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Desde hace varios
días en los pasos de Mariano Alegre y Dorrego ya
no se ven guardabarreras.
Algunas versiones afirman que los empleados
deberían estar allí, en sus
puestos de trabajo, mientras que otros afirman que
fueron trasladados a sitios
con mayor flujo de tránsito
y ad Los vecinos demostraron su preocupación con
algunos carteles pidiendo
por la seguridad de los
peatones y de los conductores.
Los vecinos de la zona
demostraron su preocupación a través de carteles
donde piden por la seguridad de los peatones y de
los conductores. “El hecho
de que haya una persona prestando atención al
paso del tren, nos daba
seguridad. Ahora no hay
nadie quien controle” afirman los mismos.

El Zaizar

Cuál es la
función del
guardabarreras?
El guardabarrera
es el empleado
de ferrocarriles
encargado de la
custodia de un paso
a nivel. Dedican toda
su atención a vigilar
la vía hasta donde
alcance su visibilidad,
para advertir la
aproximación de
los trenes.

Sin embargo desde la empresa Trenes Argentinos
afirman que la modificación se debe a que hoy en
día las barreras son automáticas y funcionan con
sensores. La idea es hacer
el viaje servicio confiable,
seguro y rápido ya que se

reduce tiempo de viaje.
Además de que evita accidentes ya que una desatención del personal puede
causar una tragedia. Estos
motivos hicieron que se
puedan prescindir de la
presencia de los operarios.
Desde hace varios días ya

se aplica esta modificación. Sin embargo, un punto en contra que tiene este
mecanismo es que puede
fallar el sistema y dejar inhabilitado los pasos. Esto
ya ha ocurrido en Monte
Grande y el caos vehicular ocasionado fue de una

gran magnitud obligando
a autos y colectivos a desviarse hacia las zonas aledañas.
Sin dudas, un tema que
seguirá causando polémica entre los que están a
favor de la modernización
y quienes defienden a los
guardabarreras.

Caso Cecilia Villanueva: desde hace
45 días falta en su hogar

Tiene 16 años y desapareció el día 13 de junio. Se acrecienta la hipótesis de que fue
llevada al Paraguay.
Cecilia Villanueva
tiene 16 años y desde hace
45 días falta en su casa de
El Zaizar. Su familia está
desesperada y apuntan a
un vecino de la zona como
responsable del hecho.
"Estoy segura que se la llevó un hombre del barrio,
de apellido Rodas. Los vecinos me confirmaron que
lo vieron con él e incluso los familiares de este
hombre me cuentan que
mi hija se encuentra con
este señor" cuenta María,
madre de la adolescente y
agrega "El merodeaba mi
casa, la escuela de ella y
estoy segura que le llenó
la cabeza y se la llevó".
La mujer hizo la denuncia
ese mismo miércoles en el
Destacamento Malvinas
y desde ese entonces los
efectivos policiales la están buscando.

Según se pudo reconstruir, Cecilia se conoció
con Rodas (de 37 años)
hace algún tiempo. "Yo
hace unos meses vendía
comida y bebidas en el
frente de mi casa, este

hombre frecuentaba mi
negocio. Ahí la conoció a
mi hija. Cuando yo advertí
las intenciones de Rodas,
cerré el negocio y estuve
mucho más pendiente de
mi hija".

La mujer cuenta que el
vínculo con su hija era
"excelente" y que no habría otros motivos por los
cuales la joven podría haber desaparecido. "Cecilia
aprovechó para irse cuan-

do yo estaba en La Plata
haciendo unos trámites,
agarro su documento, su
partida de nacimiento y
avisó que se iba a la casa
de sus tíos pero nunca llegó. Desde ese entonces no
tenemos datos de ella"
Los Villanueva pudieron
conversar con los allegados a Rodas y estos le confirmaron que lo más seguro es que los dos hayan
escapado hacia Paraguay.
"Es probable que la haya
sacado del país, es muy
simple cruzar la frontera,
más si ella se llevó su documentación".
María afirma que "va a
buscar a su hija por cielo
tierra" y que toda la familia está muy preocupada.
"No voy a parar hasta que
mi hija vuelva a casa" concluye.
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Obras

Finalizaron las obras en la biblioteca Florentino Ameghino
Terminó la puesta en valor de la mítica institución de Luis Guillón
El Municipio de
Esteban Echeverría continúa con la puesta en valor,
construcción y reparación
de espacios públicos, y de
este modo culminaron las
obras en la Biblioteca Florentino Ameghino de Luís
Guillón.
La tares arrancaron con
una primera etapa, en
donde personal municipal,
construyó la veredas exteriores y peatonales como
así también la rampa de
acceso a la Biblioteca, Florentino Ameghino 1628,
Luis Guillón. Se realizó un
desmonte, para luego
proceder a la elaboración
de hormigón artístico, terminación peinada, conformando paños, enmarcados en fajas de hormigón
llaneado.
Para finalizar, en la segunda etapa, se construyó el
camino interior de acceso
a la biblioteca de las mismas características de las

veredas. A su vez, se colocaron bancos de hormigón
fabricados por personal
municipal y reconstruyeron
las bases de las luminarias
existentes.
Todos los vecinos que quie-

ran acercarse a la biblioteca pueden hacerlo los días
lunes, miércoles y viernes
de 13 a 18 horas y los martes, jueves y sábados de
08:30 a 13:30 horas.

La biblioteca tiene años de historia. La institución cuenta con
el Centro Cultural Brígida Walsh, el cual fue inaugurado el 24
de mayo del 2014 y en la actualidad se dictan cursos, talleres y
eventos para toda la comunidad.

incorporación

Nuevo equipamiento para
el Hospital Santamarina
Se adquirieron nuevas cunas con el objetivo
de mejorar las condiciones de los sectores de
internación de pediatría y el centro obstétrico.
El Municipio de
Esteban Echeverría adquirió seis cunas de internación pediátrica y una
camilla de transferencia
para renovar el equipamiento del Hospital
Municipal Sofía Santamarina, ubicado en Gral.
Alvear y Ameghino, Monte Grande.
Las nuevas cunas, que
permitirán renovar el 30
por ciento de las existentes en el sector de internación pediátrica, cuentan con la altura de lecho
adecuada para facilitar
los controles médicos y
de enfermería, y barandas que brindan mayor
seguridad.
Asimismo, se adquirió
una camilla de transfe-
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APTOS ESCOLARES - DEPORTIVOS - LABORALES

Estudios
diagnósticos

Especialidades
médicas

Electrocardiograma
Ergometría
Electroencefalograma
Holter de 24 hs
Presurometría
Radiografía
Ecografía general
Ecodoppler vascular y cardíaco
Espirometría - Mamografía

Clínica médica
Cardiología general y apto físico
Ginecología y obstetricia
Traumatología
Diabetología
Nutrición
Otorrinolaringología
Psicología

RESONANCIA
MAGNÉTICA
NUCLEAR
RESONADOR
ABIERTO

no claustrofóbico

Prepagas

Obras Sociales

Particulares

OSDE, Accord Salud,
Swiss Medical
Medifé

IOMA, OSECAC, UP, SPF,
Poder Judicial, Madereros
Ospedyc

Incorporamos
Osmecon y osdop

Mariano Castex (Ruta 52) 580 - 10 piso - Of. 8 - Canning
entrada por calle lateral

4295 - 5486/ 6088-3647 | Atención de 16 a 20 hs.
rencia para el centro obstétrico, en continuidad
con la renovación realizada en el sector, que implicó la restauración de más

de 500 metros cuadrados de piso, avanzando
en la puesta en funcionamiento del quirófano para cesáreas.

Boulevard Buenos Aires 1300 - Luis Guillón
4296 - 3911/ 4296-2228 | Atención de 8 a 19 hs.

WhatsApp: 15-41628577
www.doctorfia.com

Recibimos
tarjetas de
débito y
crédito
Se alquilan
consultorios
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Monte Grande

Detuvieron a un joven de
16 años que atacaba en el
Campo Amat
El joven se dedicaba a robar en bicicleta por la
zona de la calle Alvear.

Se trata de un joven de 16 años que a bordo
de su bicicleta se encargaba de cometer ilícitos en la
zona del campo Amat. La
policía de la Comisaría 1era
de Monte Grande, lo detuvo
esta semana luego de que

atacara a dos adolescentes.
El delincuente interceptó
a los chicos y les quitó sus
pertenencias, entre ellos,
sus celulares, uno marca
Motorola y otro LG. Los
jóvenes dieron aviso a los
efectivos y una vez que lo

detuvieron lograron identificarlo.
Al delincuente, de apellido Cabrera, se le labró un
acta por "Robo" y su causa
la está llevando adelante
la UFI N°5 de Menores de
Lomas de Zamora.

delito frustrado

Se metió a una casa y los
perros impidieron el robo

Mientras el delincuente ingresaba a su patio, sus
mascotas se encargaron de alertarlo.

El hecho se produjo en los últimos días.
Un delincuente, de 21
años de edad, ingresó
a una casa ubicada en
Ameghino al 800 con la
intención de robar la vivienda.
Los perros fueron los en-

cargados de dar aviso con
sus ladridos sobre lo que
estaba ocurriendo. El dueño de la casa, entonces, vio
al delincuente merodeando por su patio y llamó rápidamente a la policía.
Los mismos se hicieron presentes en el lugar y luego

de revisar el lugar, encontraron al malviviente escondido en el depósito de
la vivienda.
El mismo, de apellido Pablowski, fue trasladado hacia la Comisaría 1era donde se le labró un acta por
"Violación de domicilio".
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Usurpación de identidad

Avanza la investigación sobre los falsos aportantes y
Más de un centenar de vecinos de la zona Sur del Conurbano bonaerense -de todas las clases sociales- se enteraron que

		Hace un par de semanas, una investigación
periodística reveló que
miles de personas aparecían como aportantes
a la campaña de Cambiemos en el 2017 sin
saberlo ni haber puesto un peso. A través de
unas listas publicadas en
internet, cientos de vecinos se enteraron que habían usado sus nombres
y DNI para blanquear
dinero que otros habían
puesto para la campaña
política.
Si bien en un principio se
encontró una fuerte coincidencia de quienes figuraban como aportantes
en la lista y beneficiarios
de planes sociales como
"Ellas Hacen", "Argentina Trabaja" y "Hacemos
Futuro", más en tarde se
encontraron en la lista
también personas que
ningún vínculo tienen
con el estado. Trabajadores de clase media,
docentes jubilados e incluso desempleados figuran como aportantes y
afiliados al Pro sin haberlo hecho.
El escándalo llegó a la
Justicia Federal y se comenzó a investigar cada
uno de estos casos no
sólo como un delito electoral sino también como

“Siempre hemos presentado los papeles y nos seguiremos
presentando ante la Justicia", se desligó el presidente
Mauricio Macri y propuso “dar un paso más adelante en
una ley de financiamiento de la política, empezando por
bancarizar los aportes, para terminar con las dudas de si
se firmó o no se firmó un recibo".
una causa de lavado de
dinero. En este momento
se están evaluando más
de 1200 casos, siendo
que la ex diputada Mar-

garita Stolbizer busca
incluir otros 150 casos
de supuestos aportantes
“truchos”.
Mientras tanto, una de

"Doy la cara como lo he hecho siempre", aseguró Vidal
y añadió: "Mi conducta ha estado basada a lo largo de
mi vida en la honestidad y ante estas denuncias sobre
aportes falsos en la campaña tomé tres decisiones muy
concretas. La primera es ordenar una auditoría sobre la
rendición de fondos”.

