivo a sesiones del 
Honorable Concejo Deli-
berante (argumentó An-
drés Porris y pasó a comi-
sión).
w) Expediente Nº 
8.298/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecutivo 
informes de la vigencia de 
la Ordenanza 2.672/2020 
(declaraciones Patrimo-
niales de funcionarios) 
(argumentó Porris y pasó 
a comisión).
x) Expediente Nº 
8.299/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo informes sobre 
residuos patogénicos (ar-
gumentó Oroz y pasó a 
comisión).
y) Expediente Nº 
8.300/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo el cumplimiento del 
Régimen de Responsa-
bilidad Fiscal (argumentó 
Porris y pasó a comisión).
z) Expediente Nº 
8.301/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural el Colectivo 
Mujer Originaria de Bolí-
var (argumentó ML Rodrí-
guez y pasó a comisión).
z1) Expediente Nº 
8.302/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito del Cuerpo por la 
donación al Museo Muni-
cipal de la colección del 
Museo El Andamio del Sr. 
Carlos Devito (argumentó 
Ochoa y pasó a comisión).
z2) Expediente Nº 
8.305/2022 (FdT-PJ). 
Minuta repudiando afir-

LA QUINTA ORDINARIA DURO MAS DE 5 HORAS Y MEDIA

Sesionó el Honorable Concejo Deliberante
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maciones del vicepre-
sidente de la Corte Su-
prema de Justicia Carlos 
Rosenkranzt (argumentó 
Ochoa y pasó a comisión).

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
1) Expediente Nº 
8.179/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informes referentes 
al Vivero municipal (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
2) Expediente Nº 
8.180/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes al 
Cementerio (argumentó 
ME Natiello fue aprobado 
por unanimidad). 
3) Expediente Nº 
8.185/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándo-
le al Juez de Faltas, que 
impute al Sr. Intendente 
por incumplimiento de la 
Ordenanza 720/1990 (Re-
glamentando el uso del 
espacio aéreo y subterrá-
neo) (argumentó ML Ro-
dríguez y fue rechazado 
por la mayoría oficialista).
4) Expediente Nº 
8.189/2022 (Juntos 
PRO). Minuta solicitándo-
le al Departamento Ejecu-
tivo informes referentes 
al tendido de fibra óptica 
(se trató en forma conjun-
ta con el Expediente N° 
8221/2022, argumentaron 
Carballo Laveglia y fue re-
chazado por mayoría ofi-
cialista 9 a 7). 
5) Expediente Nº 
8.192/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta expresando 
la solidaridad y el apoyo 
al pueblo de Ucrania (ar-
gumentó ME Natiello y 
fue aprobada por unani-
midad). 
6) Expediente Nº 
8.194/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo informes sobre 
los subsidios para el pago 
de factura de energía (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
7) Expediente Nº 
8.168/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la adecuada construc-
ción de los reductores de 
velocidad (el bloque del 
Frente de Todos - Parti-
do Justicialista presentó 
un proyecto altenativo, el 
cual fue aprobado por ma-
yoría oficialista de 9 a 7). 
8) Expediente Nº 
8.226/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-

lidando convenio de Pa-
santías con la Universidad 
Nacional de La Plata (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
9) Expediente Nº 
8.232/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el apoyo 
a las Bibliotecas Popula-
res (argumentaron Luis 
Rodríguez y ME Natiello 
y fue aprobado por unani-
midad).
10) 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 la detección 
temprana de niños y ni-
ñas con TEA (Trastornos 
del espectro autista) (fue 
aprobado por unanimi-
dad).
11) DESPAChO COmI-
SIÓN REGLAmENTO: 
Nota del Colegio de Mar-
tilleros del Departamento 
Judicial de Azul referente 
a las franquicias (argu-
mentó ML Rodríguez y 
fue aprobado por unani-
midad).
12) Expediente Nº 
8.169/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que informe los moti-
vos del uso de pirotecnia 
en la tercera noche del Me 
Encanta Bolívar 2022 (ar-
gumentaron Oroz, Ochoa, 
Alomar, Carballo Laveglia 
y fue rechazado por ma-
yoría oficialista 9 a 7). 
13) Expediente Nº 
8.183/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que gestione la pre-
sencia de profesionales 
en el Hospital de Urdam-
pilleta (argumentaron Go-
yechea, Luis Rodríguez y 
fue aprobado por unani-
midad). 
14) Expediente Nº 
8.199/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo que el CAPS de 
Urdampilleta funcione de 
lunes a viernes, de 7.30 
a 14 horas (argumentaron 
Carballo Laveglia, Luis 
Rodríguez, ME Natiello y 
fue rechazado por mayo-
ría oficialista 9 a 7).
15) Expediente Nº 
8.200/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que arbitre los medios 
para que puedan realizar-
se trámites “on line” en el 
Hospital de Bolívar (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
16) Expediente Nº 
8.208/2022 (FdT-PJ). 

Proyecto de Ordenanza 
imponiendo el nombre y 
apellido de las desapa-
recidas y los desapare-
cidos bolivarenses, a las 
ramblas de las avenidas 
Lavalle y Brown (fue apro-
bado por unanimidad). 
17) Expediente Nº 
8.218/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza creando 
la Oficina Municipal de 
Cultos (fue aprobado por 
unanimidad).
18) Expediente Nº 
8.224/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio de cola-
boración con ANSES para 
potenciar el Programa de 
Beneficios (fue aprobado 
por unanimidad).
19) 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 (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
20) Expediente Nº 
8.229/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informe el avance de 
las obras del Parque Lo-
gístico y la Playa de esta-
cionamiento de camiones 
(fue aprobado por unani-
midad). 
21) Expediente Nº 
8.230/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la reparación del techo 
de la Terminal de micros 
(fue aprobado por unani-
midad). 
22) Expediente Nº 
8.231/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo la reparación 
del tanque de agua de la 
Terminal de micros (argu-
mentó Carballo Laveglia y 
fue aprobado por unanimi-
dad). 
23) Expediente Nº 
8.234/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza autori-
zando la transmisión de 
dominio a favor de la Sra. 
Fuentes Nelly (fue apro-
bado por unanimidad). 
24) Expediente Nº 
8.235/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo la correcta señaliza-
ción de las calles de los 
barrios Aires de Jacaran-
dá y Zorzales nuevo, y re-
paraciones en la plaza Ara 
San Juan (fue aprobado 
por unanimidad).
25) Expediente Nº 
8.239/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-

tándole al Departamento 
Ejecutivo informes sobre 
el equipamiento y las he-
rramientas de la Dirección 
Vial (fue aprobado por 
unanimidad). 
26) Expediente Nº 
8.240/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando addenda al 
contrato de locación de in-
mueble, destinado al fun-
cionamiento del Juzgado 
de Faltas (fue aprobado 
por unanimidad). 
27) Expediente Nº 
8.241/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo un equipo de rayos X 
para el Hospital de Piro-
vano (fue aprobado por 
unanimidad). 
28) Expediente Nº 
8.242/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que gestione una ilu-
minación adecuada en la 
rotonda de las rutas 65 y 
205 (pasó a archivo por 
acuerdo de presidentes 
de bloque). 
29) Expediente Nº 
8.245/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Senado de la Nación 
el pronto tratamiento al 
Proyecto de Ley de Onco-
pediatría (argumentó ME 
Natiello y fue aprobado 
por unanimidad).
30) Expediente Nº 
8.252/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el Programa “Re-
novar tu Licencia” destina-
do a mayores de 70 años 
(fue aprobado por unani-
midad). 
31) Expediente Nº 
8.253/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito por el premio 

obtenido por el Laborato-
rio de Biología Molecular 
(fue aprobado por unani-
midad). 
32) Expediente Nº 
8.255/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando bene-
plácito por el inicio de la 
construcción del gasoduc-
to Néstor Kirchnner (ar-
gumentaron Goyechea, 
Ochoa y fue aprobado por 
mayoría oficialista 9 a 7). 
33) Expediente Nº 
8.258/2022 (DE). Conva-
lidando convenio con la 
firma Sumser SRL, para 
el uso de un gabinete, uti-
lizado para la obtención 
de licencias de conducir 
(regresó a comisión por 
acuerdo de presidentes 
de bloque). 
34) Expediente Nº 
8.260/2022 (Juntos 
UCR-CC). Proyecto de 
Ordenanza declarando a 
la panadería de Don Del-
for Álvarez, lugar histórico 
(fue aprobado por unani-
midad). 
35) Expediente Nº 
8.261/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito del Cuerpo, por el 
decreto del gobierno bo-
naerense, que amplía las 
licencias de las trabajado-
ras y los trabajadores del 
estado (fue aprobado por 
unanimidad). 
36) Expediente Nº 
8.263/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural el Programa 
Municipal “Turismo en las 
localidades” (argumentó 
Ochoa y fue aprobado por 
unanimidad).
37) Expediente Nº 
8.268/2022 (FdT-PJ). 
Decreto declarando de 
Interés Cultural la pre-

sentación de la obra “Es-
perando la carroza” por 
parte del grupo de teatro 
“Vamos de Nuevo” (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
38) DESPAChO COmI-
SIÓN DE REGLAmEN-
TO: Interés Municipal  
grupo Souvenir Teatro 
Fugaz (fue aprobado por 
unanimidad).
39) Expediente Nº 
7.969/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio marco 
para la implementación 
de un Plan Integral de Se-
guridad (fue aprobado por 
unanimidad).
40) 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 
(fue aprobado por mayo-
ría oficialista 9 a 6). 
41) Expediente Nº 
8.222/2022 (Juntos 
UCR-CC). Proyecto de 
Ordenanza modificando 
la Ordenanza 2.528/2018 
(creación de la banca 
abierta) (regresó a comi-
sión por acuerdo de los 
presidentes de bloque).
42) 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 (fue aprobado 
por unanimidad).

Quinto
Notas ingresadas (pasa-
ron a sus respectivas co-
misiones).
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►Depto a estrenar de una habitacion en planta urbana U$S 27.000
►Depto a estrenar una habitacion con cochera, Barrio Banco Provincia 27.000

►Casa de dos habitaciones sobre terreno de 10x40 U$S55.000
►Duplex de dos dormitorios

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Casa en planta urbana, dos dormitorios, garaje y doble patio, 

uno con parrilla, a 3 cuadras de la Av. San Martín . 
- Importantísimo departamento planta alta, dos dormitorios,

todos los servicios, sobre planta urbana. 
- ”IDEAL INVERSIÓN”  Departamento al frente en Barrio 

Casariego, con todos los servicios, lista para habitar.
- 20 Hectáreas Sembrables, casco con galpón y casa.

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

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

TARIFAS

Segmentación de tarifas de luz y gas: cuándo, cómo y dónde 
anotarse para no perder los subsidios
El Gobierno segmentará 
las tarifas de energía y 
aseguró que los usua-
rios con mayores ingre-
sos deberán pagarlas 
en su totalidad. habrá 
tres segmentos. ¿Cómo 
anotarse para no perder 
el subsidio?

El Gobierno decidió avan-
zar en una regulación de 
las tarifas de energía en 
todo el país. De esta for-
ma, solo determinados 
grupos abonarán una “ta-
rifa social” de luz y gas 
mientras que los usuarios 
de mayor poder adquisiti-
vo deberán pagar el valor 
total. Aunque este esque-
ma de eliminación de sub-
sidios avanzará gradual-
mente hasta completar el 

El esquema pensado por 
el Ejecutivo para subsidiar 
los consumos energéticos 
y de gas establece tres 
escalas en función del ni-
vel de ingresos.
Los tres grupos estable-
cidos para segmentar las 
tarifas en Argentina son: 
alto, medio y social. De-
pendiendo de la escala en 
la que se encuentren los 
usuarios, deberán realizar 
la inscripción en un regis-
tro para no perder el sub-
sidio o pasarán a pagar la 
tarifa plena.
Segmentación de tarifas 
de luz y gas: Quiénes 
tienen que pagar la tari-
fa plena
Mediante el decreto 
332/2022, se creó el Re-
gistro de Acceso a los 

