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Sancho Panza, el adiós a un comercio histórico
de Monte Grande golpeado por la crisis
Luego de treinta y dos años de servicio, el negocio debe cerrar sus puertas. Los precios del alquiler y de los
servicios lo llevaron a la ruina. Los empleados que los acompañaron desde el inicio no encuentran consuelo.
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De Echeverría
a Las Vegas
levantando
pesas
Con sólo 16 años Lucila Ruíz Díaz
participará del mundial que se
llevará adelante en Estados Unidos.
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Finalizó la etapa de equipamiento del
Centro Integral de Monitoreo

El nuevo espacio estará integrado por todas las áreas que tienen intervención en la
prevención y detección del delito.
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El Municipio de Esteban
Echeverría finalizó la conexión de los puestos informáticos y el amueblamiento
del nuevo Centro Operativo
de Monitoreo, que contará
con nuevas cámaras y un
innovador tendido de redes
para prevenir delitos las 24
horas, el cual funcionará en
la ex Cámara de Comercio,
en P. Robertson, entre Gral.
La Heras y Gral. Rodríguez,
Monte Grande, como parte
de la inversión en seguridad
que ejecuta el Gobierno
Municipal.
El nuevo espacio estará integrado por todas las áreas
que tienen intervención en
la prevención y detección del
delito, y aquellas vinculadas
a situaciones de emergencia o de operatividad, como
Defensa Civil, el Centro de

Atención al Vecino (CAV) y
personal especializado en
el monitoreo del desplazamiento de vehículos oficiales
del Municipio.
En el lugar, se instalarán nuevas cámaras -que se sumarán a las 150 que funcionan
actualmente en accesos y
puntos clave de cada localidad- y se dispondrá de más
de 20 operadores que monitorearán las imágenes en
tres turnos a través de pantallas en los que se visualizarán
hasta 12 cámaras, en simultáneo a un monitor auxiliar
por operador que permitirá
analizar una de las imágenes
en forma exclusiva.
“Las instalaciones están
preparadas para incorporar
hasta 400 cámaras”, explicó Carlos Lage, Director
General de Informática, al

tiempo que destacó que “el
objetivo del centro es potenciar el funcionamiento
entre las áreas para mejorar
la inmediatez de respuesta,
en un lugar apto para crecer
rápidamente y adaptarse”.
Por otra parte, los operadores ya estuvieron siendo

capacitados. La misma fue
dirigida por especialistas
en seguridad, se abordaron
tres ejes temáticos: “Tecnología e información”,
“Introducción al protocolo
de actuación del C.O.M.” y
“Guías básicas de intervención de Defensa Civil”.

Cabe recordar que la obra
civil implicó la intervención
de más de 750 metros cuadrados, en los que se distribuirán el sector de video
Wall, oficinas de control,
área de derivación y una
sala de reuniones para contingencias.

Terminó la puesta en valor del Hogar Escuela
Culminaron las obras de recuperación integral en el Ala
Oeste de la Escuela Primaria Nº 22 “Hogar Escuela Evita”,
ubicada en la intersección de la Autopista Ricchieri y Jorge
Newbery, en El Jagüel, edificio histórico y emblemático para
la comunidad educativa, que alberga a más de mil chicos de
toda la región.
Las obras contemplaron la construcción de aulas y dormitorios
totalmente equipados; nuevas instalaciones de agua fría y caliente, electricidad, calefacción, detectores de incendio y sanita-

rios; como así también la reparación integral de techos, restauración de pisos y carpintería original, y colocación de muebles.
Esta segunda etapa se ejecutó tras la inversión de 25 millones de pesos, que el Gobierno Municipal realizó en el Ala
Este, inaugurada en julio de 2017, en donde se restauraron
y construyeron aulas y dormitorios, salas de música, núcleos
sanitarios, lockers y toilettes, garantizando también la provisión de agua fría y caliente, instalaciones de luz, gas y nuevos baños adaptados para personas con discapacidad.
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El Jagüel

Nueva obra de bacheo en el barrio Coca-Cola

Los equipos se encuentran en Ramón Santamarina y Terrarosa, en continuidad
con la trabajos que se realizan en la zona a lo largo de mil quinientos metros.
En función de garantizar
un óptimo estado de las
calles y mejorar la infraestructura urbana de todo el
distrito, avanza con el Plan
Integral de Bacheo sobre
Ramón Santamarina, entre Av. Pedro Dreyer y Av.
Enrique Santamarina, en
el Barrio Coca-Cola de El
Jagüel.
Actualmente, los equipos
trabajan en R. Santamarina
y Terrarosa, en continuidad
con la obra que se realiza a
lo largo de 1500 metros, y
que se ejecuta con corte de

media calzada.
Los trabajos implican el
desmonte, compactación,

nivelación de suelo y vuelco de hormigón, para posteriormente dejar fraguar

por 7 días, realizar el tomado de juntas y la limpieza
de la obra.

Sebastián García
Obras Públicas
“ El Gobierno Municipal está realizando un esfuerzo muy grande
por mejorar la transitividad de
los vecinos. Por tal motivo, se
están llevando adelante obras
en distintos puntos del municipio, entre ellos, en la calle Santamarina que repercute en el
Barrio Coca Cola. Este acceso es
sumamente significativo porque
conecta el centro de Monte
Grande con Canning.
Los equipos también intervinieron
en la zona norte de la ciudad cabecera, más específicamente, en
las dársenas de la estación para
beneficiar la circulación de conductores y pasajeros. Por otra parte, no sólo se están reparado los
baches sino que además se están
haciendo trabajos de mejorado
asfáltico en 80 cuadras de todas
las localidades del distrito”.
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Tristeza