las investigaciones en
mano del fiscal Di Lello
busca determinar si se
hizo una rendición falsa
sobre estos aportantes

Baradel denunció que entre los aportantes pasado.
Sin embargo, asetruchos hay docentes bonaerenses
guró que todavía

		
Pasan los días y continúan apareciendo ca- no presentaron

sos de supuestos aportantes "truchos" a la
campaña legislativa de Cambiemos de 2017.
Esta vez es Roberto Baradel, titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), quien asegura que cuenta con una lista de afiliados al
gremio que aparecen como falsos donantes.
Así lo confirmó el dirigente gremial tras rechazar la última oferta salarial y estar a las
puertas de anunciar un nuevo paro provincial. El mismo aseguró que tiene en su poder un listado de alrededor de 20 maestros
que figuran como "aportantes truchos" en la
campaña legislativa de Cambiemos del año

los casos ante
la
Justicia,
pero sí le dará
la información
a la gobernadora María Eugenia
Vidal para sumar a
la auditoría interna que
s e
está llevando adelante. Este miércoles, la ex
legisladora Margarita Stolbizer se presentó
ante el juzgado a cargo de Sebastián Casanello para presentar nuevos casos, en el marco
de la causa que se inició tras una denuncia
de la ONG La Alameda.

para "ocultar el verdadero origen de los fondos
volcados a la campaña
electoral", según indicaron fuentes judiciales.
Los casos se replicaron
en la región tanto en las
zonas más desfavorables
como en sectores de clase media. Decenas de
vecinos de Fiorito, Budge
o Claypole, por ejemplo,
aseguraron que usaron
su identidad sin su permiso. No obstante, muchos de ellos explicaron
que tienen miedo de denunciar los casos ante la
justicia o en los medios
ya que viven gracias a estos planes o del trabajo
en cooperativas que dependen del Estado.
Personas como Laura
–quien prefiere preservar el resto de sus datos
por temor-, quien forma
parte de una cooperati-

va inscripta en Argentina
Trabaja desde hace años,
figura como aportante
de unos $2.000. “Creo
que deben haber sacado
mi nombre de alguno de
esos listados”, explica y
añade: “me da mucha
bronca e impotencia
esto, usaron mi nombre
para algo que yo nunca
haría pero me da miedo
hacerlo público y denunciarlo porque necesito
este trabajo y ayuda que
depende del Estado”, lamentó.
La situación de Laura se
repite en varios casos
donde mujeres que forman parte del programa
Ellas Hacen, quienes se
encuentran aportando
desde $350 hasta más de
$2000 sin siquiera haber
dado su visto bueno.
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y en la región ya hay decenas de casos confirmados
figuran como aportantes a la campaña de Cambiemos sin haberlo hecho. La historia de dos casos en primera persona.

Vive en Claypole, es desempleado y aparece
como aportante de Cambiemos

El caso de Claudia, docente jubilada y
aportante sin su consentimiento

		Walter Machín es un vecino de la localidad de Claypole y es uno de los que
figura como supuestos aportantes. Según figura en el listado, habría aportado $2000 al partido que hoy gobierna
en la provincia, aunque él denuncia que
es falso.
"Me enteré porque un amigo se estaba fijando en el listado, me pidió mi
documento y vio que aparecía como
aportante. Me sorprendió porque yo
nunca aporté a ningún partido político,
y menos al PRO porque estoy en las antípodas de ese pensamiento político",
contó a El Diario Sur.
Machín, quien actualmente está des-

		Claudia Arcioli es docente jubilada de la
localidad de Lomas de Zamora, quien fue
advertida por un familiar de que su nombre figuraba en la lista de los aportantes.
“Me mandó un whatsApp una prima y al
principio pensé que era una broma, pero
entré al link y realmente figuraba”, explica.
“En una lista figuro como que aporté $11
mil pesos y en otra que doné $44 mil pesos”, amplía y afirma ante El Diario Sur:
“En mi vida aporté nada de nada. Si me
sobrara el dinero para hacer un aporte
de esos nunca lo haría a una campaña
política. Yo soy docente y jubilada, con lo
que yo sé lo que hace falta en las escuelas compro juegos didácticos, material
de educación física en una escuela que

¿Cómo
denunciar
si figurás en
la lista de
aportantes
truchos?

empleado, se molestó por el hallazgo y
pide que el gobierno de una explicación
sobre lo ocurrido. "Quiero que Vidal me
responda de donde sacó el dinero, porque esto es una estafa a todos. Vamos a
presentar una denuncia con un abogado para que se investigue".
Este es uno de los 49 casos de vecinos
de Almirante Brown que El Diario Sur
pudo encontrar en las listas. Otros dos
casos resonantes son los de otro vecino
de Claypole quien habría aportado 33
mil pesos, y el de Ricardo Luchelli, médico de Burzaco quien aparecía aportado
40 mil pesos.

El abogado Luis Alen explicó cuáles
son los pasos a seguir si querés denunciar que figurás como aportante
falso de la campaña de Cambiemos
en la provincia de Buenos Aires en
2017.
¿Qué hacer si figurás en la lista
de aportantes?
Te tenés que presentar ante el juzgado 3 de la Plata o al juzgado del doctor
Sebastián Casanello en Comodoro Py.
Si tenés la posibilidad de que te ase-

sore algún abogado, podés presentarlo por escrito. En el juzgado podés
presentarte personalmente y están
obligados a tomarte declaración.
¿Qué pasa si vivís en el interior?
Si vivís en el Interior podes dirigirte a
cualquier fiscalía federal o ir a una comisaría. En ambos casos están obligados a tomarte declaración y remitirla
al juzgado.
¿Es mejor sumarse a una denuncia
ya hecha o realizar una nueva?
La comisaría o la fiscalía de turno te

sé que lo van a necesitar o a un comedor
escolar”.
Claudia no figura en ningún plan social,
como tampoco se afilió a ningún partido
político. A través de Suteba, quienes se
ofrecieron a ayudarla en su denuncia, conoció que hay más personas en su misma
situación. “Me indigné porque usurparon
mi identidad y, para mí, como persona saben que el nombre es lo que vos forjaste,
lo que vos hiciste. Es una forma de ensuciarte en cosas que no hiciste. El nombre
y la palabra son cosas importantes. Yo
quedé escrachada y no les di nada. Yo vivo
con mi jubilación, ¿de dónde saco 50 mil
pesos?”, añadió.

toma declaración y la remite a la causa que ya figura.
¿En qué puede determinar
esta denuncia?
Existe dos causas una penal por utilización de identidad que puede llevar
a una condena de hasta seis años. Si
se comprueba que hubo lavado de dinero, la pena puede ser aún más grave. La otra causa tramita en la justicia
electoral y puede determinar la inhabilitación para elecciones y hasta la
pérdida de personería.
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Ajuste

El Ministerio de Trabajo reconoció que en mayo se
perdieron 27 mil empleos

La expectativa
de creación de
empleo se ubicó
en su peor nivel
desde febrero de
2014.
		El freno registrado en la
actividad económica después del primer trimestre
impactó en el índice laboral de mayo, ya que durante el mes se perdieron
alrededor de 27 mil ocupaciones registradas, según
un informe oficial.
Sin embargo, en comparación con mayo del año pasado, existen unos 148 mil
puestos más, según surge
del Informe de Indicadores
Laborales del Ministerio de
Trabajo. Si se desestacionalizan las cifras, la merma
del empleo registrado fue
de 16.900, también supe-

rior al número verificado
en abril.
Otro dato relevante del informe es una fuerte caída
en la expectativa de creación de empleo, que se

ubicó en el peor nivel desde
febrero de 2014. Según el
sondeo efectuado en junio,
la cantidad de empresas que
prevé tomar gente fue menor a la que manifestó que

espera despedir personal.
Un 7,8% de las empresas
consultadas espera aumentar su dotación de
personal en los próximos
tres meses, y un 6,7% es-

tima una reducción.
"En comparación con los
datos semestrales de 2016
y 2017, el promedio de
los primeros cinco meses
del año arroja un cambio

neto mensual negativo de
6.200 trabajadores, explicado principalmente por la
categoría de monotributistas y en menor medida por
asalariados privados y los
monotributistas sociales",
señaló el estudio. El recorte en la obra pública y también en la privada afectó
el índice de empleo en ese
sector, que lleva dos meses
en baja y que con 465 mil
trabajadores registrados es
uno de los más dinámicos.
Según el informe oficial, los
asalariados privados registrados suman 6.239.100
en mayo, contra un nivel máximo verificado en
marzo de 6.315.000. Pese
al descenso, hay 50.200
empleados
registrados
más que en mayo de 2017,
unos 87.000 más que en
igual período de 2016,
pero apenas 41.400 más
que 2015.

Tarifazo

Se vienen nuevas subas de luz y
gas para septiembre y octubre
		
Gas, luz, combustible,
prepagas, alimentos, y
así podemos seguir enumerando los aumentos
que se vienen para los
próximos meses. El tanque se llena cada vez con
más pesos y el carrito del
supermercado cada mes
sale más vacío.
La pérdida del poder adquisitivo es una realidad
evidente y los incrementos
en los servicios públicos seguirán impactando en las
boletas que llegan a los hogares debajo de la puerta.
El gobierno nacional confirmó que “entre setiembre y octubre” se aplicará
un nuevo aumento en
las tarifas de los servicios
de gas y de electricidad,
y adelantó que el futuro
incremento se definirá en
base al avance inflacionario y al salto del dólar.
El ministro de Energía, Javier Iguacel, ratificó que se
respetará el cronograma
habitual de las subas (que

fija dos revisiones anuales) y
que se mantendrán las acciones tendientes a eliminar
los subsidios económicos.
“Vamos a cumplir con las
metas fiscales que nos propusimos. Queremos un sector energético competitivo,
fuerte, y que no requiera subsidios del sector público, con
la única excepción de la tarifa
social”, dijo el funcionario.
De esta manera, Iguacel
reveló cuáles serán algunas
de las prioridades de su gestión al frente del Ministerio
de Energía, que comenzó
a mediados del mes pasado, cuando el presidente
Mauricio Macri lo designó
para reemplazar a Juan José

Aranguren.
El flamante ministro evitó
precisar los porcentajes de
los próximos incrementos y
se limitó a señalar que varios de los componentes que
se contemplan en las boletas de los servicios, como los
referidos al transporte y a la
distribución, ya se encuentran corregidos y sólo resta
actualizarnos por el avance
de la inflación.
“Ya no hay más aumentos
salvo la inflación”, destacó
sobre los ítems, que calculó,
representan “la mitad” de
los valores que se observan
para definir el precio final en
las boletas.
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Conflicto

Preocupación por la violencia entre adolescentes

Muchos jóvenes que protagonizan situaciones agresivas provienen de entornos donde ellos mismos
vivenciaron actos violentos, que pueden ser verbales, físicos o psíquicos. Cómo manejarlo.
		En los últimos días se registraron varios hechos de
violencia entre adolescentes en la región. Los dos
casos que causaron mayor
conmoción fueron registrados a través de videos que
comenzaron a viralizarse a
través de las redes sociales
y causaron la indignación
entre los vecinos.
Al hacer referencia a la
violencia -entendida como
el sometimiento a un otro
mediante el uso de la fuerza- siempre es necesario
puntualizar el concepto de
“poder”. En situaciones de
violencia hay un ejercicio
desigual del poder y un
daño a otro, a manera de
sometimiento, humillación o menosprecio.
La violencia se registra
dentro de un marco social
donde las acciones agresivas y violentas también
encuentran fundamento
en los adultos.
El trabajo clínico muestra
con frecuencia que los adolescentes que protagonizan situaciones de violencia provienen de entornos

Una joven golpeó
brutalmente a una
nena en la Plaza Mitre
En las últimas horas comenzó a
viralizarse por las redes sociales, un video donde se ve como
una joven golpea brutalmente
a una nena en la Plaza Mitre de
Monte Grande.
Si bien una mujer intentó impedir la agresión, la victimaría no
solo le proporcionó golpes de
puño a la menor sino que además la arrastró por el suelo.
Lo que pudo saberse es que la
agresora no conocía a la víctima sino que la golpeó "de onda"
como confesó en sus redes so-

donde ellos mismos vivenciaron actos violentos, que
pueden ser verbales, físicos
o psíquicos.