Subsidios a la Energía 
(RASE), dependiente del 
Ministerio de Economía, 
al que los usuarios debe-
rán ingresar para inscri-
birse y constatar por qué 
no deben pagar las tarifas 
completas.
Tan sólo un 10%  de usua-
rios, que pertenece al gru-
po de mayores ingresos, 
deberán pagar las tarifas 
sin subsidios de manera 
gradual hasta fin de año. 
Segmentación de ta-
rifas: ¿Cómo sé a qué 
grupo pertenezco?
Segmento alto (hogares 
de mayores ingresos): 
ingresos mensuales tota-
les del hogar que superen 
los $ 333 mil pesos (el 
equivalente a 3,5 canas-
tas básicas tipo 2 según 
el INDEC), tener 3 o más 
vehículos con una anti-
güedad menor a 5 años, 
3 o más inmuebles o una 
embarcación o aeronave. 
Segmento medio (ho-
gares de ingresos me-
dios): ingresos men-
suales totales del hogar 
mayores a 1,5 pero meno-
res a 3 canastas básicas 
tipo 2 según el INDEC, no 
tener más de 3 inmuebles 

y no poseer 2 o más vehí-
culos con una antigüedad 
menor a 5 años.
Segmento social (hoga-
res de menores ingre-
sos): este grupo declara 
tener ingresos mensuales 
totales del hogar equiva-
lente a 1 canasta básica 
tipo 2 según el INDEC, 
tener menos de 2 inmue-
bles o no poseer ninguno 
y no tener un vehículo con 
menos de 3 años de anti-
güedad.
Otros requisitos de ho-
gares con menores in-
gresos
Integrante del hogar con 
Certificado de Vivienda 
(RENABAP).
Domicilio donde funcione 
un comedor o merendero 
comunitario registrado en 
RENACOM.
Al menos un integrante 
del hogar posea Pensión 
Vitalicia a Veteranos de 
Guerra del Atlántico Sur.
Al menos un integrante 
posea certificado de dis-
capacidad expedido por 
autoridad competente y, 
considerando a los inte-
grantes del hogar en con-

junto, tengan un ingreso 
neto menor a un valor 
equivalente a 1,5 Canas-
tas Básicas Totales (CBT) 
para un hogar 2, según el 
INDEC.
Registro para no perder 
el subsidio
La inscripción al RASE 
debe ser realizada por 
todos los usuarios que 
deseen mantener los sub-
sidios que reciben en sus 
facturas de luz y gas. 
Para ello deben ingresar a 
la web https://www.argen-
tina.gob.ar/subsidios, el 
formulación online aún no 
está habilitado.
Formulario para subsi-
dio de luz y gas
Además del formulario on-
line, los usuarios también 
podrán realizar la inscrip-
ción en una oficina de la 
Administración Nacional 
de la Seguridad Social 
(ANSES) o en la de las 
prestadores de servicios. 
El objetivo de la nueva 
medida es “redireccionar 
los recursos del Estado 
hacia aquellos hogares de 
ingresos bajos y medios 
que requieren de la asis-

tencia estatal para pagar 
sus boletas de luz y gas”, 
ya que el 50% de los ho-
gares de mayores ingre-
sos recibe casi el 60% de 
los subsidios.
Tengo que anotarme al 
registro sí tengo una 
asignación, pensión o 
jubilación
Todas las personas deben 
realizar la inscripción al 
RASE, tanto para las que 
reciben prestación socia-
les como la Asignación 
Universal por Hijo, Pro-
gresar, Potenciar Trabajo, 
entre otras. 
Los jubilados también 
deberán realizar la ins-
cripción para seguir perci-
biendo los subsidio de luz 
y gas.
La Secretaría de Energía 
de la Nación se tomará 
hasta seis meses para 
evaluar cada caso, donde 
cruzará información con 
sus bases de datos. En 
ese transcurso no se le 
quitará el subsidio a nin-
gún usuario. Actualmente 
en Argentina, los consu-
midores residenciales pa-
gan solo el 20% de lo que 
cuesta el gas y la luz, el 
resto lo financia el Estado 
con subsidios.
El usuario que no se ins-
criba tendrá tres subas bi-
mestrales, de entre $1000 
y $1500, en promedio. 
Para el resto de los con-
sumidores no habrá más 
incrementos de los ya 
anunciados, es decir, para 
los beneficiarios de tari-
fa social, la suba fue de 
21%, mientras que para 
el resto de la población, el 
incremento llegó al 42%.
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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

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

20 lotes, de 2.000 m² c/u, sobre ruta 226. Gran oportunidad de inversión.
30 has., a metros planta urbana, subdivididas en lotes de 2 has. y media c/una.
Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 m² cubiertos. Propie-
dad en 2 plantas, 2 dormitorios, buen estado, Falucho 411.

CAMPOs: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 María Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande.

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

CHACRAs: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30, 40, 43 y 68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
TERRENOs: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAs: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

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

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

CON EL INVIERNO
VIENEN LAS OFERTAS!!!!

OPORTUNIDAD!!!
Excelente propiedad 
sobre Planta urbana.
Un dormitorio, Living, 
cocina-comedor, baño.
Precio: Consultar…

OPORTUNIDAD!!!
Casa Barrio Melitona, 
Un dormitorio,
cocina-comedor, baño.
Sobre lote 10 x 20 m.
Precio: U$S 32.500.-

Avanza la planta de oxígeno central 
en el Hospital Municipal

HENDERSON

El personal de Obras Pú-
blicas trabaja en la plan-
ta de oxígeno central del 
Hospital Municipal Dr. 
Saverio Galvagni, don-
de se colocarán los pa-
neles con oxígeno, aire 
comprimido, aspiración 
e iluminación para lograr 
una terapia intermedia en 
nuestra localidad y llegar 
a cada una de las habita-
ciones del edificio. 
Esta obra está enmarca-
da en el Programa Fede-

ral Municipios de Pie que 
acerca a los municipios 
los recursos necesarios 

para las obras. El Gobier-
no Nacional depositó $2 
4.379.080,00.

Personal municipal de la 
Dirección de Obras Públi-
cas, colocó las columnas 
y farolas en el sector del 
ex cuadro de ferrocarril, 
donde numerosas familias 
de la comunidad constru-
yen sus viviendas, en el 

HENDERSON

Alumbrado público en barrio del
Programa Procrear

marco del Programa Pro-
crear.
Este servicio consiste en 
la iluminación de las vías 
públicas permitiendo la 
visibilidad adecuada pro-
porcionando más segu-
ridad y en la tarde noche 

del día de ayer 21 de 
junio, se encendieron por 
primera vez.

Se están realizando tareas de arreglos 
y mantenimiento de calles de tierra

HENDERSON

Desde la Dirección de 
Servicios Urbanos de Hi-
pólito Yrigoyen, agentes 
municipales intensifican 
las tareas de arreglos 
y mantenimiento de las 
calles de tierra del ejido 
urbano, esta acción que 
es permanente busca 
mantenerlas en óptimas 
condiciones de transitabi-
lidad.
Como primera medida, 
para arreglarlas se hicie-
ron trabajos con la moto-

El personal de Obras Pú-
blicas municipal, continúa 
con el llenado de hormi-
gón en calle Sargento 
Cabral y Mansilla. Esta 

Siguen los trabajos de pavimentación 
en la calle Sargento Cabral

niveladora y disco múlti-
ple, actualmente se llevan 
adelante las tareas de 

mantenimiento con ras-
trón.

obra tiene como objetivo 
la pavimentación desde 

Lavalle hasta la avenida 
San Martín.
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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

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 )

V
.19

/6

CROSS COUNTRY

Con largada y llegada 
frente al edificio del ex lla-
mado “Colegio Nacional”, 
sobre la avenida Profesor 
Cancio, se desarrolló el 
pasado lunes la segunda 
edición de la prueba orga-
nizada por la Cooperativa 
Escolar EcoArte de esa 
institución.
Una jornada fría acompa-
ñó el desarrollo de esta 
propuesta, que incluyó 
una actividad recreativa 
de 6 kilómetros de exten-
sión y una prueba compe-
titiva de 12, diagramada 
en torno al parque Las 
Acollaradas.

Sosa de Olavarría y Alvarez de Daireaux
ganaron la 2ª edición de Eco Arte

Principales posiciones - 
12 kilómetros
Clasificación general 
masculina - 52 partici-
pantes
1º Luciano Sosa, de Ola-
varría.
2º Marcos García, de Bo-
lívar.
3º Juan Pablo López, de 
Pehuajó.
4º Agustín Casajús, de 
Bolívar.
5º Abel Giordano, de Bo-
lívar.
6º Maximiliano Chalú, de 
Henderson.
7º Germán Huguenín, de 
Pehuajó.
8º Franco Marchessi, de 

Bolívar.
9º Lautaro Vivas, de Bolí-
var.
10º Amílcar Mendiburu, 
de Bolívar.

Clasificación general fe-
menina - 31 participan-
tes
1ª María Alvarez, de Dai-
reaux.
2ª Lorena Juárez, de Bo-
lívar.
3ª Wendy Lardo, de 25 de 
Mayo.
4ª Mónica Cordero, de 
Bolívar.
5ª Lorena Quevedo, de 
Bolívar.
6ª Fabiola Sarchione, de 
Bolívar.
7ª Silvina Arredondo, de 
Bolívar.
8ª María Eugenia Vigo, de 
Olavarría.
9ª Daiana Salicio, de Bo-
lívar.
10ª Alejandra Domelio, de 
Bolívar.

FUTBOL - LIGA LOCAL

Con un partido adelanta-
do el día sábado, y el res-
to desarrollado en la jor-
nada del lunes feriado, se 
cumplió con la 11ª fecha 
de los torneos de Primera 
división y Reserva mascu-
linos y Primera femenino, 
organizados por la Liga 
Deportiva de Bolívar. Se 
trató del comienzo de la 
segunda rueda.
Estos fueron todos los re-
sultados:

Primera división 
femenina

Bancario 0 - Independien-
te 2.
Balonpié 2 - Atlético Ur-
dampilleta 0.

El lunes se completó la 11ª fecha de Primera

Empleados de Comercio 
0 - Bull Dog 2.
Libre: Casariego.

Las posiciones
1º Bull Dog, con 17 puntos 
(+24)
2º Balonpié, con 17 (+12)
3º Independiente, con 12.
4º Casariego, con 11.
5º Bancario, con 3.
6º Empleados, con 2 (-12).
7º Atlético, con 2 (-18).

Primera división 
masculina

Casariego 1 - Ciudad de 
Bolívar 3.
Bancario 2 - Independien-
te 3.

Balonpié 3 - Atlético Ur-
dampilleta 1.
Empleados de Comercio 
0 - Bull Dog 0.
Libre: El Fortín.

Las posiciones
1º Ciudad de Bolívar, con 
25 puntos.
2º Balonpié, con 24.
3º Atlético, con 14.
4º Empleados, con 12.
5º Bull Dog, con 11 (0)
6º Casariego, con 11 (-5).
7º Independiente, con 10.
8º Bancario, con 6.
9º El Fortín, con 1.

Reserva masculina
Bancario 4 - Independien-
te 1.
Balonpié 4 - Atlético Ur-
dampilleta 1.
Empleados de Comercio 
0 - Bull Dog 1.
Libres: El Fortín y Casa-
riego.

Las posiciones
1º Balonpié, con 21 pts.
2º Bancario, con 13.
3º Casariego, con 10 (+4)
4º Bull Dog, con 10 (+3).
5º Empleados, con 9.
6º Independiente, con 7.
7º Atlético, sin unidades.

Facebook CABD Daireaux

FUTBOL - 20ª FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL

Otro gol de Renso que valió tres puntos
Renso Pérez anotó el 
gol con el que Guillermo 
Brown de Puerto Madryn 
derrotó a Tristán Suárez 
por uno a cero, el pasado 
domingo por la 20ª fecha 
de la Primera Nacional. 
Tan importante fue el gol 
de la victoria que ahora 
el equipo del Sur alcan-
zó el octavo puesto de la 

tabla, con 31 unidades 
luego de 9 victorias, 4 em-
pates y 7 derrotas en 20 
presentaciones. Hoy está 
dentro en el grupo de los 
que jugarían el Reducido 
por el segundo ascen-
so. En la próxima fecha, 
este domingo venidero, el 
equipo de Andrés Yllana 
tendrá un examen muy 
difícil frente a San Martín 
de Tucumán, equipo que 
marcha en la segunda co-
locación detrás del líder, 
Belgrano de Córdoba.
Atlanta pasa por un mo-
mento muy complicado. 
El equipo capitaneado por 
Pancho Rago, en el que 
acababa de renunciar el 
DT Alejandro Orfila y junto 
con él su asistente Guiller-
mo Almada Flores, perdió 
uno a cero como local 
frente a Mitre de Santiago 
del Estero y está cada vez  

más cerca de los puestos 
de descenso. Su DT es 
Marcelo Gigante tras la 
salida de Orfila, que duró 
apenas seis fechas y no 
logró repetir el éxito de su 
pasada etapa en el Bohe-
mio, por lo que fue despe-
dido por la dirigencia del 
club. Su próximo partido 
será el lunes frente a Sa-
cachispas.
Y otro que sufrió otro duro 
traspié en esta fecha fue 
Alvarado. El equipo de 
Manuel Fernández perdió 
tres a cero en su visita a 
Deportivo Riestra. Inmer-
so en producciones de 
distinto nivel y con resul-
tados de todos los colo-
res, el elenco marplatense 
pulula por el puesto 24º y 
para colmo este sábado 
será local nada menos 
que ante Belgrano, el pun-
tero del campeonato.
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Colaboración Ariel Da-
dante.
En 1993 llegó a las salas 
de cine una de las obras 
maestras de Steven Spie-
lberg, La Lista de Schind-
ler, (The Schindler’s List), 
un drama ambientado en 
la segunda guerra mun-
dial y centrado en la figura 
histórica de Oskar Schin-
dler, un empresario ale-
mán recordado por haber 
salvado la vida de multitud 
de personas durante el 
holocausto nazi.
 Increíblemente, 
Steven Spielberg no fue 
la primera opción para 
dirigir la película. Siendo 
productor ejecutivo y ocu-
pado en plena filmación 
de “Jurassic Park”,  pro-
puso la dirección a varios 
realizadores y amigos: 
Fue rechazado por Martin 

Scorsese (el cual estaba 
interesado, pero al final 
sintió que era un tema 
que debía ser tratado por 
un director judío), también 
Sidney Lumet que lo re-
chazó porque sentía que 
era un tema que ya había 
cubierto con ‘El prestamis-
ta’ (1964). También se lo 
ofreció a Roman Polanski 
que lo rechazó por ser un 
tema demasiado perso-
nal, ya que había vivido 
en un ghetto de Cracovia 
hasta los ocho años, ade-
más su madre murió más 
tarde en el campo de con-
centración de Auschwitz. 
Finalmente se lo ofreció a 
un veterano y casi retira-
do Billy Wilder, pero fue el 
propio Wilder quien acabó 
convenciendo a Spielberg 
para que dirigiera el pro-
yecto.

