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E l pasado do-
mingo 29, el Sin-
dicato Argentino

de Farmacéuticos y
Bioquímicos advirtió
que podría haber un
faltante de pastillas
para la estimulación
sexual. Junto con ele-
mentos de higiene
como el alcohol en gel
y barbijos, el viagra
también rompe récords
de venta. Incluso,
desde la entidad están
analizando aplicar la
misma medida que se
toma con el alcohol y
los barbijos: vender
solo una unidad por
cliente.

El faltante de la famosa
pastillita azul se da en
las marcas más conoci-
das, pero aún se puede
conseguir el mismo
producto en versiones
no tan vendidas habi-
tualmente.

Esta es la primera vez,
según confesó entre
risas, un conocido far-
maceutivo sanjuanino,
que los compradores
de la famosa pastilla –
que dicho sea de paso
casi nunca es azul- la
adquieren para con-
sumo en sus casas.

PODRÍA 
HABER 
FALTANTE 
DE VIAGRA

EMPRESARIOS DE 
COLECTIVOS ANALIZAN

BAJAR SUELDOS A 
CHOFERES

UNA MÉDICA
INDIGNADA LE

ENVIÓ UNA 
CARTA AL 

PRESIDENTE

EL DIARIO QUE CADA NOCHE LLEGA A TU CASA

En el procedimiento a la firma Zoberano por romper el aislamiento, detuvieron al encargado del local

DÍAS DE 
FLAGRANCIA
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EL GOBERNADOR
DE RIO DE JANEIRO
CONTRAJO EL
VIRUS
En pleno avance de la
pandemia en Brasil, el go-
bernador de Río de Ja-
neiro , Wilson Witzel, anunció en un video publicado en
las redes sociales que contrajo el nuevo coronavirus.
“Quiero comunicarles a todos que desde el viernes no
me he sentido bien y pedí que se me hiciera el examen
de Covid-19 y hoy llegó el resultado positivo . Tenía fie-
bre, dolor de garganta, pérdida del olfato y, gracias a
Dios, estoy sintiéndome bien “, dijo.
Witzel, un juez que entró a la política de la mano de Jair
Bolsonaro , se enfrenta actualmente al presidente. Mien-
tras el primer mandatario no es partidario de las cuaren-
tenas. El gobernador impuso el aislamiento en Río de
Janeiro desde el 17 de marzo.  

MENOS PLATA
PARA LA OMS
Estados Unidos suspende
su financiamiento a la
OMS
Lo anunció Donald Trump,
por considerar que la ges-
tión de la organización en
el inicio de la pandemia fue “desastrosa” y ayudó a “en-
cubrir” el brote en China.El mandatario estadounidense
aseguró que “la OMS falló en obtener, chequear y com-
partir información rápidamente” y acusó a la organización
de no cumplir con sus obligaciones básicas. Ya en fe-
brero pasado, el gobierno de Trump había propuesto al
Congreso reducir su aporte a la OMS de 122,6 millones
de dólares a casi 58 millones.

LA DEUDA DE
LOS POBRES
El G7 propone aplazar el
servicio de la deuda de los
países pobres
Esto sucede en un mo-
mento en el que el FMI y
el Banco Mundial buscan
limitar los daños de la que puede ser la peor recesión
mundial desde 1930. Los tesoreros de las economías más
ricas del planeta expresaron su deseo de “ayudar a estos

países a afrontar los impactos sanitarios y económicos” de
la pandemia, pero solo contemplan una moratoria sobre el
servicio de su deuda. Por su parte, el presidente del Banco
Mundial, David Malpass, mencionó que “ junto con la di-
rectora general del FMI, Kristalina Georgieva” buscan “ali-
viar la deuda de los países más pobres del mundo a partir
del 1º de mayo”.

EEUU HABÍA        
ADVERTIDO SOBRE
ENSAYOS CON
MURCIÉLAGOS Y 
EL CORONAVIRUS
El departamento de Estado norteamericano había adver-
tido sobre lo que se estaba realizando en China en 2018,
dos años antes de que la pandemia explotara y conta-
giara a millones de personas.
La información fue revelada por medio de unos cables
publicados por el Washington Post, en donde denuncia-
ban que las pruebas en laboratorios con murciélagos no
cumplian con los estándares de seguridad necesarios.
“Dos años antes de que la nueva pandemia de coronavi-
rus diera vuelta el mundo, funcionarios de la embajada
de los Estados Unidos visitaron varias veces un centro
de investigación chino en la ciudad de Wuhan y enviaron
dos advertencias oficiales a Washington sobre la seguri-
dad inadecuada en el laboratorio, que estaba realizando
estudios riesgosos sobre coronavirus de murciélagos. 
nueva pandemia similar al SARS”, declaró Rogin que de-
cían los cables diplomáticos a los que tuvo acceso.