Detenida por
agresiones a
una menor
Tiene tan sólo 15 años y protagonizó un violento episodio contra una
menor por solamente estar a favor
del aborto. La joven quinceañera
está embarazada y habría golpeado a una niña de tan sólo 12 años
porque la pequeña admitió estar a
favor del aborto.
Todo fue viralizado en un video
que indignó a la comunidad. El

La violencia que reciben
los adolescentes genera
un profundo malestar y
se manifiesta bajo diver-

caso culminó con la detención de
esta chica en la intersección de la
avenida Eva Perón y Río Iguazú, en
el barrio ubicado en la localidad de
Claypole, por orden de la Fiscalía
de Menores N° 1 tras la denuncia de
la madre de la nena agredida.
Si bien fue llevada a la comisaría y
la fiscal notificada del hecho avaló
su aprehensión acusada de "lesiones", por tratarse de una menor de
edad recuperó su libertad y fue entregada a sus padres.

sas formas: sensación de
abandono, falta de contención y un sentimiento
de amenaza por parte de
su entorno.
Los adolescentes que sufrieron esos actos muchas
veces “naturalizan” la violencia, por necesidad o por
impotencia. Relanzan, de
esta forma, un nuevo cir-

ciales. La atacante fue identificada como Nadin Farias mientras que de la damnificada no se
sabe su nombre.
"Le pegué de onda nomas, estuve mal porque corte ni la conocía a la piba pero bueno, que se
yo. Que sabía que era una wachina, tampoco antes de pegarle le voy a preguntar la edad. Le
pegué y fue. A mi no me gustaría que me hagan lo mismo, por
eso quiero pedirle disculpas a
la piba pero no se ni cómo se
llama". Así lo manifestó la agresora en su muro de Facebook
y justificó su accionar ya que
"quería sacarse la bronca".

cuito de violencia y abuso,
en donde los actos violentos quedan justificados por
ideas que sólo permiten
sostener impunes las prácticas y los discursos a los
que se ven sometidos.
Es necesario que el adulto
pueda ocupar el lugar del
otro que contiene, que cuida y que apoya. Se pueden

Cómplice y agresora
Los hechos violentos ocurridos
entre la joven de 15 años y la niña
de 12 fueron grabados por otra
adolescente que protagonizó también hechos de violencia en los últimos días. Esta joven de Claypole
agredió furiosamente a una joven
cuando bajaba del colectivo y
sumó nuevas denuncias en su contra esta semana.
La modalidad de Peralta, de 17
años, sería acercarse a las plazas
cercanas a la zona para agredir a

crear nuevos espacios de
aprendizaje que permitan
encontrar formas originales
de resolver los problemas
y de relacionarse con los
demás. La presencia de los
padres, de los docentes, de
los familiares imprescindible
para que haya una buena
resolución de este tipo de
problemas.

estudiantes. La plaza Luján de Mármol, la plaza Brown de Adrogué o
la de Calzada son algunos de los
destinos predilectos de la abusadora.
Peralta viviría en el barrio de San
José, cerca de Pasco y Salta, en
Temperley. La joven agresora además frecuentaría el hipermercado
Coto de Temperley y el Boulevard
Shopping de Adrogué y habría
amenazado a través de su cuenta
de Instagram que golpearía "una
por una" a sus enemigas.
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Vestimenta y calzados

Ferias americanas, una alternativa económica

Comenzaron hace treinta años y hoy se reinventan incorporando nuevas herramientas como la venta on-line.
		Frente a la crisis, renovar el vestidor no es tarea
fácil. El fenómeno de las
denominadas Ferias Americanas está creciendo en
la ciudad, al igual que en
el resto del país. Un bar,
un espacio público o la
propia casa son los lugares de encuentro para llevar adelante un emprendimiento que, para muchos,
es una salida laborar o
una fuente de ingreso familiar y para otro una buena opción para conseguir
distintos productos a precios mucho más bajos de
los que ofrece el mercado
convencional.
Ropa, accesorios, zapatos,
zapatillas y hasta objetos
vintage o antiguos tienen
su lugar en cada una de las
convocatorias que se realizan cada fin de semana,
cada mes o todos los días
en los diferentes barrios de
la ciudad. La novedad de
esta actividad es que no
necesariamente las prendas tienen que ser nuevas
para que se marchen contentas. Es una realidad que
los costos de la vestimenta
subieron a precios inalcanzables y que no todos tienen la capacidad de poder
adquirirla.
La mayoría de los emprendedores en el rubro,

PARA TODOS
LOS GUSTOS:
-Cambio y efectivo:
La mayoría de estos lugares tiene tres modalidades de funcionamiento:
quien lleva su ropa para
vender puede ofrecerla
en consignación, venderla a cambio de dinero o
intercambiarla por otras
prendas, al estilo trueque, lo que otorga un
crédito más alto que si
canjea por dinero.

arrancó con todas aquellas
cosas que están en casa o
con los que sus amigos y
conocidos les ofrecieron,
siempre teniendo en cuenta la calidad de las prendas y los calzados. La clave
es que no estén rotas, ni
manchadas, tampoco muy
usadas.
Sin lugar a dudas hoy por
hoy, una gran aliada es la
tecnología. Las distintas
redes sociales se convirtie-

ron en el principal vehículo
para comunicar diferentes
eventos como el Facebook
e Instagram.
“El boca a boca también
ayuda y mucho” coinciden
quienes explotan este sector. “Las recomendaciones
se vuelven claves, no solo
para quienes compran sino
también por la seguridad
de quienes vendemos”.
Las ferias, que en sus orígenes estaban ligadas al

La tienda
Americana de
Monte Grande:

posibilidad de que lo
vuelvan a revender“.
“En cuanto al público
apunto a mujeres de
		
Ana Laura comen- entre 20 y 40 años.
zó con este empren- Como hay ropa de
dimiento hace ocho chicos también vienen
años. “En el local ubi- muchas madres al necado sobre Ocantos y gocio. Se puede estar
Mariano Alegre ofrece- bien vestido gastando
mos ropas usadas pero poca plata y que sea de
que estén en muy buen feria; hay que derribar
estado, que no tengan ese mito de que pordefectos, manchas o que es ropa más bararoturas. Siempre ac- ta tienen que ser prentual, que no sea anti- das feas, anticuadas o
gua ni de fiesta, con la sucias”.
lugar en donde la gente
de escasos recursos elegía
para buscar aquello que
necesita frente a una situación económica complicada, hoy es el espacio en

CÓMO FUNCIONAN:
La cuestión es muy sencilla: la gente vende la ropa que no usa más y que
se encuentra en buen estado. No necesariamente son cosas de temporadas
anteriores, muy por el contrario; en estas ferias podemos ver ropa muy
moderna y de marca que las personas ya no desean usar.
Al ser una actividad que no requiere ninguna inversión o costo de realización,
muchos se animaron a probar. El riesgo es nulo y la ganancia casi siempre está
asegurada. Incluso muchos compradores se contactan con los vendedores a
través de las redes sociales para vender su ropa a cambio de un porcentaje para
las vendedoras.

el que la gente de distintos
barrios, edades y gustos, se
acerca para encontrar productos de calidad, buenos
precios y que nunca pasan
de moda.

30% es lo que creció la venta de ropa
de segunda mano en el último tiempo.

-A pedido y talles grandes:
Algunos clientes se acercan buscando un artículo
en particular, con lo cual,
las vendedoras se encargan de conseguirlo. Lo
mismo con los talles grandes. Bien sabido es que en
la ciudad no sobran locales comerciales con talles
XL o más grandes, sobre
todo con indumentaria
femenina. En las ferias
americanas hay más posibilidades de hallar modelos que se adapten a todo
tipo de cuerpo.
-Distribuidas por
la región:
Hay más de diez ferias
americanas en Echeverría
y otras tantas que se promocionan por Facebook.
En general, se trata de locales que funcionan como
cualquier otro, con la particularidad de que se autoabastecen de ropa usada.
También existen las llamadas “ventas de garaje”
que son esporádicas y que
les permiten a los vecinos
desprenderse de ciertos
elementos a cambio de
dinero.
-Artículos únicos:
Para estar a la moda o buscar alguna excentricidad,
o ropa antigua, las ferias
son el lugar adecuado. Entre adolescentes y jóvenes
hay una corriente que invita a recuperar ropa usada o vintage como la que
usualmente se encuentra
en este tipo de comercios.
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Crece el escándalo por los médicos truchos que
trabajaban en Cañuelas

Uno cobraba 170 mil pesos y nunca se había recibido. Hay otros tres con matrículas irregulares. Todos son
brasileños. Aparecieron denuncias de pacientes que fueron mal atendidos.
		El Hospital municipal Dr.
Ángel Marzetti de Cañuelas quedó envuelto en un
escándalo luego de que se
descubriera que atendían
en ese centro de salud dos
falsos médicos que habían
robado la identidad a dos
profesionales brasileños y
otros cuatro que no tenían
al día su matrícula habilitante. Todos los investigados son de nacionalidad
brasileña.
Según publicaron los medios locales El Ciudadano e
InfoCañuelas, el comienzo
de la denuncia surgió con
Felipe Nori, un supuesto
médico que durante nueve
meses habría tomado el
nombre de un profesional
brasileño con el que había
estudiado. Así, se hacía pasar por Joao Peixoto Dos
Santos Neto.
En abril, cuando surgieron
las sospechas, Nori dejó de
ir al hospital y se radicó en
la Fiscalía Nº 1 de Cañuelas
una denuncia penal por
identificación falsa, estafa,
falsificación de documento
público, ejercicio ilegal de
la medicina y usurpación
de títulos y honores.
Luego llegó a la Justicia

otro caso destapado por
los diarios locales. El de
una mujer llamada Thais
Soares, que había atendido en el hospital bajo la
identidad de Sonia Banhuki Galvao.
Además, la concejal de
Cambiemos Elisabeth Romero sostuvo que Nori falsificó todo su legajo y hasta
falsificó una partida de matrimonio para poder tener

licencia. Fue por eso que
surgieron las dudas entre
el personal de recursos
humanos del hospital, que
notaron un documento
“borroneado”, y por eso lo
convocaron para que diera
explicaciones. Nunca más
lo vieron.
El hombre, que nunca se
recibió de médico, atendía en la guardia casos de
todo tipo. "Estudió algunos

años y después le usurpó la
identidad y el título a un
compañero de facultad
que sí se recibió", detalló
la concejal a Clarín y agregó: “Para contratar a un
médico se hace una entrevista personal con documentación. La persona que
se ocupaba de contratar
estos médicos es imposible
que no haya comprobado
que la fotocopia que él pre-

-Convocan al supuesto profesional para pedirle que
dé explicaciones, pero nunca aparece. Revelan que
su verdadero nombre es
Felipe Nori, que nunca se
recibió de médico y que se
hacía pasar por un compañero de estudios de Brasil.