Spielberg dividió su tiem-
po entre esta película y 
la post-producción de su 
película de dinosaurios 
(1993) describiendo la 
carga de trabajo adicio-
nal como “una experien-
cia bipolar”. Mientras ro-
daba en Polonia estaba 
en contacto permanente 
con la compañía de efec-
tos especiales Industrial 
Light & Magic (propiedad 
de George Lucas). Para 
tal propósito alquiló dos 
canales por satélite a 
través de una cadena de 
televisión polaca (por 1,5 
millones de dólares a la 
semana), manteniéndolos 
abiertos en todo momen-
to. Descargaba cada día, 
las imágenes por uno y el 
sonido a través del otro. 
Después pasaba las tar-
des y los fines de semana 

trabajando en ellos con 
equipos de edición de ví-
deo.
Harrison Ford era la pri-
mera opción para el pa-
pel de Oskar Schindler, 
pero finalmente se negó, 
ya que consideraba que, 
algunas personas, no 
serían capaces de mirar 
más allá de su personaje 
de Indiana Jones, y creía 
que la película perdería 
veracidad.
Finalmente, Spielberg se 
decidió por Liam Neeson 
después de verlo actuar 
en Broadway en la obra 
‘Anna Christie’.
Spielberg eligió a Ralph 
Fiennes para el papel del 
comandante nazi Amon 
Göth después de haber 
visto su memorable ac-
tuación en la versión te-
levisiva de ‘Lawrence de 
Arabia: Un hombre pe-
ligroso‘(1992). Fiennes 
engordó trece kilos para 
el papel a base de beber 
cerveza Guinness.
Durante el rodaje, Sir Ben 
Kingsley (Itzhak Stern) 
guardó en el bolsillo de 
su abrigo una foto de Ana 
Frank, la joven que murió 
en un campo de concen-
tración y cuyo diario per-
sonal se publicó después 
del Holocausto. Algunos 
años más tarde, Kingsley 
interpretó a Otto Frank, 
el padre de Ana, en ‘La 
historia de Anna Frank’ 
(2001).
Las escenas de una niña 

del abrigo rojo provienen 
de una historia que Au-
drey Hepburn le contó 
a Spielberg mientras fil-
maba su última película 
Always (Para Siempre, 
1989). Hepburn le contó 
un incidente durante la 
Segunda Guerra Mundial 
en el que vio a una niña 
con el mismo atuendo 
mientras otras personas 
estaban siendo carga-
das en los trenes. Ese 
momento quedó grabado 
para siempre en la memo-
ria de Spielberg. En este 
sentido, y debido a la can-
tidad de violencia y horror 
representado, el realiza-
dor hizo que Oliwia Da-
browska, la niña del cita-
do abrigo, y sus padres le 
prometieran que no verían 
la película hasta que cum-
pliera dieciocho años. Sin 
embargo Oliwia rompió la 
promesa y la vió con 11 
años, quedando comple-
tamente aterrorizada.

CINE

Steven Spielberg: “La Lista de Schindler”

Durante la producción, el 
ambiente era tan sombrío 
y deprimente que Steven 
Spielberg le preguntó a 
su amigo Robin Williams 
si podía grabar algunos 
chistes para su equipo. 
Algunos de los sketches 
de Williams, mientras se 
lanzaban a través del al-
tavoz para el elenco y el 
equipo, terminaron sien-
do parte del material de 
diálogo para su persona-
je del Genio animado de 
Aladdín (1992). El propio 
Spielberg veía episodios 
de Seinfeld (1989) todas 
las noches después del 
trabajo para animarse y 
desconectar.
Spielberg tomó el riesgo 
de filmar en blanco y ne-
gro, y terminó consiguien-
do un éxito de taquilla y 
crítica por igual, lleván-
dose 7 premios Oscars, 
incluyendo el de Mejor 
Director y Mejor Película.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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7354 0710
8294 7979
5912 8613
9325 3523
3865 4603
7135 4619
3225 2656
7516 0695
1056 7840
5235 3435

4521 0179
6418 9937
2984 9887
1711 9393
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0472 4023
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2285 0854
3019 3591
7507 8958
6480 2840

6570 6155
1140 1410
3778 8920
2317 4578
6768 3727
7133 4450
7106 9617
3535 0461
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1290 2248
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5528 4310
1453 7633
6492 2037
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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

O
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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

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.

O
.5

8 
V.

19
/0

2

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 04-06-22 N° 9380 VACANTE $ 2.400
SORTEO 06-06-22 N° 3569 EAZERRET CARLOS ALBERTO $ 3.600

SORTEO 07-06-22 N° 1306 VACANTE $ 1.200
SORTEO 08-06-22 N° 7149 MONTES NELIDA MABEL  $ 2.400

SORTEO 09-06-22 N° 0011 PEREZ NATALIA $ 1.200
SORTEO 10-06-22 N° 8575 VACANTE $ 1.200
SORTEO 11-06-22 N° 3537 VACANTE $ 2.400 

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 28-05-22 N° 3669 VACANTE $ 10.000

 PROX. SORT. 25-06-22 $ 20.000 
SORTEO RIFA 2022

     SORTEO 07-05-2022 N° 340 BAZAN MELISA $ 15.000.-
   SORTEO 14-05-2022 N° 310 ALONSO LAURA $ 15.000.-
   SORTEO 14-05-2022 N° 898 PEREZ MARTA $ 15.000.- 

   SORTEO 28-05-2022 N° 669 SCARILLO GRACIELA $ 15.000.-
   SORTEO 04-06-2022 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 15.000.-

   SORTEO 11-06-2022 N° 537 GALLO EDUARDO ALEJANDRO $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

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

1º Premio Nº 410 $ 10.000: 
Gualberto Mezquía

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (28/05/22)
1º Premio Nº 652 $ 20.000:

Filomena Mega

SORTEO SEMANAL (11/06/22)

Q.E.P.D

JULIO SAUL
MENDIBERRY.
Falleció en Bolívar, el 
21 de Junio de 2022, a 
los 76 años de edad.

Alicia e Isidoro Laso par-
ticipan su fallecimiento 
y acompañan a su fami-
lia en el dolor. O.351

Se ofrece joven de 22 años para albañileria en 
general, pintura o  trabajo en tambo.
Tel 2314.620381.

Q.E.P.D

JULIO SAUL
MENDIBERRY.
Falleció en Bolívar, el 
21 de Junio de 2022, a 
los 76 años de edad.

La Coalición Cívica Bo-
lívar participa su falleci-
miento y acompañan a 
su familia en el dolor.

O.352



Jueves 23 de Junio de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente nublado y frío durante el día. 
Por la noche frío, con incremento de nubosidad.
Mínima: -2ºC. Máxima: 10ºC.
mañana: Nublado a lo largo del día. Viento del SSE, con 
ráfagas de 24 km/h. Por la noche, principalmente claro y frío. 
Mínima: -4ºC. Máxima: 11ºC.

-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:

Lo dicho...

William Shakespeare

“Procurando lo mejor estropeamos
a menudo lo que está bien”.

EFEmERIDES

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

2314 - 484290

1537 – Muere Pedro 
de Mendoza, primer 
fundador de Buenos 
Aires.
1797 – El científico 
alemán Alexander 
von Humboldt mide 
el Chimborazo (6.265 
metros) en la Cordille-
ra de los Andes, en el 
actual Ecuador.
1829 – El Gral. unitario 
José María Paz vence 
a las fuerzas federales 
de Juan Facundo Qui-
roga en el campo de la 
Tablada, Córdoba.
1868 – La Remington 
Arms pone a la venta 
la primera máquina de 
escribir.
1894 – Delegados de 
13 países reunidos en 
París por iniciativa de 
Pierre de Coubertin, 
deciden hacer los Jue-
gos Olímpicos de la 
era moderna.
1902 – Albert Einstein 
ingresa como funcio-
nario en la Oficina 
Confederal de Paten-
tes de Berna.
1912 – Se derrumba 
un puente en las Ca-
taratas del Niagara y 
mueren 47 personas.
1931 – El piloto esta-
dounidense Willy Post 
da la primera vuelta al 
mundo en avión. Invir-
tió ocho días, 15 horas 
y 51 minutos.
1935 – Carlos Gardel 
canta por última vez, 
en Colombia.
1955 – Se estrena “La 
Dama y el vagabun-
do”.
1968 –  Tragedia de la 

Día de las Viudas. Día de las Naciones Unidas 
para la Administración Pública.

Puerta 12 en Buenos 
Aires (Argentina) murie-
ron 71 simpatizantes de 
Boca Juniors en el es-
tadio Antonio V. Liberti.
1972: en la ciudad de 
Washington ―en el 
marco del escándalo 
Watergate― Richard 
Nixon (presidente de 
Estados Unidos) y H. R. 
Haldeman (jefe de gabi-
nete de la Casa Blanca) 
son grabados mientras 
conversan acerca de 
cómo están utilizando a 
la CIA (Agencia Central 
de Inteligencia) para 
obstruir la investigación 
del FBI (Buró Federal 
de Investigaciones) so-
bre los actos de corrup-
ción del Gobierno esta-
dounidense.
1973 - en la ciudad 
de Kingston upon Hull 
(Reino Unido) un incen-
dio quema una casa; 
muere un niño de 6 
años. Se cree que fue 
un incendio accidental, 
pero más tarde se des-
cubrirá que fue el pri-
mer incendio causado 
intencionalmente por el 
pirómano Peter Dinsda-
le, que en los siguientes 
siete años causará 26 
muertes.
1976 – María Estela 
Martínez de Perón, jun-
to con otros 35 peronis-
tas, es privada de sus 
derechos políticos en 
Argentina.
1976 - nace Paola Suá-
rez, tenista argentina.
1985 – Cae al Atlántico 
un Boeing de Air India a 

causa de la explosión 
de una bomba y pere-
cen sus 328 ocupan-
tes.
1987 – En Argentina, 
los oficiales acusados 
de violar los derechos 
humanos quedan en 
libertad por aplicación 
de la Ley de Obedien-
cia Debida.
1995 – Muere Jonas 
Edward Salk, investi-
gador estadouniden-
se, descubridor de la 
vacuna contra la polio-
mielitis.
2001 - un terremoto de 
magnitud 6,9 en la es-
cala de Richter sacude 
Perú y Chile, causando 
cuantiosos daños en 
las ciudades peruanas 
de Arequipa, Moque-
gua y Tacna, y en las 
chilenas de Arica e 
Iquique.
2011 – Muere Peter 
Falk, actor estadouni-
dense, protagonista de 
Columbo.
2012 – En Buenos Ai-
res (Argentina) el Club 
Atlético River Plate re-
gresa a primera divi-
sión del Torneo Argen-
tino de fútbol. Asciende 
siendo campeón de la 
segunda división luego 
de 363 días.
2016 – En el Reino 
Unido se celebró un re-
feréndum sobre la per-
manencia en la Unión 
Europea, con un resul-
tado de un 51,9% de 
votos favorables a la 
salida del Reino Unido 
de la UE.

Entienda que no es momen-
to para que se proponga 
grandes logros, sepa que 
lo ideal sería ir resolviendo 
de a poco las pequeñas 
cuestiones pendientes.
N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados. 
Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente.
Nº92.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Podrá sentir que las cosas 
no salen como las planeó 
y terminar irritado. Deberá 
moderar su temperamento 
y verá que de a poco las 
cosas mejorarán. Nº41.

CáNCER
22/06 - 23/07

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
N°87.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy deberá hablar menos 
y escuchar más. De esta 
manera, mejorará la co-
municación y aprenderá a 
mantener un mejor vínculo 
con los demás.
N°93.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que 
le ofrecieron hace días. No 
es un buen momento para 
invertir todo su capital.
N°16.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy podría enfrentarse con 
situaciones difíciles que le 
exigirán al máximo su aten-
ción. Sea paciente y antes 
de actuar piense bien los 
movimientos. Nº28.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°04.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comprenda que muchas 
veces es bueno realizar un 
balance en la vida. Aprenda 
de los errores cometidos 
para poder mejorar las 
cosas y no cometerlos nue-
vamente. Nº50.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted.
Nº17.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
situación. Nº73.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Hallan fotos de misiles y 
banderas contra Israel 
en el celular del piloto
La información fue extraída por peritos del área de 
cibercrimen de la Policía porteña. También se encontraron 
imágenes de la época en que Gholamreza Ghasemi era 
combatiente de la Guardia Revolucionaria Al Quds iraní. - Pág. 3 -

Escasez de gasoil: sin acuerdo, sigue la protesta
El Gobierno convocó ayer a los transportistas que bloquearon la autopista 
Buenos Aires-La Plata por el desabastecimiento. Pero la reunión fracasó porque 
el ministro Guerrera no los recibió y los derivó a otros funcionarios. - Pág. 2 -

Avión sospechoso

Tras la prohibición en CABA

Nuevos cruces por el 
uso del lenguaje inclusivo
El gobernador Kicillof defendió el uso del lenguaje inclusivo, lla-
mó a los alumnos a “rebelarse”, y valoró la posibilidad de que los 
y las jóvenes “hablen como quieran”, en la jura a la Bandera en 
Tecnópolis. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, le 
reclamó que “invite a luchar por la calidad educativa”. - Pág. 3 -

Provincias: lineamientos para 
agregar una hora en primaria
El Ministerio de Educación 
acordó con las provincias los 
lineamientos generales para 
extender una hora la jornada 
escolar en el nivel primario y 
hoy comenzará a fi rmar los con-
venios con cada jurisdicción 
para establecer las característi-
cas particulares que tendrá esta 
modalidad en cada territorio.