Sancho Panza, el adiós a un comercio histórico
de Monte Grande
Luego de treinta y dos años de servicio, el negocio debe cerrar sus puertas. Los precios del alquiler y de los
servicios lo llevaron a la crisis.
Hace treinta y dos años
abría Sancho Panza y se ubicaba en una de las esquinas
más transitadas de Monte
Grande. Allí en Ameghino y
General Rodríguez se forjó
la historia de este local que
supo proveer de mercadería
a cientos de vecinos.
Luis Zicavo, también conocido
como “Sancho”, fue el encargado de convertir en histórico
al comercio. Arrancó vendiendo
productos típicos de almacén
y tras el rápido asesoramiento
de un vecino almacenero de
Lomas de Zamora –donde vivió
toda su vida–, aprendió a deshuesar las patas de jamón que
vendía en la semana.
Otro de los atractivos de
Sancho Panza (bautizado así
luego de una charla entre
Luis y su sobrino), eran los
inmensos pollos al spiedo
de dos kilos y medio con los
que las familias montegrandenses llenaban sus mesas.
Pero no fue hasta diecisiete

años más tarde que el negocio incorporó a su menú las
tradicionales pizzas y empanadas de la casa de comidas
Noi, otro histórico referente
gastronómico de la zona que
cerró luego de la crisis de
2001.
En tantos años fueron cientos los vecinos que se quedaban largas horas en la
purta del local cautivados
por las mesas al aire libre.
Poder compartir una coca

o una cerveza entre amigos al aire libre, se volvían
irresistibles. Hoy algo sumamente común en ese
entonces era toda una
novedad que imponía el
almacén.
Hace dos años, cuando el
diario lo entrevistaba, Luis
decía “Tengo mis clientes
habituales. Soy como los
de antes y le sigo fiando a
quienes no llegan a fin de
mes porque me compran

La triste situación del repartidor del localo
Durante treinta y tres años
recorrió las calles de Echeverría y distritos vecinos
repartiendo pizzas. Cada
vez que se subía a su auto
daba inicio a las hazañas.
barriales. Así todos los
días. Omar Wasinger es un
hombre reconocido de la
zona, no sólo por la forma
en la que desempeñaba su
tarea sino también por su
amabilidad y por el vínculo que supo crear con los
clientes.
Hoy, se despide con los ojos
llenos de lágrimas, agobiado y preocupado por lo que
el futuro le depara. “Tengo
61 años y me quedo en la
calle, sin posibilidades de
que me tomen en otro trabajo. Siento impotencia y
me queda la amargura de
no saber que va a pasar
después”.
Según cuenta trabajó du-

rante varios años en Noi y
luego pasó a ser el repartido
referente de Sancho Panza. El
mismo que anduvo en un Fiat
125 y que luego tuvo un Valían,
supo cosechar cientos de amigos, conocidos y otros tantos
seres queridos. Sin embargo,
las cosas no empezaron a salir
como esperaban en el local y
la realidad se volvió compleja.
“En el último tiempo todo se
volvió difícil. Es insostenible,
no se puede pagar tanto de alquiler, de impuestos y además

hacerle frente a la competencia”.
La crisis llegó a tal punto
que Oma r no tiene indemnización. Se cobra
sus años de servicio llevándose un horno y otros
tantos objetos. “Mi idea
es abrir un emprendimiento en casa o salir a
trabajar de remis. De alguna manera tengo que
salir adelante”.
Por otra parte, su esposa,
la compañera de toda su
vida, hace dos años padeció un terrible infarto
que la tuvo en internada
de gravedad. La pensión
de la mujer no sale y cada
vez es más difícil costear
los medicamentos. “Es
difícil enfrentar este panorama si no recibimos
ayuda” dice Omar, con
la cabeza gacha y la aflicción a flor de piel.

desde la época en la que
tenía pelo”.
La situación, hoy, es distinta. El
precio del alquileres y los servicios, además de la competencia en la zona hicieron que Luis
tenga que tomar la peor decisión: la de cerrar el local. “Vi-

nieron 45 mil pesos de alquiler
más otros gastos, es insostenible. Aparecieron muchos locales que venden pizzas a menos
de $100 y también se vuelve
difícil de competir. No tenemos
manera de seguir costeando el
local”.

El viernes fue el último día
que el local abrió sus persianas. Las anécdotas, los
chistes y las historias quedaron enterrados detrás de
los carteles que advierten
que el comercio está en alquiler”.
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Ya sin descuentos del 100% en muchos casos, los medicamentos aumentaron mucho más que los haberes

Jubilados sin remedio
En el caso de enfermedades coronarias o respiratorias, que son las más frecuentes, las subas
llegaron hasta el 500%.
Además de los alimentos de primera necesidad, no hay productos
que pesen más en el
bolsillo de los jubilados
que los medicamentos.
Por supuesto, no afecta en igual medida a
todos pero queda claro
que incide en la vida de
gran parte de los adultos mayores, sobre todo
después de que la Obra
Social de los jubilados, el
PAMI, decidiera reducir
la cantidad de entregas
en forma gratuita y endurecer las condiciones
para acceder a ellas.
Según un informe del
CEPA (Centro de Economía Política Argentina),
los precios de los remedios aumentaron en promedio un 90% más que
las jubilaciones. La mínima, desde diciembre de
2018, asciende a $9.309,
mientras que entre marzo y septiembre de 2015
el importe de la misma
alcanzaba los $3.821, es
decir, que el aumento del
periodo mayo de 2015 a
diciembre de 2018 suma
143,63%. Sin embargo,
la inflación de los medicamentos para ese mismo periodo ascendió a
235%, llegando algunos
medicamentos esenciales a superar el 500%.
Si se considera el año
2018, en promedio los
precios de los 50 principales medicamentos aumentaron 53,24%, ubicándose por encima de la
inflación anual que cerró
en 47,6% de acuerdo al
INDEC.
Además, hay que tener
en cuenta que hay muchos que ya ni reciben la
mínima. El gobierno llevó
adelante la finalización
del programa de moratoria previsional, que
fue reemplazada por el
PUAM (pensión universal
de los adultos mayores)
con haberes que llegan
apenas a $7500.
Nada de esto sería un
problema si el Estado

EVOLUCIÓN DE LA JUBILACIÓN EN PESOS DESDE MAYO DE 2015
A DICIEMBRE DE 2018

aplicaran un programa
de entrega de remedios
gratuitos de forma universal como el que existía con el Plan Remediar
o la cobertura del 100%
como el que aplicaba el
PAMI hasta no hace mucho tiempo.
Pero, la decisión de encarar un recorte del gasto en la administración
pública incluyó ambos
ítems con lo que disminuyó fuertemente la entrega de medicamentos
gratuitos, con el agravante que se endurecieron las condiciones para
el acceso en los casos en
que aún se cubren.