-Surge otro caso con las
mismas características:
el de una mujer llamada
Thais Soares, que había
atendido en el hospital
bajo la identidad de Sonia
Banhuki Galvao.

-El Municipio realiza una
auditoría y encuentra
otros casos de médicos
brasileños sin documentación al día, aunque no estarían usando otras identidades.

sentaba no era de su cara.
En el caso de Nori, él es
rubio y el médico real era
morocho. Era muy evidente. Y no es que truchó la
fotocopia del DNI, sino que
el DNI era el del verdadero
médico".
Ante el escándalo, el intendente Gustavo Arrieta
ordenó un sumario administrativo y suspendió el
pago de haberes para los

El paso a
paso del
escándalo
-En abril, personal administrativo del hospital de
Cañuelas descubre que la
libreta de matrimonio de
quien se presentaba como
el médico Joao Peixoto
Dos Santos Neto tenía el
nombre “borroneado”.

-Aparecen pacientes atendidos por Nori que aseguran que su vida estuvo en
riesgo por su negligencia.

médicos hasta que todos
presentaran su matrícula
al día y una vez que terminó la revisión de los legajos
el 17 de julio, otros cuatro
profesionales fueron separados por no tener la
documentación correspondiente y ahora son investigados.
Por el momento se conocieron dos casos de víctimas de la estafa. Una mujer aseguró que su marido
fue atendido por Nori en
la guardia y que subestimó
su cuadro, y luego sufrió
un preinfarto. En tanto, un
empleado municipal que
asistió con un fuerte dolor
solo recibió la indicación
de tomar ibuprofeno, y
luego fue operado de urgencia en Monte Grande.
Según el Ciudadano, quedan en el Marzetti otros
siete médicos extranjeros
que no tienen la habilitación del Ministerio de Educación de la Nación para
trabajar en el país. La ausencia en este registro no
significa que no sean médicos recibidos; sino que
tal vez les resta realizar algún trámite o equivalencia
para ejercer en el país.
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La pobreza se siente en el Conurban

Un informe de la UCA reveló que más del 54% de los chicos que habitan en el Gran Buenos Ai
		Las condiciones crudas de
la economía a nivel nacional incrementaron el índice
de pobreza, principalmente
en el Gran Buenos Aires. Un
informe de la Universidad
Católica Argentina (UCA) y
la Defensoría del Pueblo de
la provincia de Buenos Aires, basado en la población
infantil reveló que el 63,7%
de los niños de GBA vive en
casas sin cloacas o agua potable; el 54,2% son pobres
y un 37,7% depende íntegramente de los comedores
escolares para alimentarse
diariamente.
La problemática se acrecienta en las villas miseria
y asentamientos del Conurbano, zonas que ya venían
padeciendo
problemas
para sustentarse económicamente y que cayeron todavía más con la crisis.
No obstante, no todos los
chicos que dependen de
los planes alimentarios son
de villas miseria. Tan sólo
un 47% son de dicho sector social, mientras que un
36% pertenecen a hogares
de clase media baja que
cada vez ven más crudo su
presente.
"Hay una línea directa
entre la pobreza en los niños y la imposibilidad de
que puedan disfrutar de
sus derechos. Vemos con
preocupación cómo en el
Conurbano esta situación
impacta cada vez con más
fuerza en los más vulnera-

bles a la hora de alimentarse, una situación crítica que
interpela a las familias y a
las sociedades y cuya solución tiene que ser prioridad
para los gobiernos", explicó
uno de los realizadores del
informe, Guido Lorenzino,
defensor del Pueblo de la
provincia de Buenos Aires.
La pobreza no sólo atañe
al ámbito alimenticio. Según lo relevado sobre la
población de chicos de 0
a 17 años, el 62,4% no tiene obra social, mutual o
prepaga y depende de la
atención pública de salud.
Esta cifra aumenta si se tiene en los casos de las villas
miseria, donde asciende al
87,9%. Lo más alarmante
sin dudas es que el 24,5%
de los menores no consultó a un médico en su vida
mientras que el 53,6% nunca fue a un dentista.
La vivienda es otro de los
problemas centrales en
este caso: el 63,7% de los
niños presenta déficit en el
saneamiento de la vivienda, lo que se traduce en
la falta de agua potable,
cloacas o agua corriente en
sus viviendas. Además, un
28,6% padece de hacinamiento en sus hogares. Estos problemas de vivienda
se presentan en el 79,2%
de los hogares de villas y en
el 75,9% de las familias de
clases bajas y medias.
Vivir en estas condiciones
implica riesgos graves a la

salud de la población, sobretodo de los niños en proceso de desarrollo. “Tienen
mayor riesgo de padecer
enfermedades porque carecen de condiciones mínimas de saneamiento, porque no pueden abrigarse en
este crudo invierno, porque

Los comedores comunitarios, indispensables
		Ante la crisis social y alimentaria, los
comedores comunitarios cobraron un
rol central en los barrios, no sólo por la
provisión de alimentos sino también por
la contención social.
“Últimamente se sumaron más familias
al comedor. Ahora cada vez que viene
una mamá de otro barrio trae a las vecinas y a sus nenes. Muchas familias se
quedaron sin trabajos. Nosotros los ayudamos con mercadería, ropa, asistencia
a los nenes que se quedan a la juegoteca y a la merienda”, explicó Teresa, responsable del comedor Ale y Darío.
En la institución no sólo asisten a los
niños sino también a sus familias. “Mu-

chas veces, si no tenemos para la cena
repartimos lo poco que tenemos para
que cada una pueda cocinar en su casa.
Se ve cada vez peor, imagínate que ahora tenemos que pagar la luz en cuotas
y antes sacábamos una tele en cuotas”,
lamentó.
“Hace años que no se veía el trueque
en Santa Marta y ahora se ve todos los
días. Cambian una ropita o lo que tengan por un paquete de fideos o un aceite, quieren mercadería, comida. Es una
vergüenza volver a esto, la ayuda del salario ahora la tienen que destinar para
pagar el alquiler porque muchas familias se quedaron sin trabajo”, añadió.

tienen problemas para acceder al agua caliente, que
carecen de privacidad pero
también de espacio para
jugar, hacer tareas, invitar
amigos, entre otras prácticas esenciales del desarrollo infantil. Sin dudas, en
estos aspectos del hábitat

se encuentran importantes
condicionantes para el ejercicio de otros derechos y
desarrollo de capacidades",
explicaron desde la UCA en
su informe.
El relevamiento detalla
también que el 45% de
los chicos del Conurbano

depende de la Asignación
Universal por Hijo (AUH)
o de otros planes sociales
para subsistir; mientras
que hay un 5,6% de los
niños que directamente
no recibe protección social y se encuentran en la
pobreza.
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no con la falta de comida y vivienda

ires son pobres, sobre todo si se tienen en cuenta las condiciones de vida de los más pequeños.
Vidal anunció medidas sociales
		En busca de mitigar los
efectos de la inflación,
sobre todo en los sectores más bajos de la sociedad, la gobernadora
bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció la aplicación de un paquete de
medidas sociales de 318
millones de pesos.
Dentro de esta medida
estará incluido un aumento el 15% retroactivo a
mayo del Plan Más Vida,
una tarjeta mensual de
$ 5.000 para 1000 comedores para que puedan comprar garrafas,
productos de limpieza o
alimentos frescos y la inclusión de 18 nuevos municipios en el programa
Un Vaso de Leche por Día,
que ahora llegará a 60 localidades de la provincia
de Buenos Aires.
El programa Más Vida

llega a 300 mil familias
bonaerenses en situación de vulnerabilidad. A
partir de agosto, en forma retroactiva a mayo,
cada jefe de familia pasará de percibir $ 390 a
$448, en tanto cada uno
de los hijos de incrementará su ingreso de $ 273
a $ 314. Además, se dará
un refuerzo invernal de $
700 por única vez para
todos los titulares del
programa.

Estará incluido
un aumento el
15% retroactivo
a mayo del Plan
Más Vida, una
tarjeta mensual
de $ 5.000 para
1000 comedores

63,7%
De los niños
presenta
déficit en el
saneamiento de
la vivienda, lo
que se traduce en
la falta de agua
potable, cloacas o
agua corriente en
sus viviendas

45%

De los chicos
del Conurbano
depende de
la Asignación
Universal por
Hijo (AUH)

de hacinamiento en
28,6% Padece
sus hogares

24,5%

De los menores no consultó
a un médico en su vida

54,2%

Son pobres

37,7%
Reinauguraron el merendero "Todo corazón
El merendero "Todo corazón" había
cerrado sus puertas en el mes de enero tras haberse quedado sin un lugar
para ofrecer a los chicos. Hace dos semanas volvieron a abrir y hoy casi 20
chicos van todas las tardes a tomar la
leche y comer.
Este centro se encuentra en la calle
Córdoba 1921, entre Bourquet y Rosales, barrio Las Moreras. Abre los días
lunes, miércoles y viernes desde las
16.00. Junto a Gabriela, su fundadora, ayudan en este compromiso solidario varias mamás del barrio.
El lugar se solventa el con dinero de

sus bolsillos, donaciones de los vecinos, ayuda del municipio. Ya tienen
en mente varios proyectos para poder
seguir con este sueño como una feria
americana y rifas, además de diferentes actividades para que los chicos
participen.

Hace dos semanas
volvieron a abrir y hoy
casi 20 chicos van todas
las tardes a tomar la
leche y comer.

Depende íntegramente
de los comedores
escolares para alimentarse
diariamente.
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POLICÍA BONAERENSE

Se disolvieron dos Jefaturas Distritales de la región y

Las unificaciones fueron en Ezeiza y Esteban Echeverría. Ya lo habían aplicado hace algun
		El Ministerio de Seguridad
de la Provincia continúa con
su proceso de unificación
de fuerzas en el Conurbano:
esta semana se disolvieron
las Jefaturas Distritales de
Ezeiza y Esteban Echeverría,
quedando a cargo de cada
partido el Comando de Patrullas, que anteriormente
se desempeñaba de forma
casi paralela en la tarea de
patrullajes urbanos.
La reestructuración de la
Policía Bonaerense comenzó en marzo de este año,
cuando desde la Cartera de
Cristian Ritondo se decidió
disolver las Distritales de
La Plata, y mes a mes continuar con el mismo proceso en distintos puntos del
Conurbano. En San Vicente
se aplicó en mayo , cuando
quedó al frente del Comando el comisario Leonardo
Rojas y se desplazó a Oscar
Hernández, ex Jefe Distrital. Hasta hoy, ha tenido
resultados positivos en lo
administrativo, pero la presencia policial en las calles
no tuvo cambios significativos. Lo mismo ocurrió en
Almirante Brown en el mes
de junio, distrito que quedó
bajo el cargo del comisario
inspector Martín Mira.
En Ezeiza, con la unificación que se efectuó el pasado lunes, quedó al frente
del Comando el comisario
mayor Victor Rojas, que
hasta entonces era el Jefe
Distrital. En cambio, en
Esteban Echeverría fueron
desplazados Ernesto Torres, hoy ex Jefe Distrital,
y el jefe del Comando de

El Gobierno oficializó el plan de
reforma de las Fuerzas Armadas
Patrullas, Fabricio Alfaro.
Quedó al frente de la renovada entidad el ex titular de la comisaría 1ra de
Monte Grande, Marcelo
Gatti.
“El jefe del Comando de
Patrulla pasará a estar a
cargo de las comisarías
que dependían de las disueltas Jefaturas Distritales
y los policías de seguridad
que prestaban servicio en
ellas pasarán a trabajar
en las seccionales. Los policías administrativos serán

distribuidos en comisarías
en las que podrán llevar
a cabo labores acordes a
sus funciones”, explicaron
desde el Ministerio de Seguridad sobre las modificaciones. Según indicaron,
las dos claves de estas modificaciones son traer más
transparencia en la distribución de fondos para la
fuerza y atender al reclamo
social de que haya mayor
presencia policial en las
calles y menos “policías de
escritorio”.