En la 119o sesión del Consejo 
Federal de Educación celebra-
da ayer en Rosario, todos los 
ministros del país fi rmaron la 
resolución que establece los 
lineamientos generales de los 
acuerdos que fi rmarán las pro-
vincias con la Nación para imple-
mentar la jornada extendida en 
las escuelas primarias. - Pág. 5 -

Concluye la investigación 

Maradona: juicio oral              
para los ocho imputados 
El neurocirujano Leopoldo Luque (foto), la psiquiatra Agustina 
Cosachov, el psicólogo “Charly” Díaz y otros cinco profesionales 
de la salud quedaron formalmente acusados de “homicidio simple 
con dolo eventual”. Tanto para los fi scales como para el juez, to-
dos fueron responsables en el trágico desenlace del astro. - Pág. 6 -

Información General

- Télam -

River

Enzo Fernández se va al Benfi ca                    
a cambio de 18 millones de dólares

Derrumbe y muertes. Condenan a los propietarios de Beara a tres años 
de prisión condicional, pero absuelven a funcionarios porteños. - Pág. 4 -

- Télam - 

Jueves 23 de junio de 2022 Año XX / Número 7.411 www.dib.com.ar



Diferencias en Diputados

Un plenario de comisiones de 
la Cámara de Diputados emitió 
ayer dos dictámenes para 
reformar la Ley de Alquileres, 
uno de mayoría impulsado por 
el Frente de Todos que propone 
mantener la actual norma y 
sumar bene cios  scales para 
mejorar la oferta de viviendas, y 
otro propiciado por los bloques 
opositores en el que proponen 
que los plazos de los contratos 
sean a dos años y que el ajuste 
de los valores sea pactado 

Alquileres: la oposición mete presión

entre las partes. La decisión 
se adoptó en una reunión de 
las comisiones de Legislación 
General y Presupuesto, que 
conducen Cecilia Moreau y 
Carlos Heller. El despacho del 
o cialismo sumó 40  rmas de 
legisladores, mientras que el de 
la minoría -impulsado por Jun-
tos por el Cambio, Frente de la 
Concordia, Interbloque Federal 
y el Interbloque de Provincias 
Unidas- recibió el respaldo de 
39 diputados. - Télam -

El encuentro que iban a mante-
ner ayer a la tarde equipos técnicos 
del Ministerio de Transporte de la 
Nación y de la provincia de Buenos 
Aires y funcionarios de la Secreta-
ría de Energía con transportistas 
ante los reclamos por falta de gasoil 
fue suspendida, por la negativa 
de los representantes del sector a 
reunirse sin la presencia del titular 
de la cartera, Alexis Guerrera.

Tras tomar esta decisión, los 
transportistas ratifi caron la conti-
nuidad de las protestas “por tiempo 
indeterminado hasta que no se 
tomen las medidas necesarias”.

El encuentro iba a realizarse 
a 17 en el área de Transporte de 
Cargas de la cartera nacional, en 
el microcentro porteño, luego de 
que ayer a la mañana se llevara 
a cabo un corte de tránsito en la 
autopista Buenos Aires-La Plata 
(punto neurálgico para el acceso 
a la zona metropolitana desde la 
zona sur), que se inició cerca de 
las 6 a la altura del peaje Dock Sud 
mano a Capital Federal.

La protesta fue llevada a cabo 
por dueños de camiones que re-
claman por la falta de gasoil en 
distintas zonas del país y los so-

La Comisión de Presupuesto y 
Hacienda del Senado de la Nación 
firmó el dictamen del proyecto de 
ley de alivio fiscal que beneficiará 
a alrededor de 4,5 millones de mo-
notributistas y 140.000 autónomos.
El despacho obtuvo el apoyo de 
todos los bloques que integran la 
Cámara Alta y podrá ser convertido 
en ley la semana que viene. - Télam -

Alivio fiscal
La ministra de Educación 

porteña, Soledad Acuña, le 
respondió a Kicillof través de 
Twitter. “El gobernador subesti-
ma a estudiantes y familias. Invi-
ta a los chicos a rebelarse para 
que hablen como quieren, cosa 
que obviamente pueden hacer. 
¿Por qué no los invita a luchar 
por la calidad educativa bonae-
rense? Eso sí sería revoluciona-
rio”, señaló la funcionaria. - DIB -

“Subestima”
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Canje de deuda. En una 
jugada sorpresiva para el 
mercado y ante los fuertes 
vencimientos de deuda de 
fin de mes, el Ministerio de 
Economía logró ayer canjear 
títulos en pesos por unos 
$358.000 millones, logrando 
reducir las exigencias de 
renovación a menos de la 
mitad de unos de 600.000 
millones, indicaron fuentes 
de la cartera económica. El 
jueves 30 de junio, el Teso-
ro Nacional debía afrontar 
vencimientos por $605.886 
millones, pero luego de esta 
operación pudo reducir los 
vencimientos proyectados a 
$248.000 millones. - DIB - 

FMI. El Frente de Todos logró 
ayer imponer su dictamen 
de mayoría en un plenario de 
comisiones de la Cámara de 
Diputados sobre el proyecto 
que busca crear un Fondo 
Nacional para la Cancelación 
de la Deuda con el FMI con 
dinero fugado al exterior, el 
cual se constituirá en dólares 
estadounidenses y tendrá vi-
gencia hasta concluir el pago 
con ese organismo internacio-
nal. La decisión se adoptó en 
una reunión de las comisio-
nes de Legislación General y 
de Presupuesto. - Télam - 

Avance importador. El inter-
cambio comercial cerró mayo 
con un superávit de US$ 366 
millones, por debajo del saldo 
positivo de US$ 1.672 millo-
nes obtenidos durante igual 
mes del año pasado, informó 
ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec). 
Este resultado se logró a 
partir de una suba de las 
exportaciones del 20,7% in-
teranual, al sumar US$ 8.226 
millones, y un incremento en 
las importaciones de 53%, 
por un monto total de US$ 
7.870 millones. - Télam - 

Supermercados. Las ventas 
en los supermercados crecie-
ron en abril 3,1% en relación 
a igual mes del año pasado, 
informó ayer el Indec. Res-
pecto a marzo pasado, las 
ventas en las grandes cade-
nas marcaron un retroceso 
de 1,9%, en la medición a 
precios constantes. Duran-
te abril, las ventas totales a 
precios corrientes sumaron 
$ 177.148 millones, de las 
cuales 30% se hicieron en 
efectivo, mostrado un incre-
mento del 61,0% respecto a 
igual mes de 2021. - Télam -

Breves

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, defendió ayer el uso del 
lenguaje inclusivo, que fue prohi-
bido en las escuelas de la Ciudad 
de Buenos Aires, y llamó a los jó-
venes a “rebelarse pensando en los 
otros”, al tiempo que defendió la 
posibilidad de que los y las jóvenes 
“hablen como quieran”.
Así lo afi rmó al encabezar ayer 
en el parque Tecnópolis la pro-
mesa de lealtad a la Bandera de 
estudiantes de cuarto grado de las 
escuelas primarias de 15 distintos 
distritos de la provincia. Acom-
pañado por el director general de 
Cultura y Educación, Alberto Si-
leoni; intendentes, representantes 
sindicales, directores y maestros 
de colegios, el mandatario dijo que 
“desde España qué nos van a ex-
plicar las palabras que usamos”.
La referencia de Kicillof a España 
apunta a la Real Academia Espa-
ñola (RAE), institución cultural de-
dicada a regular el uso del lenguaje 
en la comunidad hispanohablante, 
que suele manifestarse en contra 
del lenguaje inclusivo.
En su discurso, el gobernador 
recalcó: “No nos gusta prohibir, 
nos gusta que puedan expresarse, 
decir lo que sientan y sean patrio-
tas”. Días atrás, el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
prohibió que en sus escuelas se 
utilice en documentos ofi ciales 
y que los docentes enseñen con-
tenidos curriculares escritos con 
lenguaje inclusivo mediante la 
Circular 2566/2022 del Ministerio 
de Educación. - DIB -

Kicillof alentó a 
alumnos a “hablar 
como uno quiere”

Lenguaje inclusivo

breprecios que se registran en el 
precio del combustible.

El representante de la Unión 
Nacional de Transportistas y Afi nes 
(Untra), Ariel Santa Coloma, indicó 
en relación a la suspensión de la 
reunión fue porque “decidimos no 
entablar conversación con ningún 
otro intermediario que no sea el 
ministro (Alexis Guerrera)” y rati-
fi có que “en las rutas los cortes van 
a seguir en todo el país”.

Por su parte, desde la Federa-
ción Entrerriana de Transporte, 
Sebastián Gothe, aseguró a Té-
lam que “la situación es compleja 
y el no tener la reunión que nos 
prometió el ministro complica la 
situación”. No obstante, Gothe afi r-

Falta de gasoil: fracasó 
reunión entre Gobierno 
y los transportistas

Continúa la protesta

mó que están “abiertos al diálogo” 
para consensuar “con los actores 
necesarios” una solución a corto y 
mediano plazo en el tema provi-
sión de gasoil.

Ayer a la mañana, el minis-
tro de Transporte de la provincia 
de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, 
aseguró que tanto el abastecimien-
to de gasoil como el tema de los 
“sobreprecios, que surgen siempre 
que hay un faltante”, se encuen-
tran “en vías de solución”. Dijo 
también que la protesta realizada 
por transportistas en la autopista 
Buenos Aires-La Plata, que man-
tuvo interrumpido totalmente el 
tránsito durante más de dos horas 
en la mano que va hacia la ciudad 
de Buenos Aires, en plena hora 
pico, “sorprendió absolutamente” 
porque desde el Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires y de la 
Nación vienen “trabajando con 
las cámaras de transporte” para 
buscar una solución. - DIB/Télam -

Sin acuerdo. La protesta en la autopista Buenos Aires-La Plata. - Télam -

Los representantes 
del sector reclama-
ban la presencia en el 
encuentro del minis-
tro Alexis Guerrera.

El gobernador se distanció de la 
prohibición en CABA. - Télam -
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Fotos de tanques, misiles e 
incluso de algunas banderas con 
consignas en farsí contra Israel 
fueron encontradas en el teléfono 
celular del piloto iraní Gholamreza 
Ghasemi, imputado en la causa en 
la que se investiga si tiene vínculos 
con empresas u organizaciones 
a las que Estados Unidos catalo-
ga como terroristas, informaron 
fuentes con acceso a la pesquisa.

El hallazgo se produjo días 
atrás, pero se fi ltró en las últimas 
horas e incluye fotos del piloto 
cuando era joven, caracterizado 
como miembro de la Guardia Re-
volucionaria Al Quds iraní.

La información del celular de 
Ghasemi fue extraída por peritos 
del área de cibercrimen de la Po-
licía porteña y luego fue entregada 
al juez federal de Lomas de Zamo-
ra Federico Villena, y al Departa-
mento Unidad de Investigación 
Antiterrorista (DUIA) de la Policía 

También hay imá-
genes que vinculan 
a Ghasemi con la 
Guardia Revolucio-
naria Al Quds iraní. 

Hallan fotos contra Israel 
en el celular del piloto

Avión sospechoso 

Peritaje. El piloto iraní Gholamreza Ghasemi. - Archivo - 

Federal Argentina (PFA), según 
señalaron las fuentes consulta-
das. El hallazgo trascendió ayer al 
mediodía a través de una publica-
ción del diario Página/12 y deberá 
ser analizado por el juez Villena 
y la fiscal Cecilia Incardona. La 
fi scalía el martes había imputado 
al piloto iraní señalado por el FBI, 
al tiempo que requirió investigar a 
toda la tripulación que llegó en el 
avión venezolano que aterrizó en 
la Argentina el 6 de junio.