PRINCIPALES AUMENTOS SEGÚN EL INFORME CEPA
Medicamentos para Patologías Cardiovasculares: Acenocumarol (Sintrom): 534,42%,
Atenolol: 500,89%, Furosemida (Lasix): 313,34%, Carbedilol
(Dilatrend): 189,39%
Medicamentos para Patologías Respiratorias:

Fluticasona+salmeterol (Seretide): 302,07%, Amoxicilina
(Optamox): 114,61%
Medicamentos para Patologías Osteoarticulares: Etoricoxib
(Arcoxia): 284,95%, Ácido Ibandrónico (Idena): 246,02%, Calcimax D3: 159,71%

Otros medicamentos esenciales: Clebopride+simeticona
(Eudon): 375,2%, Dorzolamida
(Glaucotensil TD): 270,32%,
Levotiroxina (T4): 478,21%,
Omeprazol (ACIMED): 179,71%,
Dutasteride (Avodart):
343,77%, Citalopram (Zentius):
195,68%

Los jubilados y/o pensionados que ganan más de
la mínima y que poseen
más de un inmueble
(aunque lo hayan heredado o que sea el resultado de una vida de trabajo), o un auto de menos
de 10 años o un plan de
medician prepaga, ya no
pueden acceder a esos
beneficios.
El tercer elemento es que
la devaluación impacto
de forma más directa a
los medicamentos importados. La suba del precio
del dólar de 19 a 38 pesos en 2018 implicó que
en un sólo año se duplicara el costo en productos que en muchos casos
son para tratamientos
complejos y de consumo
obligatorio para la sobrevida.
El informe del CEPA
muestra que la mayoría
de las personas de más
60 años consumen en
promedio entre 4 y 8
medicamentos y, según
datos de ANSES del 2016,
el 52% de estas personas
más cobra una jubilación
o pensión menor a la mínima o igual a la mínima.
Finalmente, demuestra
que la incidencia de las
enfermedades del aparato circulatorio, de tumores y del sistema respiratorio son mayores que
en el resto de las patologías. Y que es justamente
en estos rubros donde se
produjeron los mayores
aumentos. En el caso de
un medicamentos contra el ACV (el Acenocumarol marca Sintrom) el
aumento fue del 534% y
uno para patología respiratoria como la fluticasona con salmeterol (Seretide)aumentó su precio
en un 302%, siendo su
valor actual de $1.805.
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Las ramificaciones del atentado

Pierde fuerza la denuncia de Nisman contra CFK: la
AMIA le pidió a la DAIA que no continúen en la causa
Se abrió una grieta entre las dos entidades que representan a la comunidad judía en el país. Desde la AMIA
fueron críticos del pacto con Irán que llevó adelante el kirchnerismo, pero no consideran que haya sido un delito.
La denuncia por “traición
a la patria” que el fiscal Alberto Nisman había iniciado contra la entonces Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner por el memorándum de entendimiento
con Irán recibió esta semana un golpe, al menos a la
vista de la opinión pública.
Es que las autoridades de
la AMIA –la entidad cuya
sede fue víctima del atentado de 1994 que todavía
sigue impune- les pidieron a sus pares de la DAIA
que desistan de continuar
la causa judicial contra la
ahora senadora.
"Consideramos que mantener esa querella es perjudicial para la comunidad
en general y afecta en particular a la AMIA en su gestión específica", expresó
la comisión directiva de la
mutual judía en una carta
enviada al presidente de
la DAIA, Jorge Knoblovits.
"Cabe recordar que fue
la oposición firme de la
AMIA la que logró que el
pacto de nuestro país con

el enemigo de Israel nunca
entrara en vigencia", afirmaron en el texto.
El documento firmado por
Amia señala que si DAIA
abandona el impulso de
la investigación iniciada
por Nisman, y por el cual
el juez Bonadio ordenó
el desafuero de Cristina,
“Además de reparar un

grave error de la gestión
anterior, empezará a tomar distancia de una causa
que está en el centro de la
famosa grieta que divide a
la mayoría de los argentinos, división que por cierto
no nos representa".
Según trascendió, la carta era de orden privado y
desde la DAIA lamentaron

su difusión. Fue enviada el
22 de enero último, con las
firmas del vicepresidente
primero, Ariel Eichbaum,
y del secretario general
Darío Fernán Curiel. “La
revisión de esa terrible
decisión de política exterior y su reversión histórica corresponden a toda la
sociedad argentina y sus

representantes", aseguran
en el texto.
Además, la AMIA consideró “imprescindible intentar
mantener estrategias conjuntas" sobre la causa judicial. "En particular queremos puntualizar que AMIA
no se ha expresado a favor
del juicio en ausencia y que
toda declaración acción

o compromiso asumido
por DAIA sobre ese tema
u otro sin conocimiento y
consentimiento de AMIA
sería eventualmente desconocido por nosotros.
Enfatizamos que el respeto
mutuo es la única manera
de preservar la unidad y la
paz comunitaria", puntualizaron.
La visión a la que abona
la carta de la AMIA es a la
que sostiene que el memorando con Irán fue un
acto discutible que llevaron a Cabo la ex Presidenta y el ex canciller Héctor
Timerman, pero que en
rigor no configura un delito, sino un acto legítimo
del Gobierno que, además, fue aprobado por el
Congreso de la Nación.
Para sectores importantes
de la dirigencia judía, esa
causa fue utilizada políticamente y representa un
“desvío” de la atención
sobre la investigación más
importante: la de la voladura de la sede que dejó
85 muertes.