JEFF BEZOS: 
EN PLENA 
PANDEMIA
SUMÓ US$ 27MIL 
MILLONES MÁS
Mientras las fábricas cierran, las industrias quiebran y la
aerolíneas se desintegran en la Bolsa de Nueva York, Jeff
Bezos sigue haciendo fortunas, en plena pandemia de co-
ronavirus.
Este Rey Midas contemporáneo, fundador y jefe de Ama-
zon ha visto aumentar su riqueza en US$ 24 mil millones
después de que la creciente demanda de compras on line
enviara el precio de las acciones de la empresa a un nuevo
máximo.Así las cosas, ahora Bezos tiene una fortuna de
U$S 138 mil millones, según el índice de multimillonarios
de Bloomberg, consolidando su posición como el hombre
más rico del mundo.

Esto pasó en el mundo
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navirus. Científicos de Brasil debieron suspender el
ensayo luego de que las personas presentaran com-
plicaciones cardíacas antes del sexto día y fallecie-
ran. Las pruebas en Brasil incluyeron a 81 pacientes
que fueron hospitalizados con síntomas similares a
los del coronavirus en Manaos, Amazonia brasileña y
uno de los estados donde la red sanitaria colapsó de-
bido a los crecientes casos de infectados por la pan-
demia.

¡OjO cOn la
clOrOquina!
Brasil: mueren 11 pa-
cientes por ensayos con cloroquina para tratar al coro-

400.000 muertos, la dramática proyección
en el país más longevo del mundo: Japón
pidió hoy a sus ciudadanos quedarse en sus
casas, tras proyecciones reportadas por me-
dios que advirtieron que hasta 400.000 perso-
nas podrían morir por el coronavirus si no se
toman acciones urgentes, elevando la presión
sobre el primer ministro Shinzo Abe para que
apruebe más ayudas económicas.
Japón, que hace exámenes solo a personas
con síntomas de coronavirus , hasta ahora ha
registrado unos 9000 casos, incluyendo un pa-
sajero que fue detectado con la enfermedad
mientras viajaba en un crucero. El país, que
registra la población más longeva del mundo,
reporta casi 200 muertes por Covid-19.
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MonotRibutiStAS
CAtEgoRÍAS 
C Y D
Ampliarán el Ingreso Fami-
liar de Emergencia para
los monotributistas catego-
rías C y D. La ayuda sería para personas que cobran
entre $35.000 y $52.000 mensuales aproximadamente.
Esta categoría abarca, en su mayoría, a trabajadores in-
dependientes como abogados, odontólogos, contadores
y arquitectos. El monto de la ayuda está en estudio, el
punto de partida sería otorgarles los 10.000 pesos que
conforman el IFE. De ser así, el beneficio demandaría un
esfuerzo presupuestario del orden de 5.000 millones de
pesos.

ARgEntinA
buSCA EMitiR
hAStA uS$ 50.500
MiLLonES En
bonoS
La Argentina solicitó a la
Comisión de Valores de Estados Unidos una autoriza-
ción para emitir bonos en dicho país por un monto de
hasta 50.500 millones de dólares, necesaria para reali-
zar el canje de títulos viejos por los nuevos, para quie-
nes acepten la propuesta de reestructuración de la
deuda de la Argentina.
Se trata de un paso previo a la inminente presentación
de la oferta de reestructuración de la deuda a los
acreedores con deuda argentina emitida bajo legisla-

ción extranjera, que fue seleccionada por el Gobierno
para la operación, que asciende a cerca de 68.800 mi-
llones de dólares.

En ChACo  LA 
MAYoRÍA DE LoS
ContAgiADoS
Son DEL SiStEMA
DE SALuD
Son 105 sobre un total de
199, según informó un reporte del Ministerio de Salud
de la provincia. El mayor número de infectados corres-
ponde al Hospital Julio Perrando, el principal de la pro-
vincia, cuya propia directora resultó contagiada. En ese
establecimiento, hubo 41 contagios entre profesionales
de la salud y otros 19 entre el personal relacionado. 

13 MuJERES
ASESinADAS En
12 hEChoS
Camila Tarocco, hallada
este miércoles asesinada
en Moreno, provincia de
Buenos Aires, es una de
las al menos 13 mujeres, entre ellas una beba y dos
niñas, que fueron víctimas de femicidios cometidos o
descubiertos desde el 20 de marzo, que se decretó el
aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pan-
demia del coronavirus en el país.
Camila tenía 26 años y estaba desaparecida desde el 4
de abril. Fue hallada asesinada en un descampado
dentro de una bolsa enterrado a 200 metros de la casa
de su ex pareja, Ariel Alberto González, quien quedó
detenido como sospechoso del femicidio.

Contagiados en el mundo:  2.023.663
Fallecidos:  133.261

Contagios en San Juan:  2
Cantidad de aislados:  148

Casos sospechosos:  11   Fallecidos:  0

Esto pasó en la Argentina

Contagios en  Argentina:  2.443
Fallecidos:  110

CORONAVIRUS
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EMPRESAS 
DEBERÁN 
INFORMAR A 
LA AFIP QUIÉNES
SON LOS SOCIOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
estableció que las personas jurídicas deberán informar

una vez al año quiénes son sus beneficiarios finales, a
través de la resolución general 4697/2020 publicada
hoy en el Boletín Oficial.
El nuevo régimen informativo establecido por el orga-
nismo tiene como objetivo identificar a las personas hu-
manas que posean participaciones en sociedades,
asociaciones civiles, fundaciones y fondos comunes de
inversión.
La decisión de la AFIP dificultará así maniobras de ocul-
tamiento de información sobre los verdaderos dueños
de las distintas personas jurídicas, entidades o estructu-
ras.