En el dictamen que firmó la 
fi scal resaltó la necesidad de pro-
seguir la investigación respecto 

 
“Estado activo”. El presi-
dente Alberto Fernández 
destacó ayer el rol de un 
gobierno presente que 
garantice a su población los 
derechos básicos al sostener 
que “si el Estado no activa, 
muchas familias no pueden 
acceder al derecho de tener 
una vivienda”, en el acto de 
entrega de 224 viviendas en 
Ensenada. - Télam -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández volvió ayer a referirse al 
uso de la lapicera para tomar de-
cisiones en el Ejecutivo, en medio 
de las diferencias con el presidente 
Alberto Fernández, y señaló que 
“gobernar” pasa por generar “los 
dólares que necesita la economía y 
el trabajo que necesita el pueblo”, al 
postear en redes sociales una nota 
periodística que consigna que una 
empresa que exportó pescado para 
equilibrar importaciones durante 
su gobierno y que ahora anunció 
su primer envío de trucha a Japón. 
“Ilustrativa nota del DiarioAR so-
bre los resultados del “uso de la 
lapicera”: se generan dólares que 
demanda la economía y trabajo 
genuino que necesita el pueblo. O 
sea… Gobernar, que de eso se trata”, 
señaló la exmandataria. - DIB -

Cristina volvió a 
apuntar contra 
el Presidente 

“Lapicera” 

Plan de Larreta 
genera roces con 
“halcones” PRO

“Listas abiertas” 

Rodríguez Larreta habla en Salta. 
- Télam -

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
lanzó ayer un dispositivo para 
seducir a ciudadanos que quie-
ran involucrarse en política y 
debutar como candidatos en las 
próximas elecciones en el bas-
tión del macrismo.
Se trata del plan “listas abier-
tas”, con el que PRO apunta a 
reclutar a 200 “nuevos líderes” 
en la Ciudad. Atentos al cre-
ciente hartazgo social con la 
clase dirigente, los referentes 
del partido fundado por Mau-
ricio Macri activaron un plan 
para renovar la fisonomía del 
espacio, que nació tras las cri-
sis del 2001. Sin embargo, la 
iniciativa ya generó la reacción 
del sector que responde a Pa-
tricia Bullrich, la titular de PRO, 
en la Capital. “No estamos de 
acuerdo ni en el método ni en 
la forma. Y no nos informaron 
que iban a hacer un anuncio 
desde el gobierno”, aseguró el 
legislador porteño Juan Pablo 
Arenaza, vice de PRO CABA, en 
declaraciones a La Nación. 
Ayer, Rodríguez Larreta, ase-
guró desde Salta que a los 
candidatos de Juntos por el 
Cambio (JxC) para las próximas 
elecciones en todo el país los 
elegirá la gente, a través de las 
Primarias Abiertas, Simultáneas 
y Obligatorias (PASO), y destacó 
la importancia de contar con 
“un plan para transformar a la 
Argentina”. - DIB / TÉLAM -

Soria criticó 
a la Corte

Magistratura

El ministro de Justicia, Martín 
Soria, acusó ayer a la Corte Su-
prema de Justicia de “meterse por 
la ventana” en el funcionamiento 
del Consejo de la Magistratura y de 
“intervenir políticamente” en ese 
organismo, al exponer en un ple-
nario de comisiones de la Cámara 
de Diputados. Soria consideró que 
la decisión de la Corte Suprema de 
“devolverle la vigencia a una ley 
derogada por el Congreso sentó un 
gravísimo precedente que atenta 
directamente contra la división de 
poderes”. - Télam -  

El ministro de Desarrollo 
Productivo, Daniel Scioli, afirmó 
ayer que en la actual etapa de 
la economía y del mercado de 
cambios habrá que “estar muy 
atentos a que no se realicen 
importaciones especulativas”, 
lo que demandará un mayor 
trabajo de coordinación de su 
cartera con la Aduana, la Admi-
nistración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) y la Secretaria 
de Comercio.

“Importaciones especulativas”

Scioli avanza con mayores controles 
Scioli mantuvo ayer a la tarde 
un breve contacto con la prensa 
tras la reunión que mantuvo con 
los directivos de la Confedera-
ción Empresaria de la República 
Argentina (Cgera) encabeza-
dos por su presidente, Marcelo 
Fernández, y como parte de 
una agenda de encuentros con 
entidades empresarias en el 
lanzamiento de su gestión al 
frente de la cartera de Desarro-
llo Productivo. - Télam -

de Gholamreza Ghasemi, de toda 
la tripulación que de él dependía, 
de la aeronave y de su carga, bajo 
la sospecha de que el vuelo de Em-
trasur -que trajo autopartes- pudo 
haber sido utilizado para esconder 
otro objetivo inconfesable.

Los investigadores creen que 
el arribo del avión de Emtrasur 
con una tripulación compuesta 
de 14 ciudadanos venezolanos y 5 
iraníes pudo haber sido en realidad 
“un acto de preparación para pro-
veer bienes o dinero que pudieran 
utilizarse para una actividad de 
terrorismo”. - Télam -



Ciudadanía 

El Gobierno italiano in-
formó ayer que aceptará 
actas digitales presentadas 
por ciudadanos argen-
tinos emitidas a partir 
de abril de 2019 para la 
tramitación de la ciuda-
danía de ese país, luego 
de la gestión hecha por el 
embajador Roberto Carlés 
y el ministro del Interior, 
Eduardo de Pedro, con 
su par italiana Luciana 
Lamorgese.
En particular, con la nueva 
circular, “las actas argen-
tinas en formato pdf y 
 rmadas con  rma digital 
constituyen documento 
original”. - Télam -

Italia aceptará     
actas digitales 

4 | INFORMACIÓN GENERAL Jueves 23 de junio de 2022 |  EXTRA

El ministro de Defensa, Jorge 
Taiana, aseguró ayer a la mañana 
que “es inaceptable que haya ha-
bido excesos en una recepción de 
bienvenida” del subteniente del 
Ejército Matías Ezequiel Chirino 
en la localidad correntina de Paso 
de los Libres, que terminó con su 
muerte, y dijo que “se suspendió 
a los 11 ofi ciales que participaron 
del asado por presunta falta gra-
vísima”.

“Estoy conmovido, es horrible 
lo que ha pasado, nos enteramos 
el domingo, se puso en marcha la 
denuncia ante el juzgado por la 
muerte dudosa de un joven, Ma-
tías (quien) cumplió 22 años el 11 
de junio. Es inaceptable que haya 
habido excesos en una recepción 
de bienvenida de compañeros”, 
afi rmó Taiana en diálogo con Ra-
dio 10.

El joven, oriundo de la ciudad 
cordobesa de Río Cuarto, falleció 
tras haber participado junto a sus 
compañeros y jefes del Grupo de 
Artillería Nº 3 del Ejército Argenti-
no de una celebración de iniciación 
en la unidad militar, y el fi scal Mau-
ro Casco informó el martes que la 
autopsia determinó que el deceso 
se produjo por broncoaspiración. 
Chirino tuvo que ser trasladado 
al hospital San José de Paso de 
los Libres, donde posteriormente 
falleció. - Télam -

Suspenden a 11 
ofi ciales por muerte 
de un subteniente 

“Bienvenida” trágica  

Matías Chirino murió por bron-
coaspiración. - Télam -

El Tribunal Oral Criminal 7 con-
denó ayer a tres años de prisión 
condicional y a 5 años de inhabi-
litación para ejercer el comercio a 
los propietarios del boliche Beara, 
al encontrarlos responsables por 
la muerte de dos jóvenes como 
consecuencia del derrumbe del en-
trepiso del local ocurrido en 2010. 
En tanto absolvió a los funcionarios 
porteños que debían controlar la 
habilitación y a los policías fede-
rales acusados por cohecho.

Los jueces Gabriel Vega, Gus-
tavo Alterini y Alejandro Noceti 
Achaval encontraron culpables 
a los acusados Juan Yun, Agustín 
Dobrila e Iván Fliess del delito de 
“homicidio culposo agravado” de 
Ariana Lizarraga (21) y Leticia Pro-
vedo (20), y de “lesiones culposas 
graves y leves” a más de cincuenta 
personas afectadas por el derrum-
be ocurrido en la madrugada del 10 
de septiembre de 2010.

El tribunal tuvo en cuenta las 
numerosas pruebas presentadas 
en el juicio sobre la endeblez cons-
tructiva del entrepiso, a pesar de 
la intervención de varios arqui-
tectos y técnicos. “Todos sabían 
que Beara estaba siendo utilizado 
para otras cosas, todos sabían que 
había un entrepiso con endeblez 

Juan Yun, Agus-
tín Dobrila e Iván 
Fliess fueron halla-
dos culpables de 
“homicidio culposo 
agravado”. 

Condenan a dueños de
Beara, pero absuelven 
a funcionarios porteños 

Dolor. Familiares de las víctimas escuchan la sentencia. - Télam -

constructiva, todos sabían que 
había setecientas personas que 
era mucho más de lo permitido, 
entonces todos se tendrían que 
haber representado el resultado 
de muerte”, argumentó el fiscal 
Oscar Ciruzzi en su alegato, en base 
a los testimonios de empleados y 
clientes del boliche.

El derrumbe ocurrió el 10 de 
septiembre de 2010 en Scalabrini 
Ortiz 1638, cerca de las 3.50, cuan-
do terminó un recital del grupo 
Ráfaga, y minutos después cayó el 
entrepiso construido con madera y 
aluminio. El boliche, al momento 
del derrumbe, ya había sido clau-
surado por irregularidades y el Go-
bierno porteño levantó esa clausu-
ra concediendo una habilitación 
como “salón de fi estas privadas” 
cuando en realidad funcionaba 
como discoteca de libre acceso.

La estrategia de la defensa 

Tres años de prisión condicional 

La muestra “Voces y sentidos, 
arte, relatos y saberes en el de-
cenio de las lenguas indígenas”, 
inaugurada el martes en Villa 
Ocampo, busca “visibilizar las 
lenguas indígenas” a través de 
distintas actividades, juegos, 
talleres de formación y ciclos 
de cortometrajes orientados a 
familias y profesionales, a partir 
de un acuerdo entre la Biblio-
teca del Congreso de la Nación 
(BCN) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco).
“La idea de la muestra es darle 
visibilidad a las lenguas indí-
genas a través de distintas pro-
puestas y poner en valor la casa”, 
dijo Alejandro Lorenzo César 
Santa, presidente regional de 
la Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA) que acompaña 
el proyecto.
Los visitantes podrán recorrer 
el Observatorio patrimonio de 
la Unesco Villa Ocampo, ubica-
do en la localidad bonaerense 
de Beccar, para adentrarse en 
los relatos de las lenguas que-
chua, mapudungún, guaraní 
y qom, e incluso “producir y 
enviarnos sus propias interpre-
taciones sobre las historias”, 
sostuvo Santa. - Télam -

Buscan visibilizar 
con juegos a las 
lenguas indígenas

Villa Ocampo 

El Observatorio de la Unesco en 
Beccar. - Télam -

de los propietarios Yun, Dobrila 
y Fliess, fue responsabilizar a la 
empresa de construcción en seco 
y a sus responsables técnicos por 
el derrumbe del entrepiso, aunque 
esas personas fueron absueltas de 
responsabilidad por el tribunal.

Los tres socios, en sus pala-
bras fi nales antes el tribunal que 
los juzgó, dijeron ser “inocentes” 
y recalcaron que del proceso de 
construcción de la estructura ha-
bían participado tres arquitectos 
y tres maestros mayor de obras y 
que esas tareas estaban lejos de 
sus áreas de competencia.

Por las muertes de Lizarraga y 
Provedo fueron imputadas 17 per-
sonas pero fi nalmente las conde-
nas recayeron en los propietarios 
y en el maestro mayor de obra que 
certifi có la obra, Gustavo Amarú, 
que recibió la misma pena que los 
socios. - Télam -

Unas 69 obras de ampliación y 
refacción en universidades nacio-
nales públicas se están ejecutando 
en el país y otras cuatro ya fueron 
fi nalizadas, sobre un total de 92 
intervenciones vigentes incluidas 
en la primera etapa del Progra-
ma Nacional de Infraestructura 
Universitaria que lleva adelante 
el Ministerio de Obras Públicas, en 
articulación con el Ministerio de 
Educación de la Nación, con una 
inversión que supera los $34.000 

Avanza el programa de refacción             
de las universidades de todo el país
Hay 69 obras en ejecu-
ción y cuatro fi nalizadas. 
La inversión supera los 
$34.000 millones. 

millones.
Con el lanzamiento de la se-

gunda etapa, que contempla la 
realización de otras 75 obras, en 
total serán 167 las obras que se van 
a ejecutar en universidades públi-
cas de las 23 provincias y CABA.  El 
objetivo del programa, que incluye 
obras nuevas, de ampliación y re-
facción, es favorecer la cobertura y 
el acceso a la educación superior, 
fortalecer el funcionamiento y los 
servicios que prestan las institucio-
nes, y vincular el capital humano 
formado en las universidades con 
las fuerzas productivas locales. 

“Nuestro Plan de Infraestructu-
ra Universitaria es absolutamente 
federal y para todas las universida-

El plan abarca a las 23 provincias y 
CABA. - DIB -

des públicas del país. Se suma a los 
600 Centros de Desarrollo Infantil 
y a las 100 Escuelas Técnicas que 
comenzamos a construir. Estamos 
comprometidos con la Educación 
en todos sus niveles”, destacó el 
ministro de Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis.