La devaluación atrae visitas

Buenos Aires espera a 725.000 turistas
extranjeros durante el verano
Europeos y brasileños llegan al país atraídos por la baja relativa de los precios en dólares del 31%.
La Ciudad de Buenos
Aires tendrá este verano
cerca de 725.000 turistas, lo que representa
alrededor de 52.000
más que en la temporada
anterior, según una proyección de la Federación
de Comercio e industria
(Fecoba).
La entidad, que basa su
cálculo en la situación
cambiaria que tornó aún
más atractivo este destino para los extranjeros,

calcula que el 26% de
esos turistas serán europeos, un 17% de Brasil,
seguidos de estadounidenses y canadienses que
—sumados— representarán el 14% del total.
Sostiene el informe que
generará un impacto
económico de $22.000
millones o u$s 565 millones lo que representa
un aumento interanual
del 113% (en dólares del
7,8%).

Fecoba afirma que “considerando las ponderaciones de cada nacionalidad
disponible, la competitividad de precios de la
Ciudad de Buenos Aires
mejoró 44,8% entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, y por tal motivo, se destaca que dicha
ciudad resultará para los
visitantes brasileros un
31% más barata, durante el primer trimestre de
2019.
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En busca de una mejora

La Formación Profesional, una deuda en
la educación formal
Este sistema no sólo se destaca por las oportunidades de empleabilidad sino también por la capacidad de
despertar una iniciativa para comenzar con un trabajo autónomo.
La realidad de la educación en Argentina es dura.
Según datos oficiales, el
50% de los jóvenes no llega a culminar sus estudios.
A pesar de que algunos retoman tiempo después los
espacios de formación, la
gran mayoría de ellos no
sigue una carrera y queda
fuera del sistema educativo
que le permite progresar.
Sin dudas este es uno de
los temas importantes a
tener en cuenta no sólo
en el país sino en todo
el mundo, ya que es una
tendencia que se repite en
diversos continentes. Es así
que dentro del G20 desarrollado en Buenos Aires,
la necesidad de impulsar
la Formación Profesional
para este sector que no terminó la secundaria tomó

un papel central. Entre
anuncios de inversiones y
tratados con otros países,
se destacó la necesidad de

trabajar en la educación
para el desarrollo.
En este sentido, el profesor
Mario Alberto Giannoni, ex

Ministro de educación de la
Ciudad de Buenos Aires y
la provincia de Río Negro,
explicó que “la Formación
Profesional abarca un muy
amplio espectro de posibilidades y ofrece capacitación
desde los oficios básicos a
la robótica o la inteligencia
artificial, pasando también
por una amplia gama de
servicios. Puede mejorar
significativamente la empleabilidad de quienes realizan los cursos, pero también despertar iniciativas
y creatividad para generar
trabajo autónomo”.
Si bien en el país existen
espacios que enseñan oficios y profesiones prácticas
para poder desarrollarse en
diversos servicios, todavía
es necesario invertir a nivel
nacional que planifique y
desarrolle actividades para

que aquellos que no terminen la secundaria no sean
excluidos de la educación
formal teniendo en cuenta
que el aprendizaje es uno
de los instrumentos más
importantes en la lucha
contra la pobreza.
“Hay ofertas dispersas,
buenas y de las otras, que,
como en otras áreas del
Estado, a veces se superponen sin sentido y pueden
terminar mal gastando los
escasos recursos públicos”,
asegura Giannoni y añade: “Algunos desarrollos
rigurosos en materia de FP
hay que buscarlos en las
escuelas de capacitación
de sindicatos y empresas.
El INET, la UTN y el Instituto
Nacional del Profesorado
Técnico que depende de
ella, también tienen mucho para aportar”.

En un panorama en que casi
la mitad de los argentinos
no termina la secundaria,
se ve como una necesidad
urgente el implementar
otros espacios de enseñanza profesional que enseñen
a trabajar con herramientas que puedan ayudar a
las personas a mejorar. El
trabajo digno, sin dudas, es
inclusión social.
Actualmente, la educación
es exclusiva para aquellos
que finalizan sus estudios
secundarios. No existe un
plan formal y avalado a nivel nacional para aquellos
que no se graduaron, que
quedan rápidamente fuera
del sistema. Por eso, los
especialistas en la materia
ahondan en la necesidad
de formular políticas públicas para quienes quedan
fuera de la escuela, una inversión que debería darse
desde el Estado.
“Es necesaria la creación
de un Plan Nacional de
Formación Profesional y
Aprendizaje Laboral. Que
empiece por articular los
esfuerzos y experiencias
de sindicatos, empresas,
municipios, provincias y
Nación. Que establezca
objetivos claros y cuente
con los recursos necesarios para alcanzarlos. Así
hablaríamos en serio de
una revolución educativa
y daríamos un paso importante en la lucha contra la
pobreza, creando condiciones para multiplicar el trabajo”, culmina Gianonni.

Una experiencia exitosa
En 1984, Mario Alberto Gianonni junto a Guillermo Villanueva diseñaron en Río
Negro un proyecto llamado
Sépalo -Servicio Provincial
de Aprendizaje Laboral
Orientado-.Estaba centrado en tres ejes: la capacitación laboral acelerada y
desescolarizada; la formación para la organización
de mutuales, cooperativas
o pequeñas empresas, con
asesoramiento jurídico y
contable; y la línea de cré-

dito o creación de un fondo
rotativo de financiamiento
para ayudar a iniciar la actividad de los capacitados.
Sin dudas el modelo tuvo
éxito y fue reconocido nacional e internacionalmente. A muchas personas les
cambió la vida poder encontrar una pasión y una
salida laboral. Personas
que no finalizaron sus estudios realizaron cursos
de autoconstrucción de
viviendas hasta cunicultu-

ra; pasando por clases de
tejido en telar, producción
de miel, de peluquería, de
gasista o electricista, entre
muchos otros.
Por ejemplo, de un curso
de carpintería metálica surgió la Cooperativa Carpinteros del Sur, que empezó
proveyendo muebles escolares al estado provincial
y años después lo hacía a
otras provincias, logrando
generar trabajo genuino y
de calidad.
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En todo el país