El actor Ricardo Darín , fue entrevistado por el pro-
grama español LaSexta . Durante la charla desde su
biblioteca, sostuvo: “No soy muy optimista pero trato
de ser positivo, aunque es difícil mencionar algo
bueno porque hay mucha gente sufriendo mucho.
Esto puede llegar a servir para ponerse en lugar de
los demás, para entender quiénes somos, qué quere-
mos, qué cosas queremos cambiar”.

Visiblemente irritado, el actor de Nueve Reinas y El
secreto de tus ojos indicó que lo que más le perturba
de esta situación es “la estupidez en general”. “La
estupidez de cometer errores que cuestan vidas,
de los necios que se distraen con teorías conspi-
rativas, que no detectemos lo que está ocurriendo

porque lo cierto es que todos estamos metidos en
la misma sopa. Y me inquieta no poder ayudar
más”

Darín indicó que la acumulación de la riqueza va en
aumento y que, inclusive, hay quienes se enriquecen
con esta pandemia. “Aunque no lo podamos creer
hay gente que se está haciendo multimillonaria
por el coronavirus”, lanzó.

“HAY GENTE QUE SE ESTÁ 
HACIENDO MULTIMILLONARIA
POR EL CORONAVIRUS”

UNA MÉDICA INDIGNADA LE
ENVIÓ UNA CARTA AL PRESIDENTE
Se llama Estefanía Mazza Diez, tiene 32 años, y
es cirujana en el hospital Materno Infantil de
Mar del Plata, y en las redes sociales hizo un des-
cargo luego de escuchar las razones por las que
Alberto Fernández se niega a la baja de los suel-
dos de la clase política en el marco de la pandemia
por coronavirus .
“Si sus diputados, senadores o clase política se
merecen no rebajarse los sueldos ($200.000 por
mes) porque están disponibles a toda hora, ¿por
qué yo, como médica, merezco un sueldo de
40.000 pesos por mes del Ministerio de Salud,
cuando estoy disponible, al pie del cañón, traba-

jando con la vida de sus ciudadanos argentinos las
24 horas de los 365 días del año?”, se preguntó Es-
tefanía.
La carta se hizo viral en las redes y luego la publi-
caron todos los medios del país.

sss

sss
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POR LEY NO SE
PUEDE CORTAR
LA ENERGÍA
Energía San Juan y
D.E.C.S.A. no pueden
suspender el servicio a
usuarios residenciales beneficiarios, ni a pequeños y
medianos emprendimientos productivos, debiendo los
usuarios suscribir un plan de pagos de la deuda que se
haya generado. En caso de adeudar facturas, los usua-
rios deben enviar a la Distribuidora un formulario, en ca-
rácter de Declaración Jurada y presentado el
formulario, la deuda se incluye en las siguientes factu-
ras, como un plan de pago.

NO SALIR SIN
CUBREBOCAS
Desde el próximo lunes
será obligatorio el uso de
cubrebocas en San Juan.
La medida busca reforzar
las acciones de prevención ante el COVID-19. La obli-
gatoriedad del uso de protectores faciales, tapabocas
y/o mascarillas será para los lugares con atención al pú-
blico y transporte público. La norma, entre otros aspec-
tos, establece además sanciones para los propietarios
de establecimientos comerciales o empresas donde se
registre el incumplimiento de la medida. El uso y dese-
cho de dichos objetos deberá realizarse de acuerdo a lo
establecido por los protocolos sanitarios vigentes.

AUNQUE ESTÉ
VENCIDO EL
CARNET, HOY ES
VÁLIDO 
La normativa nacional
marcaba que se podía cir-
cular con carnets vencidos al 30 de abril.Ahora ese
plazo se modificó y las licencias vencidas entre 15 de fe-
brero y el 14 de mayo, tienen prórroga de 90 días para
circular, según informó Emicar. Esto es válido tanto para
carnets comunes como para los profesionales y se da
en el marco de las excepciones marcadas por la cuaren-
tena por coronavirus.

Esto pasó en San Juan

POR FIN 
SESIONAN LOS
DIPUTADOS
Diputados, tratarán leyes de necesidad y urgencia
que dictó el ejecutivo por el coronavirus
Entre los proyectos figura el de “emplear en forma
excepcional” los fondos del FO.DE.RE, que origi-
nalmente estaban destinados a obras públicas, a
los gastos relacionados con la salud, la seguridad y
la asistencia social.Los legisladores también debe-
rán ratificar adhesiones de la Provincia a los DNU
de Nación. En el primero de ellos, la Provincia se
adhiere a la abstención de corte de servicios en
caso de mora o falta de pago. Otro establece una
prórroga de los contratos y el congelamiento de los
precios de alquileres hasta el 30 de septiembre. Y
en la tercera norma, es la que prohíbe los despidos
sin justa causa y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo
por el plazo de sesenta días.