El presidente Mauricio Macri anunció un
plan de reestructuración militar para las
Fuerzas Armadas a partir del cual, entre
otras cosas, planteó modificar el despliegue de unidades y enviar más militares a la frontera norte para combatir
el narcotráfico.
"Los argentinos vivimos en una zona de
paz y estabilidad, pero somos parte de
ese mundo complejo donde amenazas,
riesgos y desafíos que afectan a los estados requieren una coordinación y una
eficiente. Necesitamos que nuestras
fuerzas sean capaces de enfrentar los
desafíos del siglo XXI", dijo el presidente
en Campo de Mayo
Macri dio a conocer esta reforma, esta
semana, en una conferencia en Campo
de Mayo donde dijo: "Es importante
que puedan colaborar con la seguridad

interior, brindando apoyo logístico en la
frontera e interviniendo frente a eventos
de carácter estratégico".
Estos cambios fueron oficializados en el
Boletín Oficial , en el decreto 683/2018
de Defensa Nacional, donde establece:
"Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante
agresiones de origen externo contra la
soberanía, la integridad territorial o la
independencia política de la República
Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de
agresión externa que sea incompatible
con la Carta de las Naciones Unidas".
Actualmente, las Fuerzas Armadas argentinas tienen unos 40.000 integrantes, menos de la mitad que cuando entregaron el poder en 1983.
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la seguridad queda a cargo del Comando de Patrullas

nos meses en San Vicente y Almirante Brown, donde tuvo resultados levemente positivos.

Los nuevos encargados
de la seguridad
En San Vicente, “ahora es más directo”
“Ahora las cosas son más directas, no hay tantos
intermediarios, pero no fue un cambio rotundo”.
Ese es el balance que el comisario Oscar Frías, titular de la Jefatura Departamental de Policía de
San Vicente, hace sobre la disolución de la Jefatura Distrital y su reemplazo por el Comando de
Patrullas.
En San Vicente, el cambio ya lleva dos meses en
funcionamiento y el comisario Leonardo Rojas
quedó como el máximo responsable policial de
San Vicente. El que perdió su puesto fue Oscar
Hernández, un policía valorado por sus colegas
y en el Municipio que ahora cumple funciones en
Brandsen.

Martin Mira, al mando de todo Almirante Brown
El comisario, quien se desempañaba como Jefe
Distrital, fue el elegido para ocupar el nuevo cargo creado tras la disolución de dicha jefatura y la
unificación con el Comando Patrulla.
Hasta el momento, el control sobre las 10 comisarías y dos destacamentos del municipio estaba a
cargo de la Jefatura Distrital, mientras que el Comando Patrulla (CP) era el encargado de controlar los móviles de recorridos preventivos.
Tras este cambio, Mira asumió como Jefe de zona
Distrito Comando Almirante Brown y ahora tendrá
a cargo la mayoría de los recursos policiales del partido, exceptuando a la Policía Local que funcionará
de forma independiente.

Echeverría adquirió móviles para la Policía
Local que cederá a la Provincia
El Intendente de Esteban Echeverría,
Fernando Gray, entregó 10 motos adquiridas con fondos municipales al Gobierno Provincial, en función de equipar
a la Policía Local y mejorar la capacidad
operativa de los efectivos del distrito, y
como parte de la inversión que realiza el
Municipio para optimizar la infraestructura de las fuerzas de seguridad que permanecen en las calles cuidando a todos
los vecinos.
“Con recursos propios invertimos en
equipamiento para la Policía Local, que
depende del Gobierno de la provincia
de Buenos Aires, que no está suministrando todos los elementos para que
funcione adecuadamente”, especificó
Gray, acompañado por el Secretario de
Seguridad local, Carlos Salerno; el Jefe

de la Policía local de Esteban Echeverría, Subcomisario Diego Da Silva; y el
Coordinador de zona, Comisario Mayor
Roberto Sacca.
Los 10 nuevos móviles se suman a la
importante inversión que Esteban Echeverría realizó en las delegaciones policiales del distrito, con capacitación,
equipamiento informático y mobiliario
integral. En Paralelo, y en pos de prevenir el delito, el Municipio avanza en
la construcción de un novedoso Centro
Operativo de Monitoreo, con nuevas
cámaras, más tecnología y servicio, que
contará con 30 operadores que trabajarán de forma coordinada con las fuerzas
de seguridad y áreas como salud y defensa civil.
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Una ayuda solidaria

Mujeres del Refugio Uguet Mondaca entregan
bandejas de comida a la gente de la calle
La iniciativa nació por idea de Nancy, su directora. Entre todas cocinan y luego un grupo de voluntarios
recorren la ciudad para repartirlas.

		Un grupo de mujeres del
Refugio Uguet Mondaca
comenzaron una acción
solidaria para ayudar a la
gente en situación de calle. Entre todas, cocinan
comidas y las dividen en
bandejas para luego repartirlas entre las personas que no tienen un plato
de comida.
Todo comenzó cuando
llegó al hogar una mujer
en situación de calle junto con sus hijos y contó su
dura historia. “Nos contó
que dormían en un hospital, y que algunos días
desde una iglesia les llevaban comida, pero no
todos los días”, dijo Nancy Uguet, directora y fundadora del refugio.
La mujer les contaba que

En esta época de
bajas temperaturas,
Red Solidaria realiza la campaña “Frío
Cero” para brindar
ayuda a las personas en situación de
calle. Para hacerlo,
la gente se puede
comunicar al 911, al
número de Whatsapp +54 911 52508779 o por teléfono
al (11) 4450-8204 y
se les entregará una
frazada a quien lo
necesite.

Por el momento, los
lugares en los que
entregan las bandejas de comida son el
Hospital Lucio Meléndez, de Adrogué,
y la estación de Burzaco. Su intención es
poder sumar otros
puntos para ayudar
a más personas.
todas las personas que
allí pasaban la noche, entre ellas mujeres, niños y
ancianos, esperaban ese
platito de comida que
muchas veces era la única
comida del dia. Por eso,

		Una de las satisfacciones de Nancy
y las mujeres del refugio es ver a la
gente en situación de calle contenta
por recibir un plato de comida, algo
que ellos no siempre tienen asegurado.
“Algunos les piden que les dejen algunas viandas para los que llegan
más tarde. Las mamás de acá hacen
las comidas y los que reparten cuando están por salir les digo que una
vez que empiecen no van a poder

decidieron hacer algo
para ayudarlos.
Para hacer las bandejitas,
se nutren de la donación
de algunas verduras que
entregan los vecinos, pero
la gran parte del dinero

parar, y es realmente así”, contó.
Según Uguet, las personas vuelven
con una mezcla de alegría y tristeza,
porque “se chocan con la realidad
cara a cara en primera persona, y
poder ser parte de aunque sea revertirla un poquito es maravilloso.
Todos los que participan se dan
cuenta que no hace falta ser millonario para poder dar una mano. Es
la unión y un granito cada uno”.

para comprar los alimentos y los envases sale de
los ingresos del hogar.
Luego, un grupo de voluntarios, entre ellos familiares de Nancy y colaboradores que prestan

su vehículo para hacer la
recorrida, se encargan de
llevar las bandejas a los
lugares donde hay gente
en situación de calle.
“Hasta ahora el bolsillo
nos da para entregar dos

veces en la semana nada
más, cena y merienda”,
contó Nancy, y agregó que
“en la medida que la gente colabore podemos estar
agregando más días”.
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Preocupante

Alerta por un brote de sarampión en el país
tras su erradicación hace 18 años

En el 2000 Argentina fue declarada libre de este virus. Este año volvieron a aparecer casos autóctonos que
comenzaron a alarmar a la comunidad y a los centros de salud.
		
Hace poco menos de
dos años, la Organización
Panamericana de la Salud
(OPS) anunció que había
sido erradicado de América
el virus del sarampión. No
obstante, esta semana se
dieron a conocer nuevos
casos de brotes de esta enfermedad en dos niños de
argentina, uno de ellos en
el Conurbano bonaerense.
Este nuevo brote disparó
la alarma sanitaria a nivel
nacional, lanzando una
nueva campaña de vacunación para los grupos de
riesgo en busca de prevenir una epidemia. En este
sentido, aseguraron que
es obligatorio contar con
la vacuna triple viral que
se inyecta al año de vida
y, posteriormente, cuando
ingresan al sistema escolar a los cinco o seis años.
Argentina se encontraba
libre de esta enfermedad
desde hace unos 18 años.
No obstante, las modas de
no vacunar a los chicos o
el descreimiento ante estas prácticas hicieron que
algunos menores contraigan la enfermedad y se
vuelvan focos infecciosos
en la población.
Según explicaron desde
Nación, los niños pueden
tener graves complicacio-

Síntomas
Fiebre alta
Secreción
nasal
	Tos
Conjuntivitis
Manchas
blancas en la
boca y en la
cara interna
de la mejilla
Manchas
rojas en
la piel
nes como meningitis o
neumonitis a raíz de esta
enfermedad. “Con respecto al resto de la población, las personas nacidas
desde el 1965 en adelante, también deben vacunarse. Y los que no puedan acreditar en el carnet
de vacunación, dos dosis
de vacuna doble o triple

viral también. Un adulto
puede ser una fuente de
contagio para los niños”,
avisaron desde Salud Pública.
De los dos casos que se
confirmaron hasta el momento, uno habría sido
autóctono, lo que significa
que el menor lo contrajo
sin salir del país, por lo

que a nivel nacional decidieron realizar un refuerzo de las vacunas entre
octubre y noviembre para
completar el calendario
y erradicar nuevamente
este brote.
“Esta campaña surge a
partir del alerta y de los
grupos susceptibles que
quedan en el país. Hay ries-

Un caso en la región
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la
aparición de un caso de sarampión en Glew. El
mismo corresponde a una beba de seis meses
que se habría contagiado en la sala de espera
del Hospital de Niños Pedro Elizarde.
La pequeña no habría salido del país, por lo que
se trataría de un caso autóctono. La beba, que
se encuentra siendo tratada en el hospital de
niños Ricardo Gutiérrez, no estaba vacunada
debido a que la primera dosis se aplica recién
al año de vida.
La niña, que evoluciona favorablemente, ingresó al nosocomio con síntomas típicos de la
enfermedad: fiebre, erupción en la piel, tos y
conjuntivitis. Los médicos se encuentran tratando de identificar el foco de infección.