Recuperarán bienes procedentes del narcotráfico
y de la corrupción para fines sociales
La normativa es a nivel nacional. Con el dinero que se recupere a través de la Justicia se construirán
“escuelas y cloacas”, como también se podrán “subastar campos, casas, barcos, autos y obras de arte”.
Como una forma de
enmendar el daño que
producen delitos como el
narcotráfico o la corrupción, el Gobierno Nacional impulsó un Decreto
de Necesidad y Urgencia
para recuperar los bienes
obtenidos a través de una
maniobra ilegal. La normativa fue impulsada por
el mismo presidente Mauricio Macri y cuenta con la
firma de los ministros correspondientes.
La medida, que no estuvo exenta de polémica,
tiene como objetivo que
"la Justicia pueda avanzar más rápido en la recuperación" de bienes.
La medida había sido
impulsada en numerosas
oportunidades pero nunca logró ser aprobada por
el Parlamento.
En este sentido, remarcaron que con el dinero
que la Justicia recupere
-de quienes lo hayan obtenido por vías ilegalesse construirán "escuelas,
cloacas", como también
se podrán "subastar" los
"campos, casas, barcos,
autos y obras de arte" provenientes de estos delitos.
Con respecto a los procesos para expropiar y recuperar estos bienes, el presidente pidió a los jueces
que "actúen rápido en el
compromiso con la verdad y la transparencia".
Además, insistió en que
"los criminales tienen
que devolver hasta el último bien que se llevaron
ilegítimamente”.
El objetivo principal de
este DNU es que se separe
la condena penal del destino de los bienes que se
hayan logrado a través de
los delitos descubiertos.
De esta manera, mientras
los acusados enfrentan el
proceso penal, los bienes
pasarían a la Justicia civil,
que podría determinar
de manera más rápida si

De un lugar de trata a una sede del Programa Envión
El local de un supermercado ubicado en
Av. Argentina Nº 876 del barrio Santa
Marta, en la localidad de Tistán Suárez,
fue reinaugurado con una nueva función
social. Antiguamente en dicho lugar operaba una banda dedicada a la trata de
personas con fines de explotación laboral
donde las víctimas serían principalmente
de origen chino y malasio.
La refuncionalización de espacio se dio
tras la cesión que hizo la Justicia al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense,
quienes lo transformaron en un espacio

donde comenzará a funcionar una sede
del programa Envión destinada principalmente a ayudar a los jóvenes de la zona
que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social.
El espacio fue íntegramente renovado
y contará con aulas, oficinas y comedor
para recibir a los jóvenes del barrio, quienes además podrán realizar múltiples actividades. Además, contarán con un amplio
equipo técnico compuesto por psicólogos,
asistentes sociales y docentes que atenderán sus dudas y necesidades.

La casa de “El Rey Arturo” fue donada a “Madres contra el paco”
“El Rey Arturo” era un importante cabecilla de una banda dedicada al narcotráfico. Tras su detención, la mansión
en la que habitaba dentro del partido
de Esteban Echeverría fue donada a la
organización “Madres contra el paco y
por la vida” para que puedan instalar
un nuevo centro de rehabilitación.
“Es un nuevo paso que damos para
convertir lo que era de los narcos en
hogares para ayudar a los que más lo
necesitan", dijo en aquél entonces el
ministro de Seguridad de la provincia,
provienen de actividades
ilícitas y, en consecuencia, el Estado podría con-

Cristián Ritondo, quien destacó la autorización dispuesta por Federico Villena, titular del Juzgado Federal N°2 de
Lomas de Zamora, tras la solicitud de
la cartera provincial.
En el lugar, ubicado en la localidad de
Monte Grande, vivía un hombre de 60
años, conocido como "El Rey Arturo"
por su colección de espadas antiguas,
y contaba con un sistema de vigilancia
con cerco eléctrico, pileta climatizada y
cancha de fútbol 5, entre otras comodidades.

fiscarlos. La medida será
retroactiva por 20 años.
Cabe destacar que en los

distritos bonaerenses ya
hay casos de espacios
donde antiguamente fun-

cionaban búnkeres narco
o espacios de explotación
laboral y que posterior-

mente fueron remodelados para cumplir una
función social.
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Nueva polémica

Una joven necesita un trasplante con urgencia
y IOMA lo obstaculiza
La obra social no emite la aprobación de la operación que ya fue fijada para el 21 de febrero y donde la madre
sería la donante.
Sur.
La joven afectada nació
con un solo riñón hipoplásico, es decir que su
único riñón presenta una
disminución congénita
de tamaño y esto provocó que actualmente sufra
de una enfermedad denominada como “Insuficiencia renal terminal”.
“Nosotros no podemos
esperar los tiempos que
a IOMA le lleva autorizar
una medicación o una
práctica. El 21 de febrero
ya tengo fecha para trasplantar a mi hija, pero
ahora por el atraso que
llevan, corre riesgo la
operación de mi hija que
está muy delicada. Desde
el 3 de enero que presenté los trámites para hacerle los estudios y para
que me autoricen unas
sesiones de plasmaféresis para que no rechace
el órgano, estoy esperando que esos trámites pa-

En este caso, IOMA le
obstaculiza la aprobación de una operación a
una joven de 16 años que
necesita un trasplante de
riñón. Según su madre
Flavia, quien ella misma
sería la donante del órgano, sostiene que desde la
obra social dejan pasar el
tiempo, frenan los trámites, le pierden recetas importantes y no les dan las
autorizaciones a tiempo.
“En IOMA de Adrogué están trabajando pésimo.
Me toman un trámite
que lo dejo completo y
cuando deciden subirlo o anotarlo me sacan
parte de lo que entrego
y lo mandan mal a Lomas. De esto me entero
enseguida porque estoy
detrás de ese trámite y
averiguo. Además, esto
hace que se pierda tiempo y ese tiempo perdido
no lo recuperamos más”,
explicó Flavia a El Diario

sen por todas las oficinas
de IOMA para que recién
me los autoricen”, relató
la madre de la joven.
Al parecer, la menor no
sería la única de la familia perjudicada por
IOMA. Hace un tiempo,
su padre fue trasplantado de riñón y páncreas
en la Fundación Favaloro
y ahora en la actualidad,
la obra social no acelera
las autorizaciones, tanto
de las medicaciones necesarias post operación,
como de poder realizar
consultas con los médicos y tener un control de
su trasplante.
Según Flavia, ninguno de
los dos puede esperar el
tiempo que tiene IOMA
para autorizar algo. Y
de seguir así, su esposo
puede correr riesgo de
perder sus órganos trasplantados y su hija puede
correr riesgo de perder
su vida.