EL HUMOR EN INTERNET
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¿Bajan sueldos a choferes?
Por la crisis, desde ATAP analizan cambios
en los salarios de los trabajadores
Ricardo Salvá, referente de ATAP, explicó
que analizan desde el sector medidas “sin
menoscabar el ingreso de los trabajadores”.
Según Salvá “no es una actividad en este
caso que esté privilegiada por estar traba-
jando, porque está trabajando pero a costos
muy elevados” advirtiendo que “la recauda-
ción del sistema de transporte está en estos
momentos cubriendo el 20% del consumo de
combustible”. En este marco, ATAP Y UTA
analizan aplicar el artículo 223 bis de la Ley
de Contrato de Trabajo, el cual permite por
un tiempo determinado hacer pagos modifi-
cados a los conductores en situaciones
como la presente del Covid-19. 

UNA MÉDICA 
OFRECÍA HACER EL TEST
Una médica ofrecía por Facebook, re-

alizar test de coronavirus en un labora-

torio bioquímico. La jefa de

Epidemiología, Mónica Jofréadvirtió

que sólo el Hospital Rawson realizan

los test del virus y que ante las denun-

cias de profesionales intervino Legales

y Juridico de Salud Pública y la Socie-

dad de Pediatría, ya que no lo puede

realizar. Advirtió que sólo el Hospital

Rawson es el único autorizado para

hacer los exámenes.

POCOS 
PAGAN EL GAS
En cuyo cayó un 71% la recau-
dación por facturas de gas.
Según señalan en el sector la
baja se debe a dos factores
clave: el cierre de las oficinas
comerciales donde se suelen
cobrar las boletas y el decreto
que flexibiliza el pago de facturas por tres meses para
aquellos que tienen tarifa social. Federico Bernal, interven-
tor del ente que regula el servicio de gas, indicó que “se
está gestionando ante las autoridades competentes la de-
claración de ‘servicios esenciales’ a la recaudación y co-
branza en efectivo y de los servicios de Rapipago, Pago
Fácil y similares que facilitarán el pago de los servicios”

MÓNICA JOFRÉ: 
“ES POSIBLE QUE 
HAYA CASOS 
QUE NO HEMOS
DETECTADO”
La Jefe de Epidemiología Mó-
nica Jofré, en conferencia de prensa reconoció que es
posible que el virus haya ingresado sin ser detectado.
“Es real que hay un pool de personas que llegó del exte-
rior que quedaron fuera del aislamiento en hoteles, por-
que la provincia implementó la medida después. En este
grupo sabemos que hubo personas que cumplieron el
aislamiento y otras que no lo hicieron. Es posible que
estén infectados no lo podemos certificar. Además esta-
mos viendo cada vez mayor cantidad de personas que
pueden cursar la enfermedad con síntomas leves o
asintomáticas y pueden ir transmitiendo”.



N o hay dudas que el fuero
especial de Flagrancia
está trabajando ardua-
mente y en varios fren-

tes. Actúa tanto en el caso de un
pastor que congregó a sus fieles en
una sala reducida, con los riesgos
que ello implica, como ante un
borrachito que se metió en la
peatonal con más alcohol en
las venas que sangre. Pero
también actúa en una carrera
de perros galgos –que están
prohibidas- como en el caso
de empresas que trabajan sin
autorización. 
Aunque los casos y las impli-
cancias son distintas –no es lo
mismo un borracho que alguien
que está generando trabajo y pa-
gando sueldos e impuestos- lo
concreto es que en todos los
casos se estaba ante flagrantes
infracciones. Y por lo tanto, está
bien que el fuero especial actúe y lo
haga con la misma contundencia
que viene demostrando hace
tiempo.

Que puedan funcionar las empresas
ya es una decisión que pasa por otro
lado y será el tiempo quien que
tenga la última palabra sobre estos
días que están convulsionando al
mundo.

En las páginas siguientes, un in-
forme sobre los últimos casos.
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NOTA DE TAPA

DÍAS DE FLAGRANCIA

E l fiscal general de la Corte, Eduardo
Quattropani hizo aclaraciones importan-
tes respecto a las condenas de Flagran-

cia. Esto dijo:
1) Es politica de persecución  penal del m.p.f
no otorgar probation  en delitos 202, 205, 239
código penal, ello en función del grave peligro
y / o daño a la salud de todos 
2) por lo tanto toda causa termina en condena
o absolución  ( cuando es en segunda audien-
cia) o sobreseimiento o condena por juicio
abreviado cuando es en primera audiencia.
3) que  junto a las condenas se les impone
costas, es decir que paguen gastos del proce-
sos (no es multa pues multa es otra pena no
prevista para esos delitos).
4) Tambien junto a la condena se imponen re-
glas de conductas como parte del acuerdo.

Dice Quattropani: “seria erroneo desde lo juri-
dico decir que se impone o se impondra multa
y trabajos comunitarios, pues como se dijo, no
damos probation para esos delitos”.
Y agrega: “El 205 tiene pena de 6 meses a 2
años por lo tanto quien no es reincidente, o
quien no comete conjuntamente otro delito , no
va al penal; ello no quita gravedad pues deja
en los antecedentes un delito doloso y basta
un próximo delito , el que sea, para que el
cumplimiento efectivo. Desgraciadamente
mucha gente parece no comprender la grave-
dad de una condena para su futuro”

QUATTROPANI
“Desgraciadamente mucha
gente parece no comprender 
la gravedad de una condena
para su futuro”



Procedimiento especial de Flagrancia
A) Calificación legal: Violación a las medidas or-
denadas para impedir la propagación de una epide-
mia y desobediencia a la autoridad, en concurso
ideal (arts. 205, 239 y 54 del Código Penal).