Actualmente se encuentra 
avanzada la primera etapa, con 4 
obras fi nalizadas: la ampliación del 
edifi cio pabellón Venezuela en la 
Universidad Nacional de Córdoba; 
la obra de Núcleo Vertical y Com-
pletamiento del Pabellón de Labo-
ratorios en la Universidad Tecno-
lógica Nacional de Buenos Aires; 
el nuevo Anexo de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 

de Buenos Aires (inaugurado en 
marzo pasado) y el nuevo edifi cio 
de Laboratorios de la Universidad 
Nacional de Moreno.

En tanto, avanza la ejecución 
de 69 obras, mientras que otras 
dos están por ser iniciadas, tres 
por ser licitadas y 14 están en eva-
luación técnica para su posterior 
licitación. - DIB -



Senado

Un plenario de comisiones de 
la Cámara de Senadores  rmó 
ayer dictamen unánime de 
proyectos de ley que crean dos 
nuevos parques nacionales, 
que estarán ubicados en las 
provincias de Córdoba y Entre 
Ríos. Las iniciativas, que ya 
cuentan con la aprobación 
de Diputados, serán puestas 
a discusión en una sesión 
prevista para la semana que 
viene donde se prevé que sean 
convertidas en ley.
Las comisiones de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable y 
de Presupuesto y Hacienda 
respaldaron el proyecto de ley 
venido en revisión de la Cáma-

ra de Diputados, que acepta la 
transferencia de jurisdicción 
efectuada por la provincia de 
Entre Ríos al Estado nacional 
para que se amplíe el área 
protegida ya constituida y 
designada como Parque Na-
cional Pre-Delta, ubicado en 
el Departamento de Diamante. 
Además, le dieron dictamen 
al proyecto de ley, también en 
revisión, que acepta la cesión 
de un sector de los bañados 
del río Dulce y la laguna de 
Mar Chiquita, dispuestos por 
la Legislatura de la provincia 
de Córdoba, a los efectos de la 
creación del Parque y Reserva 
Nacional Ansenuza. - Télam -

Dictámenes para parques nacionales

Trasladado
Felipe Pettinato será trasla-
dado a la Fundación EIRA, 
un espacio de recupera-
ción de adicciones y estrés 
creado por Luis Marchioni 
en Tortuguitas. Permane-
cerá allí durante 60 días y 
será sometido a un riguroso 
tratamiento de recupera-
ción física, psicológica y 
psiquiátrica. Según detalló 
el periodista Pablo Layus 
en Intrusos (América TV), 
el hijo de Roberto Petti-
nato estará bajo un nuevo 
tratamiento durante más de 
dos meses. Cabe recordar 
que el joven se encuentra 
internado con asistencia 
psiquiátrica desde hace un 
mes, cuando se produjo el 
trágico accidente que oca-
sionó la muerte del médico 
Melchor Rodrigo. - DIB -
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El Ministerio de Educación 
acordó con las provincias los li-
neamientos generales para ex-
tender una hora la jornada escolar 
en el nivel primario y hoy comen-
zará a firmar los convenios con 
cada jurisdicción para establecer 
las características particulares 
que tendrá esta modalidad en 
cada territorio.

En la 119ª sesión del Consejo 
Federal de Educación celebrada 
ayer en Rosario, todos los minis-
tros del país fi rmaron la resolución 

Comienzan a fi rmar-
se los convenios con 
las jurisdicciones pa-
ra establecer carac-
terísticas particulares 
de la modalidad.

Las provincias fi rmaron 
lineamientos para agregar 
una hora en la primaria

Acuerdo con el Ministerio de Educación

Alarma. Las pruebas Aprender arrojaron resultados no deseados. - Archivo -

La Comisión Provincial de Guar-
davidas estableció las fechas, 
lugares, modalidad y personal 
necesario para tomar las prue-
bas anuales de sufi ciencia para 
desempeñar esa tarea en los 
distintos balnearios bonaerenses 
y que tendrán una validez hasta 
el 31 de diciembre de 2023. Lo 
hizo a través de la disposición 
1 publicada ayer en el Boletín 
Ofi cial, donde se dispuso que 
fi scalizarán la Prueba Anual de 
Sufi ciencia 2022 Emiliano Bronte 
Amirotti, Agustín Cruz Maure y 
Héctor Aníbal González. Así, la 
modalidad de la prueba será de 
nado libre 200 metros en 4’ 15’’ o 
menos, y arrastre 25 metros con 
víctima o maniquí.
Para ello, habrá que hacer una 
pre-inscripción a través del for-
mulario publicado en la página 
del Ministerio de Seguridad; 
confi rmar la inscripción por me-
dio del formulario, optando por 
un lugar, fecha y hora. Luego, se 
deberá concurrir a rendir con la 
Libreta de Guardavidas expedida 
por la Comisión Provincial de 
Guardavidas y con un certifi cado 
médico que autorice expresa-
mente a rendir la prueba, fi rmado 
y sellado por médico matriculado, 
con no más de 30 días de emisión 
al momento de la prueba.
En este sentido, se aclaró que 
solo se admitirán a rendir los ins-
criptos que estén en los listados 
emitidos oportunamente por la 
Comisión Provincial de Guar-
davidas y no se podrán realizar 
inscripciones el mismo día de la 
prueba. “Los lugares, fechas y ho-
ras donde tendrán lugar las prue-
bas serán únicamente los que se 
encuentran dentro de las opcio-
nes del formulario de Inscripción 
de la página del Ministerio de 
Seguridad. - DIB -

El reality “Gran Hermano”, que re-
gresará después de diez años a la 
pantalla de Telefe con la conduc-
ción de Santiago Del Moro, abrió 
la convocatoria para reclutar par-
ticipantes de todo el país que ten-
gan “entre 18 y 101 años”, informó 
el canal en un comunicado de 
prensa. Así, existe la posibilidad 
de ver en “la casa más famosa del 
país” a personas mayores de 40 
años. Si bien todavía no hay una 
fecha prevista para el estreno del 
ciclo, aquellas personas mayores 
de edad interesadas en participar 
deberán inscribirse en granher-
mano.mitelefe.com/.
El reality neerlandés replicado en 
más de 70 países, que exhibía la 
convivencia de un grupo encerra-
do más de 100 días en una casa 
plagada de cámaras que nunca se 
apagaban, debutó en Argentina el 
10 de marzo de 2001. - DIB -

Guardavidas: 
pruebas anuales 
de sufi ciencia

Convocatoria abierta 
para “Gran Hermano”

Provincia Telefe

Un nuevo frente de aire frío 
avanzaba sobre la región central 
del país y provocaba el descenso de 
las temperaturas, que ya eran muy 
bajas en la Patagonia y con valores 
térmicos de entre 0 y 5 grados en las 
zonas pampeana y cuyana, condi-
ciones que se mantendrán durante 
toda la semana, informó ayer el Ser-
vicio Meteorológico Nacional (SMN).

A principios de semana, una 
masa de aire de origen polar ingresó 
desde el sur del territorio provocan-
do un descenso en las temperaturas, 
situación que se reforzó ayer con 
el ingreso de un nuevo frente frío 

Invierno: un nuevo frente de aire frío
Avanzaba sobre la región 
central del país y provo-
caba el descenso de las 
temperaturas.

que dejó valores térmicos mínimos 
de más de diez grados bajo cero 
en la Patagonia. Las localidades 
chubutenses de Esquel, Trelew y 
Puerto Madryn amanecieron con 
-10 grados y el Calafate con -11, 
advirtió Cindy Fernández, meteo-
róloga del organismo, y aseguró que 
toda la región registró mínimas por 
debajo de 0 grado. Cerca de las 15, 
“la mayoría de los distritos del oeste 
de la Patagonia tenían marcas por 
debajo de 0 grado”, apuntó la espe-
cialista, quien agregó que en el resto 
de la región las máximas previstas 
“rondarán los 5 o 6 grados”.

Además del ingreso de aire frío, 
en el noroeste de la Patagonia, zona 
cordillerana y oeste de Mendoza se 
registrarán lluvias y nevadas “re-
currentes” por lo menos hasta el 
domingo, lo que puede producir 

varios centímetros de acumulación 
de nieve.

En tanto, desde ayer la región 
central del país registra heladas con 
temperaturas mínimas muy bajas, 
alrededor de los 5 grados, y en el 
sur de Buenos Aires, La Pampa y 
Cuyo serán inferiores a 0 grado”. 
En cuanto a los valores máximos de 
temperaturas en la franja central de 
Argentina, está previsto que oscilen 
entre los 8 y 12 grados, advirtió la 
especialista, y precisó que estas 
condiciones continuarán durante 
toda la semana. Asimismo, durante 
los próximos días predominará la 
nubosidad en el cielo de esta re-
gión del país con vientos “que no 
serán intensos, pero provocarán 
una sensación térmica inferior a 
la temperatura real”, aseguró Fer-
nández. - Télam -

que establece los lineamientos ge-
nerales de los acuerdos que fi rma-
rán las provincias con la Nación 
para implementar la jornada ex-
tendida en las escuelas primarias. 
Así, se sumarán más horas y días 
de clases, de acuerdo con la pro-
puesta que formuló el titular de 
la cartera educativa nacional que 
consistía en incrementar una hora 
más de clases en aquellas escuelas 
de jornada simple, lo que totalizará 
25 horas semanales.

“Las chicas y los chicos tienen 
que tener más horas y más días de 
clases y eso requiere una inversión 
y un trabajo muy grande. Mañana 
a la tarde (por hoy) empezamos a 
fi rmar los convenios con las pro-
vincias”, adelantó el ministro Jaime 
Perczyk. Aseguró que “todos tene-
mos que aprender más, tenemos 
que levantar el piso, hacer políti-

cas públicas e invertir para que a 
Argentina le vaya mejor. Una hora 
más de clase por día son 38 días 
más en el calendario escolar y un 
ciclo completo más para el que 
comienza la escolarización”.

La resolución se toma luego 
de conocerse los resultados de 
las pruebas Aprender realizadas 
en diciembre del año pasado, 
que evidenció un retroceso en 
los aprendizajes de Lengua y una 
estabilidad en Matemáticas res-
pecto de las pruebas del 2018. En 
la reunión del Consejo Federal 
se presentó, además, un sistema 
Nacional de Evaluación, Certifi -
cación y Acreditación Integral de 
la Educación Técnico Profesional; 
Educación Profesional Secundaria 
para Jóvenes y Adultos y la amplia-
ción de la Educación Secundaria 
Profesional. - DIB -

El ministro Jaime Perczyk participó 
por la mañana de la promesa de 
lealtad a la bandera acompañando 
a más de 1.000 niñas y niños de 
Rosario y la región. “Uno festeja 
muchas cosas, en este momento 
es ingresar al compromiso con 
la patria, con los otros, ingresar 
al compromiso con uno mismo. 
Muchos recordamos el día que hi-
cimos la promesa a la bandera. Es 
un acto muy importante para las y 
los argentinos, y es muy emocio-
nante para mí hacerlo con las chi-
cas y los chicos en el Monumento 
a la Bandera”, resaltó. - Télam -

Promesa



La Justicia de San Isidro elevó 
ayer a juicio oral la causa por la 
muerte de Diego Armando Mara-
dona con el neurocirujano Leopol-
do Luciano Luque y otros siete 
profesionales de la salud acusados 
por “homicidio simple con dolo 
eventual”, ya que consideró que 
como “garantes” de la condición 
médica del exfutbolista tuvieron la 
posibilidad de “revertir” su cuadro 
cardíaco y no lo hicieron, informa-
ron fuentes judiciales.

En su resolución, el juez de 
Garantías 2 de San Isidro, Orlando 
Abel Díaz dispuso que la causa 
sea remitida a sorteo para que un 
Tribunal Oral en lo Criminal de ese 
departamento judicial juzgue por 
la muerte del astro del fútbol a los 
ocho acusados.

Además del médico de cabece-
ra del “Diez”, Luque (40), deberán 
enfrentar el juicio la psiquiatra 
Agustina Cosachov (36); el psicó-
logo Carlos Ángel “Charly” Díaz 
(30); la médica coordinadora de 
la prepaga Swiss Medical, Nancy 
Edith Forlini (53); el coordinador de 
enfermeros Mariano Ariel Perroni 
(41), los enfermeros Ricardo Omar 
Almirón (39) y Dahiana Gisela Ma-
drid (37); y el médico clínico Pedro 
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El neurocirujano 
Luque, la psiquiatra 
Cosachov y otros 
seis profesionales 
serán juzgados en 
San Isidro.

“Homicidio simple con dolo eventual”, la carátula

Con ocho imputados, 
elevan a juicio oral la causa 
por la muerte de Maradona 

Cara conocida. Luque es el principal apuntado en la causa y también el 
más expuesto mediáticamente. - Archivo -

Pablo Di Spagna (49).
“La conducta que cada uno de 

los incusos habría desplegado, no 
cumpliendo con el mandato de ac-
tuar que la buena práctica médica 
colocaba en sus cabezas, cuando 
debo insistir una vez más, tenían 
conocimiento de la situación de 
riesgo para el bien jurídico, la posi-
ción de garante que ocupaban y la 
posibilidad cierta de actuar, habría 
abastecido el dolo exigido por la fi -
gura del art. 79 del Código Penal, en 
el caso bajo la formulación de dolo 
eventual”, dice el juez Díaz en su 
resolución a la que accedió Télam.