Otros casos en la región
Mariana Vazquez - Glew

Mariana Vázquez es una docente de 44 años que necesitaba con urgencia la aprobación de IOMA para operarse
de un tumor cerebral. Tras no
recibir respuestas de la obra
social, decidió publicar una
carta en las redes sociales que
se volvió viral.
La insólita explicación a la
que recurría IOMA para no
aprobar la operación era que
la historia clínica de Mariana
era precaria y además, que la
documentación presentada
era insuficiente. Por esta ne-

gligencia, debió suspenderse
una intervención que ya estaba programada para el día 16
de noviembre del 2018 en la
Fundación Favaloro.
"En caso contrario de no
realizarse perdería la visión
de por vida sin solución
alguna ya que los nervios
ópticos no se recuperan",
explicó Mariana. Afortunadamente, gracias a la
repercusión de la carta,
la vecina de Glew logró la
aprobación y pudo realizarse la cirugía.

Julián Faria - José Mármol

Julián Faria es un nene de
José Mármol. Padece de
una cardiopatía congénita
que hace que su corazón
crezca muy rápido y sufra
problemas pulmonares, de
la cual debía ser operado en
octubre del 2017.
Sin embargo, aún no pudieron realizarle la cirugía
porque la obra social IOMA
no le entrega los dos dispositivos necesarios para
operarlo y evitar que siga
sufriendo complicaciones
en su salud. Pese a que in-

tentaron hacerla por sus
medios, no lograron hacerlo ya que debían dar de baja
el trámite en la obra social
y esta se negaba a firmarles
la negativa.
“A los papás los hicieron ir a
buscar el presupuesto de los
dispositivos y los papeles ya
están, pero nunca los trajeron. Nos dicen que tenemos
que esperar porque no hay
quien financia la compra.
Juli tiene cada vez más complicaciones”, relató su tía
Marina.

Gabriela Ciuffarella - Lomas

Gabriela Ciuffarella tenía
46 años y hace 23 que era
docente. En mayo de 2017
le diagnosticaron “mieloma múltiple”, un tipo de
cáncer de la médula ósea,
y necesitaba la droga
“Carfilzomib” para realizar su tratamiento.
Sin embargo, denuncian
que IOMA nunca respondió a su pedido y la mujer finalmente falleció en
febrero de 2018. "Gaby,
mi hermanita, ya no esta
mas entre nosotros, su

cuerpo no pudo esperar
la droga que IOMA NUNCA
SE LA DIO", escribió Mónica su hermana en la cuenta de Facebook.
Ciuffarella vivía en Lomas
de Zamora, desde el 26
de diciembre de 2017 reclamó en reiteradas ocasiones por que le den el
medicamento necesario
para su tratamiento. Una
semana antes de su muerte, desde IOMA aseguraron que lo tendrían en 10
días.
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Crisis económica

Cerró un tradicional comercio del centro de Lomas
El local se encontraba funcionando desde hace 24 años en la peatonal Laprida.
El pasado 12 de enero
cerró sus puertas para
siempre un tradicional
local del centro comercial de Lomas de Zamora. La popular disquería
"Fiesta Musical" bajó
sus persianas de forma
definitiva debido a las
dificultades económicas
que se encuentran atravesando varios comercios en la actualidad.
Los encargados de la
tienda venían liquidando la mercadería y el
mobiliario del local desde diciembre. Desde la
red social Facebook, los
empleados aseguraron
que no pudieron reponerse de la crisis económica que "los mató".
El comercio dedicado a
la venta de instrumentos
musicales se encontraba
ubicado en la peatonal
Laprida al 200. Tras 24
años ininterrumpidos,
Fiesta Musical cerró de-

bido a que el consumo
bajara notablemente y
los altísimos gastos no
puedan ser solventados.

Los responsables de la
tienda seguirán liquidando el stock de mercadería que aún poseen a
través de las redes socia-

les del local. Por lo pronto, hay algo seguro: hay
una disquería menos en
el centro de Lomas de
Zamora.

Reclamo vecinal

Ola de calor

Temperley: comenzaron a retirar los Vecinos de Lomas
autos abandonados de la comisaría podrán ingresar a
Los coches secuestrados se encontraban en la calle hace años.
Los vecinos linderos de
la comisaría de Temperley
tienen un motivo para empezar a sonreír. El miércoles
pasado, los autos abandonados que se encontraban
en el perímetro de la dependencia policial comenzaron a ser retirados luego
de varios años de reclamos.
Los habitantes de la zona
habían presentado una
nota formal ante el comisario de dicha seccional para
que el municipio de Lomas
de Zamora tome nota sobre los pedidos de liberación de las calles repletas
de autos secuestrados.
Hasta el momento, son
cuatro los coches que ya
fueron retirados. La medida
que favorece a los vecinos
comenzaría a replicarse en

una pileta gratis

Los habitantes de la comuna cuentan con una
opción más para combatir el calor extremo.

el resto de las comisarías
de la comuna, las cuales se
encuentran también atestadas de vehículos.
“Creemos que con esta

situación se encuentra
afectado nuestro derecho
constitucional a gozar de
un ambiente sano y equilibrado”, comienza la nota

enviada. Los vecinos manifiestan que los autos abandonados interrumpen el
tránsito y son un foco constante de basura.