B) Aprehendido: SERGIO GUILLERMO VALLEJO
MINI DNI: 22.957.884

C) Lugar, fecha y hora del hecho y aprehensión:
RUTA 40 antes de calles 5, departamento Rawson.-

D) Relato del Hecho: El día 14 de Abril del co-
rriente año, aproximadamente a las 15.30 hs., per-
sonal policial de la División Leyes Especiales, se
hizo presente en RUTA 40 antes de calles 5, depar-
tamento Rawson, donde se encuentra la empresa
textil Zonda Safety Gear, en un galpón cerrado sin
cartel visible, ni ventanas. Al llamar entrevistaron al
dueño de dicho local, siendo el Sr. SERGIO GUI-
LLERMO VALLEJO MINI, quien al serle requerida
autorización y motivo por el cual se encontraban
trabajando alrededor de 30 operarios hombres y
mujeres, éste no pudo dar justificación válida, ex-
presando que se encontraba fabricando elementos
de higiene sanitaria, cosa que no pudo ser corrobo-
rada, ya que el personal de trabajo se encontraba
confeccionando camperas, en cantidades industria-

les, mientras que solo habían mínimos elementos
inconclusos que similares a características a un pa-
samontaña térmico.-

Así también el propietario de la firma y sus emplea-
dos exhibieron permisos de circulación confeccio-
nados por la misma, los que indicaban que la
empresa realizaba actividades esenciales incluidas
en las excepciones previstas por el DNU 297/20, de
presidencia de la nación, circunstancia que en el
momento no pudo comprobarse.-

Ante lo acaecido se dio intervención al Fuero Espe-
cial de Flagrancia, comunicándose con el Ayudante
Fiscal de Turno, quien junto al Fiscal de Turno, se
hicieron presente en el lugar, impartiendo las direc-
tivas propias del caso a los fines pertinentes.- 

E) Damnificado: Salud Pública

F) Funcionarios judiciales intervinientes:
Dr. Daniel Guillen (Fiscal Coordinador), 
Dr. Ignacio Achem (UFI N° 4), 
Dr.Cristian Gerarduzzi (Ayudante fiscal)

G) Dependencia Policial Actuante: Comisaría N°
6 y leyes Especiales.-
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Cerraron una fábrica que 
confeccionaba camperas

Fotos proporcionadas por el sitio de Flagrancia



l IMPUTADO: ZUKERMAN JORGE FABIAN -

l CALIFICACIÓN LEGAL PROVISORIA: “INFRACCIÓN
A LOS ARTS. 205 Y 239 DEL C.P. EN EL MARCO DEL
DECNU N° 297/20. -

l OBJETO SECUESTRADO: NINGUNO.

l HECHO: En el día de la fecha, alrededor de las 12:30
horas, personal policial de Comisaría Segunda es entre-
vistado por quien dice ser Secretario de Cultura del Sin-
dicato Empleados de Comercio, el Sr. Funes Miguel
Ángel, quien manifiesta haber tomado conocimiento que
en calle Tucumán 73 norte se encontraban empleados
trabajando, dicho local es un depósito de indumentaria
de hombre y mujer y el propietario también sería el
dueño del local comercial “Las tres B” y “N1”. Al acer-
carse personal policial al citado lugar se puede observar
el local cerrado, pero se escuchan ruidos en su interior,
solicitando la presencia de las personas que se encuen-
tran en su interior. Luego de llamar a la puerta, se hace
presente desde el interior del local el Sr. ZUKERMAN
JORGE FABIAN, de 55 años de edad quien es supervi-
sor del local comercial y depósito quien expresa que es
el supervisor de los locales comerciales que giran bajo el
nombre “Las Tres B” y “N1”, como así del personal del
depósito donde se encuentran presentes en este mo-
mento 18 personas de sexo femenino y 02 de sexo mas-
culino, quienes se encentran en el depósito realizando

tareas de orden y acomodamiento de las prendas de
vestir que se venden en el lugar, quienes fueron convo-
cados por la secretaria del dueño de los locales, el Sr.
Soberman, vía WhatsApp par que se constituyan en el
lugar a trabajar. Luego de interiorizarse personal policial
de lo sucedido se le hace saber al Sr.  Zukerman, que se
encuentra en calidad de detenido por la infracción al
DNU N° 292/20 y al art. 239 del C.P., como así también
se procedió a la clausura del lugar por personal de
Leyes Especiales de la Policía de San Juan, dando in-
mediato aviso a los ayudantes de Fiscal de turno del
fuero especial de Flagrancia. –
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l CALIFICACIÓN LEGAL PRO-
VISORIA: Violación a las medidas
dispuestas para evitar la propaga-
ción de una epidemia (arts. 205 y
239 del C.P. en el marco de los
DNU 297, 325 y 355-2020)