El magistrado menciona que 
hubo en ellos una “ausencia de 
interposición de acción salvadora 
alguna que pudiera evitar el de-
ceso” y una “aceptación interna 
de los encausados del eventual 
acaecimiento del resultado fi nal-
mente producido”.

“Cada uno de los incusos, desde 
el lugar que concretamente ocupa-

El juicio por jurados que 
se sigue por el crimen de 
Nora Dalmasso (51), ocurri-
do en noviembre de 2006 en 
la ciudad cordobesa de Río 
Cuarto y que tiene al viudo 
Marcelo Macarrón como único 
acusado, pasó ayer a un cuarto 
intermedio hasta el 5 de julio 
próximo, cuando se prevé 
que finalice la incorporación 
de pruebas y se dé inicio a 
los alegatos de las partes.

La camarista Natacha 
García, miembro del tribunal de 
enjuiciamiento, aseguró ayer 
a la prensa que el debate se 
reanudará el próximo martes 
5 de julio y que allí “las partes 
decidirán si van a producir 
más pruebas o clausurar” ese 
período, con lo que queda 
todo encaminado para que 
comiencen los alegatos.

Según la camarista, des-

El viudo Macarrón, el único acusado

Crimen de Nora Dalmasso: pase a cuarto       
intermedio hasta el próximo 5 de julio

pués de los alegatos que 
realizarán la fiscalía y la de-
fensa, en otra jornada que 
aún no tiene fecha, se dará la 
posibilidad de la última pala-
bra al acusado e inmediata-
mente se dictará sentencia.

Durante todo el debate 
que comenzó el 14 de marzo 
último declararon de manera 
presencial 71 testigos, un 
poco más del 25 por ciento 
del total que habían previsto 
convocar las partes. - Télam -

El narco Marco Antonio “Mar-
cos” Estrada González, quien 
durante décadas lideró una or-
ganización dedicada a la venta 
de estupefacientes en el barrio 
porteño 1-11-14 del Bajo Flores, 
fue expulsado ayer a su país, Perú, 
en un operativo de seguridad es-
pecial que incluyó el traslado en 
helicóptero desde el penal donde 
estaba alojado, informaron fuen-
tes policiales.

Estrada González fue trasla-
dado en la madrugada de ayer 
desde el Complejo Penitenciario 
Federal 2 de Marcos Paz -en el 
que estaba cumpliendo la pena 
a 24 años de prisión- hacia el 
Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza, en medio de un opera-
tivo especial que contó con la 
participación de efectivos de la 
División Asuntos Migratorios e 
integrantes del Grupo Especial 
de Operaciones Federales (GEOF) 
de la Policía Federal Argentina.

El traslado se realizó bajo un 
total hermetismo, ante la even-
tualidad de un intento de fuga o 
de que el líder narco sufriera un 
atentado en su contra.

“Creemos que es la única for-
ma que deje de manejar todo 
desde la cárcel. No puede volver 
a la Argentina de por vida y si 
lo hace dentro de los próximos 

Expulsaron del país a 
“Marcos”, líder de la venta 
de droga en la 1-11-14
Marco Antonio Estrada 
González, quien encabe-
zaba el narcomenudeo 
en el Bajo Flores, fue 
trasladado a Perú.

12 años a través de algún paso 
irregular y es descubierto, tiene 
que cumplir toda la condena”, dijo 
una fuente judicial.

Es que para los investigadores 
judiciales y policiales, “Marcos” 
aún seguía manejando desde su 
celda de la cárcel el negocio de 
la venta de estupefacientes, los 
aprietes a comerciantes, la ame-
nazas a vecinos y la violencia en 
la villa 1-11-14.

“Marcos” estaba detenido 
en Marcos Paz cumpliendo una 
condena de 24 años de prisión 
por los delitos de “narcotráfico 
y acopio de armas de guerra” 
y, en principio, el operativo de 
traslado incluyó ocho móviles 
con efectivos federales que lle-
garon al penal bonaerense para 
llevarlo al aeropuerto, lo que fue 
una maniobra distractoria: fi-
nalmente fue transportado en el 
helicóptero hasta Ezeiza. - Télam -

Estrada cumplía su condena en el 
penal de Marcos Paz. - Télam -

Breves de Policiales/Judiciales

Corrientes.- Un sargento de 
Gendarmería Nacional (GNA) 
fue asesinado de un tiro en la 
cabeza y su cadáver fue halla-
do con dos medias en la boca 
y una cinta aisladora alrededor 
del cuello en su casa de la 
ciudad correntina de Santo 
Tomé, donde además fue 
encontrado su teléfono celular 
quemado adentro de una olla, 
informaron fuentes judiciales. 
Se trata de un efectivo que 
trabajaba en el Escuadrón 57 
de esa fuerza de seguridad 
federal, identificado como Al-
fredo Vivero y de 37 años, y si 
bien el caso se dio a conocer 
ayer, su cuerpo fue hallado el 
martes por su esposa, tam-
bién gendarme. - Télam -

Constitución.- Un ciudadano 

chileno que tenía pedido de 
captura internacional por un 
doble homicidio en su país y 
que había sido detenido en 
la ciudad de Buenos Aires a 
comienzos de mes, se fugó 
de una comisaría del barrio 
porteño de Constitución luego 
de cambiarse la ropa con otro 
preso y hacerse pasar por él 
cuando fue excarcelado, infor-
maron ayer fuentes judiciales. 
Si bien trascendió ayer, la fuga 
ocurrió el 3 de junio pasado 
en el Anexo de la Comisaría 
Vecinal 1C de la Policía de la 
Ciudad, ubicada en la calle 
San José 1224, y el evadido 
aún no pudo ser recapturado. 
Miguel Alejandro Vega Pérez 
(29), alias “El Chuma”, es el 
fugitivo que burló a los poli-
cías y salió caminando de esa 

ban en la confi guración global del 
evento en trato, habrían ejercido el 
codominio del hecho, decidiendo 
acerca de su acontecer integral, 
a partir de los aportes por cada 
uno de ellos introducidos en el 
desenlace fatal, esenciales todos 
para la concreción del resultado 
alcanzado”, agrega en la resolución 
de 236 fojas.

Además, sostuvo que los coim-
putados tenían “la posición de ga-
rante” sobre la salud de Maradona 
y que desde “el rol que detentaban, 
tenían la posibilidad física cierta de 
revertir el proceso cardíaco que se 
desarrollaba” y que culminó con la 
vida del excapitán de la selección 
argentina de fútbol campeona en 
México 86.

Pese a que se trata de un delito 
que tiene una pena en expectativa 
de 8 a 25 años de prisión, los fi sca-
les nunca pidieron las detenciones 
y los ocho acusados llegarán al 
debate en libertad. - Télam -

comisaría haciéndose pasar 
por un ladrón excarcelado 
cuando se trata, según la 
Justicia chilena, de un doble 
homicida que el 23 de enero 
asesinó a balazos a un hom-
bre y a su hija de 6 años, 
escapó de su país y estuvo 
más de cuatro meses prófugo 
hasta que Interpol lo detuvo a 
principios de este mes en un 
hostel porteño. - Télam -

El ciudadano chileno prófugo. 
- Télam -

Se espera que se dé inicio a los 
alegatos. - Télam -



Putin y Xi Jinping contra EE.UU. y Europa

Los presidentes ruso y chino, 
Vladimir Putin y Xi Jinping, carga-
ron ayer contra Estados Unidos y 
Europa por las sanciones a Rusia 
por la invasión de Ucrania y por 
la expansión de la OTAN hacia 
el este de Europa, que propició 
el conflicto, en discursos previos 
a la cumbre del bloque de los 
Brics, que integran también Bra-
sil, India y Sudáfrica.
Al intervenir ante el foro empre-
sarial de los países del Brics en 

Moscú a dos días de la cumbre, 
Putin defendió reforzar los vín-
culos entre las cuatro naciones 
ante las sanciones occidenta-
les sin precedentes contra la 
economía rusa por su invasión 
de Ucrania, mientras que Xi 
advirtió contra la “ampliación de 
alianzas militares”.
La cumbre del grupo Brics se 
celebra mientras Rusia continúa 
su ofensiva militar en Ucrania, 
sobre todo en el este. - Télam -

CHILE.- Los trabajadores de 
la Corporación Nacional del 
Cobre (Codelco) iniciaron ayer 
un paro indefinido con el obje-
tivo de revertir la decisión del 
directorio de la firma, la más 
importante del sector en el 
mundo, de cerrar la fundición 
Ventanas en la región de Val-
paraíso. Ese cierre, anunciado 
el viernes por el Gobierno, 
se realiza luego de reiterados 
episodios de contaminación 
ambiental, que afectaron a la 
población de las localidades 
Quintero y Puchuncaví. - Télam -

ESPAÑA.- El presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, 
anunció ayer una segunda 
disminución del IVA sobre 
la electricidad en menos de 
un año, con un tope de 5%, 
para limitar el impacto de una 
inflación récord exacerbada por 
la guerra en Ucrania. “Hace un 
año rebajamos el IVA de la luz 
del 21 al 10%. En el próximo 
consejo de ministros lo reduci-

remos del 10 al 5% para seguir 
protegiendo a la ciudadanía de 
los efectos de la guerra”, dijo 
en el Parlamento. - Télam -

ISRAEL.- El Parlamento respal-
dó ayer su propia disolución 
y la organización de nuevas 
elecciones, propuesta presen-
tada el lunes por los líderes de 
la coalición de Gobierno tras 
haber agotado “todos los in-
tentos de estabilizar” la alianza, 
lo que provocará los quintos 
comicios en menos de cuatro 
años. - Télam -

REINO UNIDO.- La Federación 
Internacional de Periodistas 
(FIP) junto con una docena 
de sindicatos de prensa ins-
taron ayer a las autoridades 
británicas a “liberar inmedia-
tamente y sin condiciones” 
al fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange, después de 
que la semana pasada Lon-
dres firmara su extradición a 
Estados Unidos. - Télam -

Por el mundo

Frontera abierta
El presidente electo de 
Colombia, Gustavo Petro, 
anunció ayer que reabrirá 
la frontera con Venezuela 
luego de una charla que 
tuvo con el Gobierno de 
Caracas para restablecer 
el tránsito por esa zona. 
“Me he comunicado con 
el Gobierno venezolano 
para abrir las fronteras 
y restablecer el pleno 
ejercicio de los derechos 
humanos en la frontera”, 
a rmó en Twitter Petro, 
que el domingo se impuso 
en el balotaje a Rodolfo 
Hernández y a partir del 7 
de agosto, cuando asuma 
el cargo, será el primer 
presidente de izquierda 
en el país.
Durante la campaña 
presidencial, tanto el can-
didato del Pacto Histó-
rico con el de la Liga de 
Gobernantes Anticorrup-
ción habían anunciado 
que iban a restablecer 
las relaciones con Ve-
nezuela. Por su parte, el 
presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, había 
dicho antes de la segunda 
vuelta que “gane quien 
gane” con aba en recom-
poner el vínculo con el 
país vecino. - Télam -

Rusia avanzó ayer con su cer-
co sobre las fuerzas ucranianas 
en las zonas del este del país que 
todavía no controla, aunque los 
ojos están puestos también en 
Bruselas, donde hoy comenzaba 
una cumbre de la Unión Euro-
pea (UE) que podría otorgarle a 
Ucrania el estatuto de candidato 
al bloque.

Desde el comienzo de la inva-
sión rusa el 24 de febrero, Ucrania 
contó con el apoyo de Estados 
Unidos y la UE, que hoy y mañana 
celebra la cumbre en Bruselas 
para decidir si otorga a la exre-
pública soviética el estatuto de 
candidato a la adhesión. “Voy a 
hacer todo para que se apruebe la 
histórica decisión. Es importante 
para nosotros”, dijo el presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski.

El órgano Ejecutivo de la UE, 
la Comisión Europea, ya dio su 
recomendación a favor de darle 

CLICK      Cientos de fallecidos

Al menos 1.000 personas murieron y otras 1.500 resultaron heridas 
por un terremoto que golpeó a una aislada zona fronteriza del este de 
Afganistán, informaron ayer las autoridades, que temían que el balance 
de víctimas siguiera aumentando. El sismo de magnitud 5,9 se produjo 
en una zona remota del este, cerca de la frontera con Pakistán, donde 
la población vive en condiciones muy precarias. El terremoto se produjo 
a 10 kilómetros de profundidad, hacia la 1.30 del miércoles (18.30 del 
martes en Argentina), según el Servicio Geológico de Estados Unidos 
(USGS), que agregó que un segundo temblor de magnitud 4,5 sacudió 
casi el mismo lugar. - Télam -
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“Voy a hacer todo para que se apruebe la 
histórica decisión. Es importante para no-
sotros”, dijo el presidente Zelenski.