SOBRE EL SARAMPIÓN
Mirta Leyes – médica clínica
El sarampión es una enfermedad infecciosa, viral, altamente contagiosa y potencialmente grave. A forma de transmisión de esta enfermedad
es de persona a persona, a través de las micro
gotas de flush, que son las gotas que uno expulsa al toser, al hablar o al estornudar y que
también puede llegar a objetos, que es la forma

go de reintroducción. En
Europa hay circulación viral
con muertes de niños por
sarampión. Esos casos se
han trasladado a Canadá,
Estados Unidos y dentro
de lo que es América del
Sur en Brasil y Venezuela”,
aseguraron.
Los dos casos registrados
recientemente se dieron en

bebés de 5 y 6 meses que
fueron asistidos en hospitales porteños. Ninguno
de los dos podía vacunarse
(ya que la primera dosis de
vacuna se aplica al año de
vida) y tampoco habían viajado. Según el comunicado,
se encuentra en marcha la
investigación para determinar la fuente de infección.

más habitual de contagio.
Los síntomas de la enfermedad aparecen aproximadamente a los 10 o 12 días del contagio y
generalmente son fiebre, rinitis, conjuntivitis, tos
y después aparece recién el exantema característico del sarampión que es piel blanca manchada
de rojo, que se localizan principalmente en rostro, tórax y miembros inferiores. Luego, cuando
va declinando la enfermedad, aparece una descamación fina de la piel.
Decimos que es grave porque trae complicaciones, la principal y frecuente es la neumonía. Ha
habido muchas causas de defunciones por esta
complicación.
La población más propensa para esta enfermedad
son los niños. Contamos con la vacunación que es
al año de vida y el refuerzo que se hace al ingreso
escolar. Es importante tener la vacunación al día.
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BÚSQUEDA

Tayson se perdió
el 26/07 en
Alejandro Korn,
por el cruce
de la ruta 210
y la avenida
Presidente
Perón. Cualquier
información
comunicarse
con Rocío al
2224500344.
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Baira falta en
su casa desde
el 05/07. Se
perdió por la
zona de Alvear y
Seguí en Monte
Grande. Cualquier
información
comunicarse
con Griselda al
1123111172.

BÚSQUEDA

Ashu se perdió
el 24/07 por el
barrio de la Coca
Cola en Monte
Grande. Cualquier
información
comunicarse
con Marisa al
1130541094 o al
1165350667.

BÚSQUEDA

Canelo falta en
su casa desde el
09/07. Se perdió
por el barrio
Villa Golf, en
Ezeiza. Cualquier
información
comunicarse con
María Azul al
1164046734.

BÚSQUEDA

Agrupados
óptica corbella
Robertson 34 (1842)
Monte Grande
Teléfono 4284-1859

Contratá tu espacio para
publicar edictos judiciales.
Para más información
comunicarse al 11-26665374
UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

CANNING

ESPECIALIDADES MÉDICAS

•Centro Medico Dorrego - Dorrego 473

CARDIOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
PSICOLOGÍA
MEDICINA ESTÉTICA
PROXIMAMENTE

CLÍNICA MEDICA
Y NEUMONOLOGÍA

ALQUILER DE CONSULTORIOS MÉDICOS

Tel: 4295-8073 / 011 3958 8671 (WhatsApp)
011 5347 8675
tel: 4296-5309
UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM
-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON
-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER PROSTÁTICO
-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

Dr. Norberto O. Rodriguez

Hace tu consulta al 15 5347 8675 o
en consultorios305@gmail.com

Especialista Jerarquizado en Urología y
Cirugía Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781

Giribone 909 - Of. 305 | Las Toscas Office | Tel.: 4295 8073

OSDE- SWISS MEDICAL- DOCTHOS- NUBIAL- QUALITAS- IOMA-OSMECON
UNIÓN PERSONAL- MEDICUS- CLÍNICA MONTE GRANDE- MEDIFE- OMINT

VAN DOMSELAAR VERONICA S.

ADOPCIÓN

George busca familia en adopción responsable. Tiene
10 meses y todas sus vacunas. Cualquier interesado
comunicarse con Zelma al 1160365239.

MANDATARIO REGISTRAL
DE AUTOMOTORES Y
CREDITOS PRENDARIOS
Trámites para Automotores y Motovehículos
Inscripciones Iniciales - Transferencias
InformeS de dominio - etc.

Para mayor informacion contactar al 1131797042

Especialista Jerarquizado. UBA / MN 89037 MP 226035
Cirugía de Oido - Nariz y Garganta
Otomicroscopia - Implantes cocleares
Rinofibrolaringoscopia
Adultos y niños

20 años de experiencia - Obras sociales - Prepagas

TURNOS

ESTUDIO CONTABLE

El rincón de las mascotas

Dr. Fernando Murcia Yorio

MUJERES Y HOMBRES

•Giribone 909 - Oficina 305 - Las Toscas Office

NEUROLOGÍA
PSIQUITRÍA
NUTRICIÓN
GINECOLOGÍA
OBSTETRICIA
PEDIATRÍA
UROLOGÍA
PROCTOLOGÍA
CIRUGÍA GENERAL

4296-1200

CONSULTORIOS de
OTORRINOLARINGOLOGIA

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

En Las Toscas Office

Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate con
nosotros

me comunico
con ud
Av. M. Castex 1277, piso 1 ofEstimados
31(Canning Design).
Tel: 50750030
interesaría
cambiar
el
aviso
en e
Av. Espora 1345 Adrogue. Tel: 42939393
consultorios médicos de las Tos
fermurciay@hotmail.com

nos interesa ahora es publicar la
que están atendiendo actualme
línea ofrecer el espacio a profes

¿Kilos de más?
Las especialidades son las siguie
DIETA PRONOKAL
Psiquitria, Nutricion, ginecologí

urología,
proctología,
Efectiva,pediatría,
rápida
y bajo
cardiologia, otorrinolaringologí
control
médico
psicologia
y poner que proxima

Dr. Alejandro
clínicaMironescu
medica y neumonologia

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

MATRÍCULA
CABA Y PBA

LIQUIDACIÓN DE SUELDOS - IVA - GANANCIAS - IIBB
BS. PERSONALES - BALANCES DE PRESENTACIÓN

MAIL: ESTUDIOVANVERONIC@GMAIL.COM
TEL: (02225) 497-345 / CEL: 011 4098-1713

Les paso el celu para q nos cont
Médico psiquiatra:
M.N. 130.321
Muchas
FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369,
Canninggracias y saludos
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193
CONSULTORIOS GALENO: Dorrego 332, Monte Grande
TURNOS: 4296-4933 y 15-4989-8930
Candela Scallan

PRONOKAL CANNING Y MONTE GRANDE

15 2461 5393
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(21/3 - 20/4)

(21/4 - 20/5)

(21/5 - 20/6)

(21/6 - 20/7)

leo

virgo

(21/7 - 21/8)

(22/8 - 22/9)

El eclipse puede dificultar las relaciones con tu
entorno, especialmente
con tus amistades, pero
los buenos aspectos
que recibes del planeta
Mercurio te aportan una
gran agilidad mental para
aclarar algún malentendido que ha surgido.

El eclipse de Luna te despeja
el camino para que alcances
los objetivos que te has marcado, aunque debes ser muy
cauto y no asumir riesgos innecesarios porque las traiciones acechan. Es el momento
de controlar tus inseguridades
y de poner en práctica tus
habilidades sociales.

Poco a poco se irán solucionando los problemas
que te inquietan, aunque
el eclipse te afecta mucho
y puedes sentirte confuso,
sobre todo si tienes que
tomar una decisión profesional. Llegan proyectos
y reencuentros que serán
una inyección de ilusión.

Ha llegado el momento de
renovar ideas y de que lleguen aires nuevos a tu vida,
y el eclipse te va a ayudar a
conseguirlo. Eso sí, al principio puedes sentirte un poco
perdido... Si estás pendiente
de una herencia, no delegues
en nadie y tomar parte activa
para evitar inconvenientes.

Felicidades. El 22 el Sol ingresa en tu signo y brillarás en
todas las facetas de tu vida. El
eclipse te armoniza, pero también corres el riesgo de caer
en una espiral de autocomplacencia de la que debes escapar.
Disfrutarás con lo que hagas,
y ésa es la mejor fórmula para
que las cosas funcionen.

Estos días vas a sintonizar con los demás de una
forma casi mágica, lo que
contribuirá a que la armonía
presida tu vida. El eclipse
podría provocar retrasos en
algún tema relacionado con
el trabajo. Si has sufrido enfrentamientos ahora podrás
hacer las paces y olvidar.

libra

escorpio

sagitario

capricornio

acuario

Se allana el camino hacia el
éxito. La energía del eclipse
puede contribuir a que
surjan malentendidos que
tendrás que aclarar para no
verte perjudicado. Estarás
más abierto al amor que
nunca y tus aventuras serán
poco o nada convencionales.

El eclipse afectará a tu trabajo y puede que tu necesidad de reconocimiento no se
vea correspondida como te
mereces. La Luna transitará
por tu signo, y tu poder de
seducción será muy intenso.
En el amor, recuerda que la
flexibilidad es fundamental
para evitar rupturas.

El eclipse es en tu signo y te
afecta poderosamente. El
pesimismo y la renuncia antes
de comenzar cualquier empresa pueden convertirse en una
gran losa que te haga perder
oportunidades. No rechaces
invitaciones porque tu vida
podría cambiar repentinamente en una de esas salidas.

(23/9 - 22/10)

(23/10 - 22/11)

Te vas a dar cuenta de que la
felicidad está en tu interior,
que los demás no pueden
dártela, y ese cambio de actitud te ayudará a ver la vida
desde otro punto de vista.
Puedes vivir encuentros diferentes y el destino te deparará sorpresas excitantes que
pondrán una nota de color.

Mucha cautela porque el
eclipse afecta al ámbito familiar, y pueden surgir conflictos
que te distancien de los que
quieres. Te vas a desenvolver
muy bien en tu trabajo y vas
a cumplir los objetivos que te
has marcado. Hacer un viaje
será una buena idea para
abrirte a nuevos amores.