l APREHENDIDOS: BRANT
ISAÍAS GABRIEL DNI 38594458,
de  24 años de edad 

l HECHO: Este martes 14 de abril,
un grupo de 15 empleados se en-
contraba cumpliendo tareas labora-
les, específicamente, ordenando y
contabilizando productos textiles, en
los depósitos de la sociedad ABRA-
HAM Y BERNARDO BRANT; ello,
en violación al aislamiento social,

preventivo y obligatorio vigente. Al-
rededor de las 09:09 horas, se hace
presente personal de Comisaria 2,
que había sido comisionado por
CISEM,  quien constata la situación
y procede a la aprehensión de uno
de los propietarios de la empresa,
que arribó al lugar con posteriori-
dad. Asimismo, se hizo presente
personal policial de la Sección
Leyes Especiales, quien procedió a
la clausura preventiva del lugar por
infracción a los art. 98, 99 y 162,
Ley 941-R, con intervención del 2°
Juzgado de Faltas.

l SECUESTRO:- 15 certificados
para circular emitidos por la em-
presa para sus empleados 

Trabajan violando la cuarentena

Caso Zoberano
NOTA DE TAPA I FLAGRANCIA
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Legajo Fiscal N 2486
Caratulado c/ Mallea Pedro y Otros. 
Delito : Infracción al art. 205 del C.P. en el contexto del
D.N.U. 297/20 (Arts. 205º del C.P.A. y D.N.U. 297/20).
Fiscal : Dr Iván Grassi. 
Resultado : Se acordó con la defensa mediante juicio
abreviado y así fue homologado por el Juez, la pena de 8
meses de prisión de cumplimiento condicional para
Mallea y dos meses de trabajo comunitario. Asi-
mismo 6 meses de prisión de cumplimiento condicio-
nal para el resto de los imputados.  

Aprehendidos:Mallea, Pedro Palermo, D.N.I.
14.473.182, con domicilio en Calle Cabildo 163 – Este -,
Villa Fleuri, Rawson; Alday, Miriam Edith, D.N.I.
21.611.541, con domicilio en calle Venecia 46, Oeste,
Villa Italia, Rawson; Sánchez, Viviana Beatriz, D.N.I.
18.011.402, Calle Dr. Ortega y calle San Miguel s/n; Raw-
son; Fernández, Mercedes Elizabeth, D.N.I. 16.193.975,
con domicilio en calle Cabildo 169 este, Villa Fleuri, Raw-
son;  Cabello, Camila Estefania, D.N.I. 42.188.360, con
domicilio en Lote Hogar Nº 34, Mzna. C, casa 12, La Be-
bida, Rivadavia; Palacios Poblete, Romina Belen, D.N.I.
42.187.715, con domicilio en calle Lespiur 1204 – oeste-,
Capital; Sarmiento, Ricardo Ángel, D.N.I. 16.670.242, con
domicilio en Av. España 1317 –Sur -, Capital;  Luna, Al-
fredo Alejandro, D.N.I. 37.899.461, con domicilio en calle
Francia 2110, Villa Don Pablo, Rawson; Mallea Aballay,
Ramón Rosa, D.N.I. 6.742.538, con domicilio en calle In-
dependencia, Lote 93, Villa Huarpes, Pocito; Cuello Vega,
Melani, D.N.I. 38.593.213, con domicilio en Av. España
1317 –Sur- Capital;  Palacio Quilpatay, Antonio Eduardo,
D.N.I. 17.592.336, con domicilio en calle Lespiur 1204,
Barrio Cras, Capital; Vega, Blanca Isabel, D.N.I.
25.649.817 con domicilio calle Paraná 448, Villa Dorrego,

Capital; Guardia, Hibo Yoav, D.N.I. 35.148.499, con domi-
cilio en calle Lespiur 1024 oeste, Barrio Crass, Capital;
Mallea, Nélida Mabel, D.N.I. 16.668.789, con domicilio en
calle Juan B. Justo, Lote 34, Villa Huarpes, Pocito; Alca-
yaga, Hugo Osvaldo, D.N.I. 20.169.994, con domicilio en
calle Dr. Ortega 865 Rawson; Poblete, Alejandra Vanesa,
D.N.I. 25.252.041, con domicilio en calle Dr. Ortega 865
Rawson. 

Damnificada: Salud Pública.

Hechos: Que siendo las 18:15 horas aproximadamente
del día 11 de abril de 2020 se recibe un llamado telefó-
nico en el 911 en el que se informa que en un local ubi-
cado en calle Independencia, Lote 01, Villa Huarpe,
Pocito. El llamado respondía a que en dicho local funcio-
naría una congregación evangélica, y se informaba que
en ese momento se estaría llevando a cabo una reunión
de personas, celebrando el culto respectivo. Al llegar al
lugar el personal policial se encuentra con que habrían
más de 20 personas en el lugar, en un local de 7X 5 me-
tros, cerrado, en el que estaban 23 personas, entre ellos
niños, personas adultas y adultos mayores. Al manifes-
tarle el personal policial actuante que estarían violando el
D.N.U. 297/20 en el que se prohíbe las reuniones de todo
tipo, el pastor a cargo de la congragación le contesta al
policía que solo le responden a la Ley de Dios y no a la
humana, y que estaban protegidos de la pandemia por la
Gracia de Dios. Ante esto el personal policial se comunica
con sus superiores, y con el Ayte. Fiscal en turno, el que,
previo comunicación con el Fiscal de turno, se ordena ini-
ciar el procedimiento especial de flagrancia por violación
al art. 205 del C.P.A. en el contexto del D.N.U. 297/20,
procediendo a la aprehensión de todas las personas que
se encontraban en el lugar.