La UE empieza a discutir si da a 
Ucrania el estatuto de candidato

En el medio, la crisis alimentaria mundial

En el terreno. Rusia avanzó con su cerco sobre las fuerzas ucranianas 
en las zonas del este del país. - AFP -

La chance de un diálogo entre 
el Gobierno ecuatoriano y los 
indígenas que cumplían ayer el 
décimo día de protestas y cortes 
parecía trabada ahora por la 
negativa del Ejecutivo a derogar 
el estado de excepción, un paso 
que el movimiento de protesta 
puso como condición, mien-
tras en las calles se mantuvo 
el escenario de tensión porque 
miles de manifestantes llegaron 
al centro histórico de Quito y se 
denunció la desaparición de 18 
policías en Puyo.
La administración del presidente 
Guillermo Lasso se negó a dero-
gar el estado de excepción con 
el argumento de que no puede 
dejar “indefensa a la capital”, 
en palabras del ministro de Go-
bierno, Francisco Jiménez, que 
remitió en sus declaraciones a 
las protestas de 2019: “Ya sabe-
mos qué pasó, y esta vez no lo 
vamos a permitir”. En octubre de 
ese año la Confederación de Na-
cionalidades Indígenas (Conaie) 
protagonizó también protestas 
en las que murieron entre ocho 
y once manifestantes, más de 
1.500 resultaron heridos y 1.330 
fueron detenidos, según cifras 
de la Defensoría del Pueblo y 
de organizaciones de derechos 
humanos. - Télam -

El Gobierno se niega 
a derogar el estado 
de excepción

Ecuador

el estatuto de candidato y ahora 
se necesitará el visto bueno de los 
27 Estados miembros del bloque 
para avanzar con el proceso. La 
presidenta de la Comisión, Ursula 
Von der Leyen, anunció asimismo 
la misma recomendación para 
Moldavia, país vecino de Ucrania 
y que tiene su propio confl icto con 
el Kremlin por la región separatis-
ta prorrusa de Transnistria.

Aunque Rusia había dicho que 
seguiría con “especial atención” 
este acercamiento de Ucrania a 
formar parte de la UE, más tarde 
el presidente Vladimir Putin re-
marcó que su país no tiene “nada 
en contra” de la llegada de Kiev 
al bloque regional. “No tenemos 
nada en contra; adherir a unio-
nes económicas es una decisión 
soberana. Es un asunto suyo, un 
asunto del pueblo ucraniano. A 
diferencia de la OTAN, la UE no es 
una alianza militar”, señaló Putin 

la semana pasada.

Gran preocupación
En un plano más global, toda-

vía existe una gran preocupación 
por cómo la guerra entre dos im-
portantes productores agrícolas 
puede agravar la crisis alimentaria 
mundial. Millones de toneladas de 
grano se acumulan en los puertos 
de Ucrania, provocando escasez en 
muchos países y una disparada de 
precios en todo el mundo.

Kiev atribuye la crisis alimen-
taria al bloqueo ruso de los puer-
tos del mar Negro. El Kremlin, 
en tanto, dice que se debe a las 
sanciones occidentales que res-

tringieron su comercio con el resto 
del mundo. En este marco, ayer 
hubo una noticia esperanzadora: 
un carguero turco zarpó del puerto 
ucraniano de Mariupol (caído en 
manos rusas en mayo), tras nego-
ciaciones con Rusia para permitir 
la salida de cereales bloqueados 
por la guerra.

La ONU trata de mediar para 
alcanzar un acuerdo mayor, pero 
Ucrania exige ante todo el desblo-
queo de sus puertos. “La seguridad 
sigue siendo un elemento clave 
de la posición de Ucrania”, dijo el 
portavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores ucraniano, Oleg Niko-
lenko. - Télam -



Breves del tenis

Eastbourne.- El tenista 
argentino Diego “Peque” 
Schwartzman quedó elimina-
do ayer en la segunda ronda 
del ATP 250 de Eastbourne, 
en Inglaterra, que se juega 
sobre canchas de césped 
y reparte 697.405 euros en 
premios, al ser derrotado 
por el británico Jack Draper 
por 7-5 y 7-6 (7-3). - Télam -

Mallorca.- El argentino 
Sebastián Báez quedó eli-
minado ayeren el ATP 250 
de Mallorca, en España, que 
se juega sobre canchas de 
césped y forma parte de la 
gira previa a Wimbledon, 
al caer en los octavos de 
final del certamen contra 
el alemán Daniel Altmaier 
por 6-2, 6-2 y 6-4. - Télam -

Wimbledon.- El tenista 
argentino Renzo Olivo ganó 
ayer su partido en la segun-
da fase clasificatoria del 
torneo de tenis Wimbledon, 
tercer Grand Slam del año, 
y pasó de ronda, mientras 
que sus compatriotas Pe-
dro Cachín, Nicolás Kicker, 
Facundo Mena, Santiago 
Rodríguez Taverna y Thiago 
Agustín Tirante quedaron 
eliminados.  - Télam -

WTA.- La tenista argentina 
Lourdes Carlé avanzó ayer a 
la tercera ronda de la qualy de 
Wimbledon, el Grand Slam 
inglés sobre césped, luego 
de ganarle a la taiwanesa 
En-Shuo Liang, al tiempo 
que Nadia Podoroska quedó 
eliminada en la segunda rueda 
de la clasificación. - Télam -

Patronato festejó 
en los penales

Copa Argentina

Patronato derrotó 3-2 a Co-
lón por penales tras igualar 1-1 
en tiempo reglamentario, por los 
16avos de fi nal de la Copa Argen-
tina. El “Patrón” y el “Sabalero” 
se midieron en el Estadio Coloso 
Marcelo Bielsa de Rosario. Ramón 
“Wanchope” Ábila abrió el marca-
dor para los de Santa Fe, mientras 
que Alexander Sosa lo empató para 
los de Sava, que se enfrentarán en 
8vos al ganador del cruce entre 
Gimnasia y Flandria. - DIB -

Retegui no formará parte del cuerpo técnico

Tevez arranca sin “Chapa” su ciclo en Central

Carlos “Chapa” Retegui 
no formará parte del cuer-
po técnico de Carlos Tevez 
en Rosario Central, según 
confirmó el secretario de 
Deportes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ya que es “incom-
patible” con su función.

“Es incompatible mi 
función (como secretario de 
Deportes del Gobierno de la 
Ciudad) y trabajar con Tevez 
en Rosario Central”, declaró 
Retegui. “Hace cinco o seis 
días que no duermo. Quiero 
aclarar que primero soy amigo 
personal de Carlos (Tevez) 
y lo quiero con el corazón. 
Hace una semana Rosario 
Central, uno de los más 
grandes del mundo y con una 
hinchada majestuosa, nos lla-
mó y la verdad es que lo voy a 
acompañar siempre que me lo 
permita el gobierno de la Ciu-

dad y la secretaría de Depor-
tes. Pero no puedo dejarla de 
la noche a la mañana”, asegu-
ró en charla con TyC Sports,

El DT campeón olímpi-
co con Los Leones en Río 
2016 y medalla de plata 
olímpica con Las Leonas 
en Tokio 2020 sería reem-
plazado por Walter Erviti, 
exvolante de San Lorenzo, 
Banfield y Boca, reportó una 
fuente “canalla”. - Télam -

El “Apache” deberá buscar un 
nuevo ayudante. - Télam -
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Figura. A su regreso de Defensa y Justicia, el “otro Enzo” se transformó en 
un baluarte del elenco de Gallardo. - Archivo -

Se quedará a completar la Libertadores

El mediocampista 
central será transfe-
rido a cambio de 18 
millones por el 75% 
del pase.

Enzo Fernández se va al 
Benfi ca por una millonada

El volante de River Enzo Fer-
nández será transferido a Benfi ca, 
de Portugal, cuando termine su 
participación en la Copa Liberta-
dores por una cifra cercana a los 
18 millones de dólares por el 75 por 
ciento del pase.

River recibirá libre de gastos 
una cifra cercana a los catorce mi-
llones de dólares y se quedará con 
el 25 por ciento de los derechos 
económicos por lo que se estaría 
aplicando el monto de la cláusula 
de salida de veinte millones como 
referencia para la operación.

Según confi rmaron fuentes ofi -
ciales, los clubes llegaron a un acuer-
do en las últimas horas para que Enzo 
Fernández pueda jugar la Libertado-
res y el jugador de 21 años fi rmará 
un contrato por cinco temporadas a 
partir del 30 de junio próximo.

Hace aproximadamente un 
mes, emisarios de Benfica estu-
vieron en Buenos Aires acordando 
el contrato del jugador e iniciaron 
las gestiones con River para la com-
pra, que se terminó de cerrar ayer 
la oferta fi nal.

El jugador que se fue a préstamo 
sin cargo y sin opción a Defensa y 
Justicia a mediados del 2021 con un 
solo partido en la primera de River 
tuvo una gran temporada y volvió 
al plantel de Gallardo seis meses 
antes de la fi nalización del acuerdo.

Desde junio del 2021, Fernández 
se convirtió junto a Julián Álvarez 
en una de las fi guras del equipo 

jugando de volante interno, fue con-
vocado a la selección mayor, y jugó 
49 partidos en River con 12 goles y 
9 asistencias.

Por su parte, Defensa y Justicia, 
donde jugó 39 partidos y obtuvo 
dos títulos sudamericanos, se hará 
acreedor del 10 por ciento del mon-
to de la operación por los derechos 
de vidriera que se acordaron en el 
préstamo.

Se defi ne lo de Borja
Las negociaciones para la con-

tratación del colombiano Miguel 
Borja se cerrarán hoy cuando River 
y Junior de Barranquilla acuerden 
el monto o el porcentaje del pase 
que le corresponde a Palmeiras, 
de Brasil, dueño de la mitad de los 
derechos económicos del delantero.

River acordó pagar cinco mi-
llones de dólares por toda la fi cha 
de Borja que no bien tenga el visto 
bueno de los clubes viajará a Bue-
nos Aires para fi rmar un contrato 
por tres temporadas y sumarse al 
plantel de Marcelo Gallardo.

Borja será el primer refuerzo 
del plantel para ocupar el lugar de 
Julián Álvarez que tras jugar el cruce 
de octavos de la Libertadores se irá 
a Manchester City, de Inglaterra, por 
20 millones de dólares lo que habi-
litará otra contratación del exterior 
tras el cierre de libro de pases.

En este sentido quedan abiertas 
las negociaciones por Luis Suárez 
que debe contestar antes de fi n de 
mes al ofrecimiento de River y la de 
Matías Arezzo, el uruguayo de 19 
años que juega en el recientemente 
descendido, Granada, de España.

Al tiempo que para el mercado 
local, el tiempo se cierra el 7 de 
julio y los nombres por los que hay 
contactos son el volante de Colón, 
Rodrigo Aliendro, que quedará libre 
el 30 de junio y Diego Valoyes de 
Talleres de Córdoba. - Télam -

El homenaje es en refe-
rencia al llamado “Gol 
del Siglo” convertido por 
Maradona ante Inglaterra 
en México 1986.

AFA y la Liga saludaron a Diego por           
el “Día del Futbolista Argentino”

La Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA) y la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF) recordaron hoy el “Gol 
del Siglo” convertido por Diego 
Armando Maradona a Inglaterra 
y que desde 2020 se convirtió en 
la nueva fecha de celebración del 
“Día del Futbolista Argentino”.

“En homenaje al segundo gol 
de Diego Maradona a los ingleses 
en México 86, hoy se celebra el Día 
del Futbolista Argentino”, publicó la 
cuenta ofi cial de la AFA.

“Te extrañamos cada día pero 
nos dejaste obras como esta, que 
inmortalizaron el Día del Futbolista 
Argentino. Gracias, Diego Eterno”, 
fue el mensaje que escribió la Liga 
Profesional con un saludo de “to-
dos los jugadores” que participan 
de la Primera División “y de todo 
el fútbol argentino”.

El Día del Futbolista Argentino 
se festejaba el 14 de mayo por el gol 
“imposible” de Ernesto Grillo tam-
bién ante Inglaterra en un amistoso 
disputado en 1953.

Sin embargo, en agosto 2020, 
Futbolistas Argentinos Agremiados 
(FAA) promovió cambiar la fecha 
para el 22 de junio, día en el que 
Maradona cambió la historia de 
los Mundiales con el segundo gol 

que le convirtió a Inglaterra en los 
cuartos de fi nal de México 1986.

“A 36 años de la obra de arte 
más perfecta de la historia, fe-
liz día del futbolista argentino a 
quienes defi enden la camiseta, y 
nos hacen sufrir y alegrarnos cada 
fi n de semana”, escribió “Chiqui” 
Tapia en su cuenta personal de 
Twitter. - Télam -

Ayer se cumplieron 36 años del 
tanto. - Archivo -

Sorpresa del “Patrón”. - Copa 
Argentina -

Hoy, desde las 20                            
Independiente vs. 
Atlético Tucumán
Independiente y Atlético 
Tucumán se enfrentarán 
hoy en la provincia de 
Jujuy, en un encuentro 
correspondiente a los 
16vos. de  nal de la Copa 
Argentina. El partido se 
jugará desde las 20.05 en 
el estadio 23 de Agosto de 
Gimnasia de Jujuy, contará 
con el arbitraje de Fernan-
do Echenique y la trasmi-
sión estará a cargo de la 
señal de cable TyC Sports. 
El ganador de este cruce 
se enfrentará en octavos 
de  nal ante Vélez, equipo 
que goleó 5-0 a Cipolletti 
de Río Negro en la instan-
cia pasada. - Télam -