Obituario
Cochería San Vicente
26/07
Mourelle
Oscar Roberto
Cementerio San Vicente
24/07
González, Matías
Natanael
Cementerio San Vicente
21/05
Sotelo Ifrán
Cementerio San Vicente
24/07
Valdés Francisco Luis
Crematorio Burzaco

(23/11 - 20/12)

22/07
Reiris Martín Ramiro
Cementerio San Vicente

22/07
HEREDIA Josefa Nell
Cementerio San Vicente

Casa Marcial
Gómez e Hijos

23/07
VEGA Roberto
Cementerio San Vicente

21/07
FLORENTIN Elvira
Cementerio San Vicente
22-07
GIMENEZ
Faustino Adrián
Crematorio Burzaco
22/07
CALERO Carlota Lilia
Cementerio San Vicente

25/07
AGUIRRE Alfredo
Daniel
Cementerio San Vicente
26/07
MOZELUK Bazylisa
Cementerio San Vicente
26/07
GAMBARTE José
Armando
Crematorio Burzaco

(21/12 - 20/1)

(20/1 - 18/2)

26/07
GAMBARTE Vivian
Florindo
Cementerio San Vicente

23/07
Velázquez, Juan Carlos
Cementerio Monte
Grande

Casa Delorenzi
Monte Grande

24/07
Estigarribia Centurión
Teodoro
Crematorio Burzaco

21/07
Broullon José
Crematorio Burzaco
23/07
Ojeda, Ramona Dora
Cementerio Monte
Grande
23/07
Romero, Rosana
Ramona Cementerio
Monte Grande

Casa Gabarrella
Monte Grande
20/07
Yasaavedra Fermín
Cementerio Monte
Grande
22/07
Chávez, María Esther
Crematorio Burzaco

23/07
Parra, Sixto Domingo
Crematorio Burzaco
24/07
Arce Sabrina
Antonella
Cementerio Monte
Grande
24/07
Aguirre, José Carlos
Crematorio Burzaco
24/07
Gómez Gómez José
Crematorio Burzaco

piscis

(19/2 - 20/3)
La energía del eclipse tu
mundo interior está agitado.
Necesitas abrirte a todo lo
misterioso e instintivo que hay
en ti y plantar cara a tus miedos. Puedes sentirte juzgado,
pero tu tremenda intuición,
esa que te susurra al oído por
donde debes ir y por donde
no, te va a ayudar a acertar.
25/07
Ramírez Ángel
Cementerio Monte
Grande
27/07
Mengual Juana
Yolanda – Manantial

LLamá y publicá
tu recordatorio,
oficios
religiosos y
participaciones
4296-1200

EDICTOS
Transferencia de Fondo de Comercio Aviso:
que el Sr. Fernando Martin Majeras DNI
30.475.314 con domicilio legal en la calle
Antonio Saenz 346, Lomas de Zamora
Provincia de Bs. As. Transfiere a la empresa
CARNES PREMIUM DON THEO S.A. con
domicilio legal en la calle Ruta de la tradición
5965 de la localidad de 9 de abril, Partido de
Esteban Echeverria, Prov. de Buenos Aires,
el fondo de comercio del rubro de venta
minorista de carnes rojas, carnes blancas,
y derivados, y embutidos, sito en en la calle
Camino de la tradición 5965 de la localidad
de 9 de abril, Partido de Esteban Echeverria,
Prov. de Buenos Aires, libre de toda deuda,
gravamen y sin personal. Reclamo de Ley en
el mismo domicilio del referido negocio dentro
del término legal. Solicitante: Fernando Martin
Majeras - Titular.

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza
a los Sres. Gustinelli, Mariano Cesar - De Simone,
Francisco - Simari, Tomas Juan y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de la
calle, cuyos datos catastrales son: Circunscripción
V, Sección J, Manzana 128, Parcela 4, Partida
109024, Matricula 112446 (030) para que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la
regularización dominial pretendida en el expediente
Nº 4035: 21341/2017, bajo apercibimiento de
resolver conforme las constancias obrantes en las
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en
la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en
la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la
localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes
de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).-

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza
a la firma de Lomas de Monte Grande y/o quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble de
la calle San Pedrito 791 de la localidad de Monte
Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos
datos catastrales son: Circunscripción V, Sección G,
Manzana 70, Parcela 15, Partida 99085 para que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la
regularización dominial pretendida en el expediente
Nº4035: 37029/2013, bajo apercibimiento de
resolver conforme las constancias obrantes en las
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en
la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en
la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la
localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes
de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).-

Desde hace más de veinte años
ofrecemos una solución social y
familiar, con un profundo
compromiso actual y a futuro.

www.manantial.com.ar
4235-0443
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Reconocimiento

Uno de los fundadores del Club
Juventud Unida cumplió 100 años
Los festejó en la institución junto a familiares y seres
queridos. Además, recibió un cariñoso saludo del director
de cine Juan José Campanella.

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Programas Mentales
o Estilos de Trabajo.
Logro- Poder- Afiliación
Recordemos la columna
pasada, los programas
mentales
configuran
maneras de actuar y son
fuente de motivación.
Son útiles en la comunicación, trabajo en equipo, negociación etc. Hoy
vamos a ver estos tres
programas
mentales
(PM) que vienen juntos.
LOGRO - PODER-AFILIACION. Le sugiero que
aproveche el tema que
es muy útil y vaya identificando cuanto tiene de
cada uno. Las personas
“LOGRO” compiten contra sí mismos. Se proponen altos niveles de logro
o de realizaciones. No les
gusta perder tiempo. Hablan así “Tengo una idea.
Vamos a lograr tal cosa!”
Las personas “AFILIACIÓN”, les gusta trabajar
con gente y participar
en equipo. Prefieren minimizar conflictos. Son
buenos para las relaciones públicas. Hablan así:
“juntémonos a tomar
un café y charlar de este
tema. Vamos a ayudar a
los otros”. Las personas
“PODER”, les gusta la posición o cargo. Pueden dirigir, controlar y supervisar. Hablan así “Yo soy el
jefe”. Cuánto cree usted
que tiene de cada uno?
Si tiene un 70% de Logro
le gustará ir rápidamente al objetivo, y quizás le
cueste un Afiliación que
se sienta cómodamente
a charlar el problema. Y si
le agrega un porcentaje
de Poder, le gustará ir al
objetivo y además que lo
respeten. Los tres PM son
efectivos. Hay que ver
cómo está conformado
el equipo y que PM tiene
el jefe. Ante un chiste el
Poder será el que ría más
fuerte. Afiliación irá mirando y tocando en señal
de “Que buen chiste” y el
Logro, se ríe y dice “muy
bueno… sigamos”

		
Raúl María Duhalde es
conocido por todos los vecinos de Llavallol, e incluso
de todo el partido lomense, como uno de los fundadores del Club Juventud
Unida, ubicado sobre Antártida Argentina.
Para homenajearlo, familiares y amigos le realizaron una fiesta de cumpleaños en el espacio en donde
tanto esfuerzo y amor
dedicó. Entre los saludos
se destacó uno muy espe-

cial que hizo emocionar
a todos los presentes: el
de Juan José Campanella,
director de cine que filmó
en la institución la película
Luna de Avellaneda.
“Lamento en el alma no
estar en Buenos Aires para
darle un abrazo en persona, le deseo un muy feliz
cumpleaños. Su vida es
un legado para la Argentina y estamos todos muy
contentos y orgullosos de
haberlo conocido”, expre-

só el ganador del Oscar,
quien además aseguró que
cuando vuelva pasará a visitarlo.
Más de un centenar de
personas asistieron a este
encuentro que contó con
un almuerzo familiar y
diferentes entretenimientos para todas las edades.
Desde su entorno familiar
aseguraron que fue un encuentro digno del recuerdo
que se extendió hasta entrada la noche.
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EDICTO
En el marco de los procesos de Regularización Dominial promovidos por el Municipio de Esteban Echeverría, la Subsecretaría de Tierras y
Vivienda sita y emplaza a toda persona que se considere con derecho a oponerse en el término de 30 (treinta) días corridos, contados a partir
de la presente publicación, al trámite de regularización dominial de las viviendas que se detallan a continuación.
SUBSECRETARIA DE TIERRAS Y VIVIENDA
Sofía T. Santamarina 432
Tel: 43676200 INT 456/457
@tierras_ee
Email: tierras_ee@hotmail.com

MUNICIPIO DE ESTABAN ECHEVERRIA
MunicipioEE
@MunicipioEE
C.A.V. Tel 4290-6800
15-5131-6800

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza al Sr. Mendoza Concepción
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Pto. Deseado
1361 de la localidad de Luis Guillon del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales son: Circ. I, Secc. C, Ch. 15, Mza. 152, Parcela 26, Matricula 35717
para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035: 8439/2015, bajo apercibimiento de resolver
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).-

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a la Sra. Landeira de López
María y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Pasteur
46 de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales son: Circ. V, Secc. M, Mza. 24, Parcela 11, Matrícula 110204, para que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 8600/2015, bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVOFERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).-

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a la firma Montland Sociedad
de Responsabilidad Limitada y/o quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble de la calle B. Rivadavia 1550 de la localidad de Monte Grande del Partido
de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son: Circ. I, Secc. C, Ch.30, Mza.
30 K, Parcela 24, Partida 134810, Matricula 156.543 para que en el plazo de 30 días
deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:
10387/2016, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y
por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs.
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).-

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a la firma Fitz Roy Sociedad
Anónima Agropecuaria y Comercial y/o quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble de la calle Gral. Alvear 2658 de la localidad de Monte Grande del Partido
de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son Circ. V, Secc. F, Mza. 34,
Parcela 13, Matricula 152907 para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 12564/2016,
bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs.
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).-

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a la Sra. Elizalde y Delor María
Elena Ivonne y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle
Rafael de Sanzio 5475 de la localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría,
cuyos datos catastrales son: Circ. VI, Secc. B, Mza. 145, Parcela 10 b, Partida
98346, Matricula 148955 para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a
la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 15839/2016, bajo
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito
en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina
432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr.
GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario deTierras y Viviendas).-

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza al Sr. Roccatagliata Alberto Juan
Cayetano y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Tilcara
1220 de la localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales son: Circ. II, Secc. A, Mza. 110 a, Parcela 23, Matricula 97.131 para que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 29360/2017, bajo apercibimiento de resolver conforme las
constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse
debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en
la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes
a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de
Tierras y Viviendas).-

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a los Sres. Cebokli Pedro, Los Bichitos
Sociedad Anónima Inmobiliaria y Financiera, Briones Pedro Saúl, Amoedo Manuel
Florentino y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Tte.
M. Retes 1070 de la localidad de Luis Guillon del Partido de Esteban Echeverría, cuyos
datos catastrales son: Circ. I, Secc. C, Ch.18, Mza. 25, Parcela 7, Partida 58242, Matricula
156268 para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035: 33114/2018, bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse
debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle
Sofía Terrero de Santamarina 432 de lalocalidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08
a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).-

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza al Sr. Meligonis Panagiotis y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle San Martin 1922 de
la localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales
son: Circ. VI, Secc. B, Qta. 1, Mza. 1 b, Parcela 11 a, Matricula 125.049 para que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 33826/2018, bajo apercibimiento de resolver conforme las
constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse
debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en
la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes
a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de
Tierras y Viviendas).-

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a los Sres. Murano y Malaterra Antonio,
Murano y Malaterra Rafael Francisco, Murano y Malaterra José, Malaterra María Teresa,
Murano y Malaterra Antonia, Murano y Malaterra Francisco, Murano y Malaterra Rosa,
Murano Francisco y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle San
Antonio 1958 de la localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales son: Circ. VI, Secc. B, Mza. 10, Parcela 11, Partida 27026, Matricula 58.141 para
que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el
expediente Nº 4035: 35451/2018, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias
obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente
fundadas y por escrito en laSubsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero
de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs.
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).-

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a los Sres. Paine Roberto, Costaguta
María Elena, Tawil Ricardo Samuel, Tawil Guido Santiago, Siri Ana, Noceti Catalina
Ángela y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Salta
211 de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales son: Circ. I, Secc. C, Ch. 26, Mza. 26 f, Parcela 2. Pda. 9.712, Matricula
21.907 para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización
dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 40869/2013, bajo apercibimiento
de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las
oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría
de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad
de MonteGrande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).-

Dr. Gustavo F. Cañete
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal
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En Tecnopolis

Dos echeverrianos participarán del Mundial de taekwondo
Martin Barrientos y Guillermo Cobian representarán a Monte Grande en la categoría seniors.