Condenaron a 8 meses de prisión 
al pastor y a 2 meses a sus fieles
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Legajo Fiscal N 2485
Caratulado c/ Salas Cristian José,
Rodríguez José Luis, Fernández
Gastón, Montaño Raúl Antonio; No-
guera Gustavo Alfredo, Cruz Sergio
Ezequiel y Cabrera Bruno Cantalicio.
Delito: Incumplimiento a los arts.
205º y 239º del C.P.A. en el contexto
del DECNU 297/2020,
Fiscal: Dr. Adolfo Díaz

Resultado: Se acordó con la defensa mediante juicio
abreviado y así fue homologado por el Juez la pena
de 8 meses de prisión de cumplimiento Condicional
para todos.   

Hechos Alrededor de las 16:40 horas del día 11 de
abril, personal de la comisaria 5°, es comisionada por
el comando central a raíz de un llamado efectuado al
911, dando cuenta de que habría un grupo de perso-
nas realizando carreras de perros galgos en el
“Loteo Doña Yolanda” ubicado en calle proyectada
y Ruta 20 al Km. 7 del Departamento Santa Lucia, en
infracción al decreto presidencial decretando el  aisla-
miento social obligatorio en nuestro País. 

Es por ello, que se dirigen a dicho domicilio, donde al
llegar, observan a nueve (9) personas, junto a ocho
(8) perros de raza Galgo, en una pista de aproxima-
damente 300 metros de largo por 4 metros de ancho,
en la cual se encontraba en un extremo, una gatera y

en el otro extremo, una rondana con su respectivo
cordel y una bolsa de color blanco en el extremo, al
entrevistarlos los mismos manifiestan que se encon-
traban ejercitando a los perros. 

Por ello, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria
vigente, y que los mismos no se encontrarian desa-
rrollando ninguna de las excepciones previstas en el
art. 6° del decreto presidencial 297/20, se configura
las infracciones a los arts. 205 y 239 del CP, siendo
trasladado a sede de Comisaría 5° de Santa Lucia y
quedando a disposición de la UFI Nª 2 del Fuero Es-
pecial de Flagrancia.Una vez que se procede a identi-
ficar a las personas que allí se encontraban, resulta
que dos de ellas son menores de 14 años, por lo que
se procede a efectuar la entrega de los mismos a sus
progenitores.   

Asimismo, se deja constancia de que los animales
encontrados en el lugar, son entregados a la Sra.
Sanchez Beatriz en calidad de depositaria Judicial,
hasta tanto se resulta la situación procesal de los im-
putados.

Una carrera
de galgos 
con varios
condenados

NOTA DE TAPA I FLAGRANCIA

AHORA EL KIOSCO VA A TU CASA
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TRES “TELOS” SE REIVENTARON COMO
ALBERGUE PARA POLICÍAS Y MÉDICOS
E n el marco de la pandemia de coronavirus y con

el parate total de casi todas las actividades por la
cuarentena, tres telos del partido de Hurlingham,

en el oeste del conurbano bonaerense, se reinventaron
y decidieron abrir sus puertas para médicos, policías y
obreros.Como forma de subsistir a esta crisis, ofrecieron
que por lo menos hasta que finalice la emergencia sani-
taria ellos servirán para hacer frente a las pocas camas
en hospitales y la carencia de hoteles tradicionales

s  s  s
Fueron las autoridades municipales quienes les propu-
sieron a los dueños de estos lugares usar las casi 80
plazas -que da la suma de estos tres establecimientos-
para que los eventuales pacientes leves con coronavi-
rus pudieran hacer la cuarentena allí.
Sin embargo, tras una inspección del Ministerio de
Salud bonaerense, se decidió que por cuestiones de se-
guridad de los pacientes, solo se alojen allí trabajadores
de la salud, que sean derivados para desempeñarse en

el hospital que el Gobierno nacional levanta en esa ciu-
dad. 
Además, podrán ir los obreros de la mencionada cons-
trucción y unos 30 policías enviados como refuerzo a la
zona para controlar el aislamiento social preventivo y
obligatorio.

s  s  s
¿Cuáles son los albergues transitorios?
Se trata de Extreme, que cuenta con 20 habitaciones y
va a hospedar a 30 obreros del hospital modular de Hur-
lingham; el Summum, que tiene 22 camas, por ahora
vacío pero a donde llegarán en los próximos días médi-
cos que trabajarán en los lugares de aislamiento masivo
para pacientes con Coronavirus leves; y el Full time, un
alojamiento con 22 habitaciones que por ahora, dicen
las autoridades municipales, queda de reserva.