Los vecinos de Lomas de
Zamora podrán acceder de
forma gratuita a las piletas
del parque municipal de
Villa Albertina. El beneficio
estará disponible únicamente los días sábados y
domingos de 10 a 19.
El predio se encuentra ubicado en la calle Homero al

2600. El único requisito para
ingresar al establecimiento
es llevar el documento nacional de identidad.
Las piletas del parque son
una opción más que interesante para combatir la ola
de calor que viene azotando
a los habitantes de la comuna desde hace varios días.
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Un verano difícil
Esteban Echeverría no fue
la excepción a la hora de
las fallas con la luz y el
agua. Durante los días
que más calor hizo en el
año, varios barrios del
municipio padecieron la
falta de dos de los servicios de mayor importancia para la vida diaria.
Por un lado varios sectores estuvieron más de
48 horas sin suministro
eléctrico mientras que la
empresa Aysa difundió
que el día martes el servicio se iba a interrumpir
y en otros casos hubo
baja presión por tareas
de mantenimiento, cosa
que no alegró a los clien-

La última semana de
enero llegó al conurbano
bonaerense acompañada de una ola de calor.
A las temperaturas que
rondaron los 35º, y las
sensaciones
térmicas
que llegaron a superar
los 40, se sumaron los
problemas relacionados
con la sobrecarga de las
redes eléctricas y los consecuentes cortes de suministro.
Jornadas de calor asfixiante se combinaron con
la imposibilidad, en muchos casos, de hacer subir
agua al tanque por la falta de luz, como también
los mismos cortes y baja
presión de

agua que impidieron en muchos casos
siquiera refrescarse.
El martes, pasada la medianoche, llegaron a ser
145.000 los usuarios
afectados en la Capital
Federal y el conurbano
bonaerense. A las 6, ese
número había bajado a

tes. Mientras que Edesur
explicó que “la interrupción del servicio se debió
a la alta demanda de
energía”.
El día más caluroso del
año, con una térmica que
superó los 35°, muchos
vecinos de Esteban Echeverría sufrieron la falta
de electricidad y agua, algunos de los barrios más
afectados fueron el centro de Monte Grande, El
Jagüel y Transradio. Los
vecinos manifestaron su
descontento a través de
las redes sociales donde
reclamaban que vuelvan
los servicios lo antes posible.

83.947; poco después de
las 11:30 la cifra rondaba
los 62.000. No obstante,
la problemática siguió
por varios días con más
de 30 mil afectados por
los cortes.
Las zonas más afectadas
en el conurbano fueron
los partidos de Almirante
Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Quilmes y San Vicente. No obstante, también
hubo varios cortes en
Lomas de Zamora e incluso en Presidente Perón,
municipios que constantemente sufren esta problemática.
Alejandra Martínez, vocera de Edesur, aseguró a

Infobae que la empresa
puso a todo el personal
técnico a disposición y explicó que las altas temperaturas "ponen en máxima exigencia a la red
eléctri-

La ola de calor y el fla
no tener luz y agua co
al conurbano
Miles de familias sufrieron
esta semana la combinación
de las altas temperaturas
con la falta de suministros
esenciales para la vida diaria.
La situación se replicó en
hogares de toda la zona Sur,
además de Capital Federal.

ca y por eso se producen
estas interrupciones".
"Al vecino que está sin luz
le resulta desagradable
lo que tengo que decir,
pero la realidad es que si
comparamos lo de ahora
con años anteriores, la
red eléctrica está mucho
mejor, bajó en porcentaje tanto la cantidad
d e
cortes como
l a
duración",
añadió.

Bidones de agua para combatir
el calor en Almirante Brown

Los vecinos de la localidad de Ministro Rivadavia se mostraron molestos tras pasar más de tres días sin
suministro de agua, en medio de la
ola de calor que puso a la región en
un alerta naranja.
Pese a los reclamos, la empresa
AySA no brindó ninguna ayuda, y
desde la delegación sólo ofrecieron
unos pocos bidones para las más de
500 viviendas. “Es una burla. Nosotros pagamos impuestos”, comentó
una vecina indignada.

Para poder combatir las altas temperaturas, aquellos vecinos que si tenían
agua decidieron abrir sus puertas
para que los demás puedan cargar
baldes, bidones o botellas y llevar a
sus casa para sus necesidades.
Por otro lado, el Claypole, los vecinos de las zonas lindantes a la
Avenida República Argentina continúan sin agua corriente, por lo que
siguen yendo hasta la esquina de la
avenida y 2 de Abril a llenar bidones
con las canillas de agua.
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agelo de
omplicó

Cómo saber si hay luz en una zona

Varios barrios de la comuna padecieron la falta de luz
Debido a la ola de calor
que se produjo durante
casi toda la semana,
el ENRE (Ente Nacional
Regulador de la Electricidad) informó que alrededor de 2000 usuarios por día padecieron
la falta de electricidad
dentro de la comuna
de Lomas de Zamora.
Algunos hogares incluso también se encontraron sin agua.

Las zonas más afectadas
fueron Banfield, Temperley, Lomas centro,
Santa Catalina, Ingeniero Budge, Villa Fiorito,
Villa Centenario, Villa
Independencia y Parque
Barón. Para infortunio
de los damnificados,
tuvieron que soportar
altísimas temperaturas,
como hace tiempo no se
registraban.
Para colmo, varios habi-

tantes de las zonas más
afectadas por la falta
de suministro eléctrico
se encontraron también
sin el servicio de agua
potable. Ante el altísimo
consumo de luz y agua,
tanto Edesur como AySA
realizaron durante toda
la semana "cortes preventivos" en los distintos
barrios de la comuna
para evitar la saturación
de las redes.

Alejandro Korn fue una de las localidades más
afectadas por la energía y el agua
La localidad de Alejandro Korn, en el partido
de San Vicente, fue
una de las más afectadas en todo el conurbano bonaerense por
los cortes de luz. En algunos barrios, acumularon días enteros sin
servicio, incluidas las
jornadas en las que
la sensación térmica
rozó los 50 grados.