Martin Barrientos
y Guillermo Cobian son
dos taekwondistas echeverrianos clasificados al
Mundial que se va a realizar del 1 al 5 de agosto en
Tecnópolis, luego de pasar
por tres selectivos.
Ellos practican esta disciplina hace 30 años y toda
su vida se prepararon para
poder ser parte de un torneo de semejante magnitud. Hoy entrenan hasta
seis veces por semana en
el gimnasio Néstor Galarraga para llegar de la
mejor manera a este gran
torneo. “Es importantísimo, no solo para nosotros
sino para nuestros compañeros, para el taekwondo
en Argentina. Tener un
mundial en nuestro país,
sería hermoso consagrarte con una medalla en tu
propio país”, explicó Guillermo Cobian.
Además, los dos tienen 40
años y son parte de la ca-

entrenamos con nuestros
maestros. Ahora tenemos
el honor de representar a
Monte Grande”.
Además, Gonzalo Auri
profesor de Taekwondo
del gimnasio, reconoció:
“Para mí es un gusto enorme, un orgullo inmenso.
Entendiendo también que
son dos competidores seniors, de la categoría de
más de 36 años. Es un fiel
ejemplo de que para el
taekwondo no hay edad”.

tegoría seniors. Es inusual
que alguien debute a nivel internacional con esta
edad. Martín Barrientos
reveló: “Fue un proceso

largo de tres años de competencia a nivel nacional.
Hasta que se dio la oportunidad de participar de
los tres selectivos. Fueron

bastante
complicados
pero muy interesantes.
Ambos clasificamos en
primera posición el lucha
y forma”.

Por último, Cobian admitió que: “No fue solamente pasar por tres
selectivos, viene de hace
muchos años atrás que

“El Mundial lo
están esperando con
muchas ansias, hay
un grupo de trabajo
que está laburando
incansablemente y
arduamente para
que este evento sea
de unas características sin precedentes", Gonzalo Auri .

Deporte Inclusivo

Taekwondo en un club
de fútbol infantil

Es en Santos Juniors y se realiza desde hace un año, los
directivos ‘no pueden creer’ la cantidad de niños que participan.
En el club Santos Juniors se dictan
clases de Taekwondo ITF
desde hace un año para
niños y adultos de todas
las edades sin ningún
tipo de exclusión. Yesica Juarez, la profesora,
remarcó la importancia
de los valores que transmite el deporte: “A muchos padres le gusta el
respeto que tenemos,
enseñamos valores que
a veces se van perdiendo, como ser cortes, la
integridad y principalmente los principios del
taekwondo, que es lo
que tratamos de inculcarle a cada chico”.
Además en este deporte
se demuestra permanentemente la inclusión
que hay con personas
con capacidades dife-

rentes. “Acá incluimos a
todos, tenemos chicos con
trastorno por déficit de
atención con hiperactividad, con síndrome mielodisplásico entre otras.
Vemos el desarrollo motor
sobre ellos porque hay cosas que no pueden hacer
pero con la práctica lo logran”, explicó Juarez.
El sábado pasado Martina
Sanchez, ganadora de cinco medallas en el mundial
de Inglaterra 2016, parti-

cipó del entrenamiento y
les enseñó movimientos
de la disciplina a los más
jóvenes. En estos momentos ella se prepara para
participar del Mundial de
Alemania en 2019: “Pasé
por dos selectivos, uno
en Buenos Aires y otro en
Córdoba y clasifiqué tercera. Ahora me voy a comprometer igual que en el
anterior, voy a entrenar
más e intentaré lograr lo
mismo”, explicó.

Deportes
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“La AFA nunca se acordó de mí,
ni un reconocimiento”

Mario Chaldú es ex futbolista, ganó la Copa de Las Naciones en 1964 y jugó el Mundial de 1966.
Mario Chaldú es
vecino echeverriano desde
1947, año en el que vino a
vivir a la ciudad con sus tíos
porque sus padres se quedaron en Carlos Casares, su
lugar de nacimiento. Fue jugador de fútbol profesional,
disputó el Mundial de 1966 y
fue campeón de la Copa de
Las Naciones de 1964 con el
seleccionado nacional. Además, a nivel local supo brillar
en Banfield, San Lorenzo,
Racing y Kimberley. Hoy, a
sus 76 años, se encuentra
en su casa recuperándose
de un linfoma que lo tiene
a maltraer desde hace unos
meses.
Chaldú muestra las pocas
cosas que le quedaron de
esa época: muchas las regaló y algunas otras tuvo
que vender. Entre ellas saca
un reconocimiento que le
hizo el Círculo de Periodistas Deportivos a él y a todo

“Mi vida de deportista me salvó,
nunca tomé, ni
fumé. Estuve muy
mal, internado,
pero gracias a eso
me salvé”.

el equipo de 1964 en los
premios Olimpia de 2014

O rey. El morocho que lleva la 10, es Pelé. En
la previa del partido saluda a Chaldú y otros
compañeros de la Selección Argentina.

y revela: “Hasta el día de
hoy con todo el despelote
que hay, la AFA nunca se
acordó de nada. Semejante
Copa ganamos y no tengo ni

“Lo de Antonio
Rattín que se sentó
en la alfombra de la
reina no lo vi, puede ser una leyenda
o un invento, yo
estaba en la tribuna
ahí cerquita. Hoy
muchos jugadores
viejos inventan
cosas”.

una jubilación”. Y continuó:
“Hace unos años me llamaron del Congreso y me pagan una jubilación mínima,
pero la AFA bien gracias.
Nunca un reconocimiento,
nunca nada. Al igual que
Agremiados (Sindicato de
Futbolistas), son unos delincuentes, nunca jamás en la
vida nos invitaron a nada, ni
nos dieron nada, encima me
descontaban”.
Al momento de recordar
el Mundial de 1966 lo hace
con alegría en la etapa previa: “Hicimos una gira bárbara, jugamos un amistoso
con Italia y perdimos 3 a 0,
pero en esa época no había

reproches. Fuimos a jugar a
Dinamarca, Holanda, Austria y Checoeslovaquia, la
pasamos genial, fue una
experiencia hermosa”. Pero
también se lamenta que Argentina haya “jugado a la
defensiva” porque no utilizó
un wing derecho. “Un siete
no pusieron, era un ocho
más retrasado. Estaba Aníbal “Conejo“ Tarabini que
tampoco jugó, el titular era
Jorge “Indio“ Solari y no había cambios”.
Entre lágrimas expresó sobre el fútbol actual: “A mí no
me gusta hablar de los jugadores de fútbol, siempre
voy a defender la profesión.

“Me retiré a los
29 años, estaba
corriendo solo pisé
un pozo, me rompí
los ligamentos de la
rodilla y nunca más
volví a jugar, no
quería operarme.
En ese momento
jugaba en Kimberley en Mar del
Plata, anduve muy
bien allá. Creo que
el clima me ayudó”.
Somos todos iguales, yo le
debo toda mi vida al fútbol.
Nunca tuve una pelea ni
una discusión, nada”, por el
desempeño de la selección
en Rusia 2018. Su esposa
Mari lo escuchó y agregó:
“En aquella época no eran
las sumas que ganan ahora,
pero los viajes por el mundo
es lo que le dejó”.

@ricardovarelaok

por

Ricardo varela
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Tomas Abraham tiene 71
años. Es escritor y filósofo y tiene un
diploma de honor de la UBA en reconocimiento a 25 años de labor académica. Pocos saben que Abraham
es rumano y que tiene en su particular historia haber sido protagonista
en la noche de los bastones largos
en julio de 1966 en Buenos Aires y
luego en el Mayo francés de 1968.
Esta semana estuvo en un programa
de LN+, y se refirió a la situación económica del país. "Yo quería un cambio y el cambio era Scioli o Macri, y
yo me puse neutral, no voté, no sabía bien. En realidad no me gustaba
ninguno, pero después puse fichas a
favor. Pero hicieron casi todo mal",
expresó. También dijo que “el kirchnerismo dejó un país absolutamente
trabado pero no habían puesto una
bomba, como dijeron. La bomba
está ahora”...
Macri decidió ir por la reelección y
a la espera que finalmente la economía se le acomode, no ahorra
en profundizar la grieta, ni en abrir
nuevos frentes de conflicto. ¿Innecesarios?
Esta semana se hizo pública la reforma para las fuerzas armadas en la
que venía trabajando desde enero.
Para esto, el Gobierno debe modificar las leyes de Defensa Nacional
y Seguridad Interior de 1988 y 1991
y el decreto 727/2006, que marcaron los límites para que las Fuerzas
Armadas intervengan en cuestiones
de seguridad interior. El proyecto
del gobierno se vende en torno a
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la necesidad de que los militares
se ocupen de “la custodia de objetivos estratégicos”, como centrales
nucleares y yacimientos de petróleo como Vaca Muerta. En agosto,
además enviarán 500 militares a las
zonas de frontera en Salta, Formosa
y Misiones, que prometen ser 5000
en un año.
Junto al ministro de Defensa, Oscar
Aguad, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Macri quiso poner fin al conflicto salarial expuesto públicamente
con la suspensión del desfile del 9 de
julio y señaló que “las fuerzas necesitan contar con salarios y servicios
de salud adecuados. Es tarea de la
sociedad comprender que las fuerzas armadas del siglo XXI son hombres y mujeres de la democracia”.
También habló de “poner en valor

a la familia militar”. El presidente
ya había anunciado la intención del
Gobierno de alinearse a la política
de seguridad internacional de los
Estados Unidos en 2016, y desde
entonces generó el rechazo de especialistas y de los organismos de derechos humanos, por la posibilidad
que abre para utilizar a las Fuerzas
Armadas en conflictos internos de
carácter social y político. “Sabemos
que esta transformación no va a
ser fácil, pero celebro que estemos
unidos para alcanzar los consensos
y construir fuerzas armadas modernas. Queremos saldar la deuda que
tenemos con las fuerzas armadas de
la democracia”, insistió. “Vivimos
en una zona de paz, pero necesitamos que las fuerzas sean capaces de
enfrentar los desafíos del siglo XXI”,

justifica el presidente. Estos desafíos
serían adaptar las fuerzas armadas
nacionales para combatir al narcotráfico y el terrorismo según las normas internacionales de los Estados
Unidos.
A casi un año de unas elecciones la
gran promesa con la que llegó a la
presidencia (mejorar la economía)
sigue sin cumplirse. Muy por el
contrario, la inflación aumentó, la
deuda aumentó, el gasto público aumentó, mientras el crecimiento está
en duda y una fuerte devaluación
del peso hizo que el gobierno tuviera
que acudir a la carta más costosa:
el Fondo Monetario Internacional.
Para recibir financiación del FMI, el
gobierno se comprometió a hacer
un ajuste de la economía para reducir el déficit fiscal, una iniciativa que
puede controlar los vaivenes económicos, pero golpeará aún más el bolsillo de los argentinos.
Los que tratan de justificar los porqués de la “movida militarización”,
dicen que en realidad desde el gobierno están preocupados por la seguridad interior del 30 de noviembre
y el 1 de diciembre cuando se reúna
por primera vez en América latina el
G20. Dicen que la suerte del modelo
elegido por el presidente se juega un
“pleno” durante esos dos días...
Mientras tanto, reina el “divide y reinarás”. Bueno sería que, al menos
de vez en cuando, evaluarán cuántos de los argentinos quedan a cada
lado de esa división.
Buena semana.