MÁS NOTICIAS
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Juan Pablo, María de Belén Gar-
nica, Antonio Ariza y Antonella

CÓMO ME LLEVO CON LA CUARENTENA

“Se nos está 
pasando 

volando esta 
cuarentena”

Hola. Soy Antonio Diaz Ariza y esta  es nuestra vida en
cuarentena. Si bien mi esposa nunca dejó de trabajar en
la mañana, porque trabaja para Hacienda, sí viene a

comer todos los días, lo que es algo bueno porque almorzamos
en familia todos los días. Los horarios los tenemos totalmente
desorganizados, pese a levantarnos temprano se hace tarde
para todo, cenamos tardísimo y nos acostamos más tarde to-
davía. 
Aprovechamos a ordenar y deshacernos de cosas que no sa-
bemos por qué guardábamos, la casa nunca estuvo tan limpia.  
Los chicos al principio estaban muy metidos en la compu o el
celu, pero con el correr de los días, empezaron a sacar juegos
de mesa que nunca se habían ocupado, mi hijo Juan Pablo, de

15 años, a practicar guitarra que la tenía abandonada y el
piano Antonella mi hija de nueve. Mi esposa que nunca tiene
tiempo por su trabajo y la casa, se enganchó con una serie en
Netflix, además de coordinar las tareas de los docentes, ya que
también es directora de una escuela. 

Por mi parte yo aproveche a leer un par de libros que compré y
no me había dado el tiempo de verlos, dado que soy docente y
también tengo un negocio, por cuento estoy parado en ambas
actividades. También tuve que enviarles tarea a mis alumnos y
realicé algunos videos para ellos. Realmente se nos está pa-
sando volando esta cuarentena.

(Antonio Ariza: empresario)

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Héctor Mercado
Cristina Cargnelutti
Eliana Gómez: licenciada
en nutrición
Pamela Adaro: 
instrumentista quirúrgica,
profesora de Declamación,
modelo
Barbarita Ortega: 
productora de publicidad
Teresita Melber de Bacha
Mario Alfio Coralli: 
industrial vitivinícola
Jorge Luis Montaño
Silvia Miriam Molina 
Albarracín
María Claudia Lorenzo
Furlani
Erica Segovia

Esteban Muñoz
Facundo Péchieu
Graciela García: docente
Jesús Tello Echegaray
Graciela García
Adriana Lanteri 
Conte Grand: 
instrumentista quirúrgica 
Cristian Danilo Espejo:
músico
Sabrina Fuentes
Carla Pugliese
Juan Pablo Echagüe 
Pablo Ortiz
José Cepeda
Cristina Isabel Guillén:
contadora
Walter Alberto Galván
Fernanda Zivchich 
Fuentes: despachante de
Aduana

CUMPLEAÑOS

ANTONIO DÍAZ ARIZA

Barbarita Ortega

Cristina Cargnelutti

Pamela Adaro

Eliana Gómez Héctor Mercado

Mario Coralli Adriana Lanteri

Facundo PéchieuCristina Guillén
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PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Seguirá el 
buen tiempo
Soleado con poca 

nubosidad y vientos mo-
derados del sector Sureste

MÁXIMA

27°
12°
MÍNIMA
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FALLECIERON HOY
EN SAN JUAN

HUMOR Por Miguel Camporro

PELICULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Thriller | Acción
Origen: EE.UU. - 2006 Duración: 126 min. 
Dirección: Tony Scott
Elenco: Denzel Washington, Val Kilmer, Jim Cavie-
zel, Paula Patton, Bruce Greenwood

Si usted es de los cinéfilos que busca permanente-
mente una buena película, le recomendamos echar
un vistazo a viejos films de excelencia.
Cinemax repuso Déjà Vu, ese genial trabajo de
Denzel Washington, acompañado por la bellísima
morena Paula Patton, estrenado en 2006,
Para los no informados digamos que Déjà Vu es
una expresión que define algo que todo el mundo
ha experimentado alguna vez: esa sensación que
tenemos cuando conocemos a alguien nuevo  y
sentimos que ya le habíamos conocido antes, o re-
conocemos un lugar en el que teóricamente nunca
estuvimos.
Pero, ¿qué sucedería si estas sensaciones fueran
de hecho advertencias enviadas desde el pasado o
pistas para el futuro? Es un déjà vu lo que inespera-
damente guía al agente Doug Carlin (Denzel Was-
hington) en una investigación de un terrible
atentado.  En síntesis, una película donde el espec-
tador se topará con un digno thriller con fragmentos
de acción, sino también los dramáticos, algo inusual
en este tipo de producciones.

María Bisia Mena
Margarita Berón
Alison Aylín Gil García
Jesús Gabriel Vera Bara-
hona
Oscar Alberto González
Horacio Orlando Chirino
Gregorio Ferreyra
Enrique Jorge López

Oscar Flores
Sus restos serán sepultados
mañana, en horario a 
confirmar, en el cementerio 
de Rawson.
Rodolfo Irrazabal
Sus restos serán sepultados
mañana a las 8, en el cemen-
terio de Ullum.

Déjà vu

Calificación: 9
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