Pero además, el servicio de agua potable
falló en todo el distrito. Desde la empresa ABSA aseguraron
ante El Diario Sur que
por los inconvenientes con EDESUR, los
pozos
generadores
quedaron
parados
largas horas por falta
de electricidad o baja
tensión. “Y las cuadril-

las son un desastre. Es
impresionante lo que
tardan. Y no tenemos
con quién hablar. Tenemos que hablar con
la gente del Municipio
para tratar de conseguir una respuesta”,
se quejaron. El miércoles, en tanto, hubo
un corte de agua programado que duró
casi todo el día.

Si bien la forma más
usual de saber si es un
corte general o particular es preguntarle a
los vecinos, existen varias maneras de saber
si una zona posee o no
luz. Una de ellas es a
través de la página oficial del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE), donde
explicita, por empresa,
qué zonas no tienen
suministros,
dónde
habrá cortes programados por mantenimiento y cuándo está

previsto que vuelva la
energía.
No obstante, existen
también plataformas
donde los mismos vecinos denuncian los
cortes de suministro
en sus domicilios. Una
de ellas es “Acá no hay
luz”, una plataforma
de internet que permite a los usuarios saber
dónde hay o no electricidad con sólo poner
una dirección.
En el caso de que haya
servicio en la zona
aparece una lampari-

ta verde, si se cortó en
la cuadra aparece una
lamparita naranja, y si
hay un apagón de algunas cuadras aparece
una lamparita roja.
Denunciar en la página, por otro lado, es
un trámite es sencillo
y sólo hace falta explicitar la dirección y las
horas que hace desde
que están sin luz. Los
reportes los hacen los
mismos usuarios, que
también pueden avisar
cuando vuelve la luz
para retirar la alerta.
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Personajes

Las historias detrás de la crisis:
llegan para trab

A partir del año pasado pasaron la General Paz y se los empezó a ver en el Conurbano. En la regió
todo el país se calcula
La Catedral de Lomas
de Zamora y la ciudad
de Caracas están separadas por 5.105 kilómetros.
Pero la crisis económica,
política y social que afecta a Venezuela hizo que
ya llegaran inmigrantes
de ese país al segundo y
tercer cordón del conurbano bonaerense. En la
zona sur, ya se ven ejemplos: manejando remises,
atendiendo comercios y
haciendo trabajos de delivery. También aparecen
los primeros profesionales.
Es que la región también
recibe parte de la oleada
de 100 mil venezolanos
que la Dirección Nacional
de Migraciones calcula
que hay actualmente en
el país. Empezaron a llegar en masa desde 2015,
pero la explosión fue en
2018.
“La comunidad venezolana está concentrada en
capital y el gran Buenos
Aires pero también está
por todo el país”, asegura
el doctor en ciencias sociales e investigador de la
Universidad de Tres de Febrero Roberto Aruj, autor
de un libro sobre la temática. “En líneas generales,
hay un porcentaje muy
importante de menores
de 35 años y también de
profesionales. Han venido
a nuestro país buscando
una oportunidad para desarrollarse. Y mientras revalidan sus títulos universitarios, están disponibles
para trabajar en cualquier
lado, no tienen problema.
Entre ellos hay muchos ingenieros y médicos”, describe el académico.
Argentina es el país más
alejado del continente
para los venezolanos.
Eso hace que la mayor
parte de los que lleguen

lo haga a través de la
vía aérea. “Eso nos marca que pertenecen a un
sector de clase media o
alta. Pero el año pasado
se incrementaron los que
llegaron por vía terrestre
luego de haber pasado
por otros lugares como
Ecuador o Perú”, marca
Aruj.
El especialista también
destaca la “buena acogida” que recibió la comunidad por parte de los
argentinos: “Se valora
mucho lo trabajadores
que son. Están dispuestos
a desarrollar cualquier actividad para poder enviar
algo de dinero a su familia”.
Por supuesto que no todos los sectores ven la ola
con la misma simpatía. El
miedo a perder puestos
laborales a manos de extranjeros es un sentimiento latente con un discurso
que se suele escuchar.
Pero Aruj lo desestima:
“El porcentaje de venezolanos y de inmigrantes
en general, que son el 4
%, es insignificante para
el mercado laboral. Históricamente se usa a los
inmigrantes como chivo
expiatorio. Se les echa la
culpa por fallas estructurales que los argentinos
no sabemos resolver”.
En la misma línea se expresa el director nacional
de Migraciones, Horacio
García: “La migración
venezolana es joven, pujante e instruida. Es una
migración calificada que
tiene una tendencia muy
interesante a regularizarse, por lo que se trata
de una transferencia de
gran nivel”. El funcionario también resalta el
proyecto del Gobierno de
reorientar a los recién llegados por fuera del área

Juan Carlos es técnico agropecuario pero
por ahora trabaja en una herrería

A Juan Carlos Lozada
se le empañan los ojos
con lágrimas cuando
cuenta que hace un
año y un mes que no
ve a su familia y recuerda que pasó sin
ellos las últimas dos
navidades. "Pero no
queda otra, tengo
que seguir 'pa´lante',
porque trabajando va
a ser la mejor forma
de reencontrarme con
ellos".
Lozada tiene 48 años
y llegó a San Vicente
desde Venezuela en diciembre de 2017 para
trabajar como peón
en un campo. Es técnico agropecuario y en
su pueblo, Carora, se
desempeñaba como
metropolitana, que con
el 0,5 % del territorio nacional concentra al 40 %
de la población: “En la

encargado de una estancia que se dedicaba
a la cría de vacas para
tambo. Sus ingresos
le permitían vivir en
un barrio residencial y
que sus dos hijos tuvieran acceso a una educación de calidad.
"Pero con la crisis nos
dejó de alcanzar. Entre mi salario y el de
mi mujer, que es educadora, no podíamos
hacer las compras del
mes en el supermercado. Teníamos deudas
con la farmacia, con el
colegio. Yo quería quedarme a pelearla en
mi país, pero la situación no dio para más y
cuando surgió la chance de Argentina la tuve

que aprovechar", relata ante El Diario Sur.
Un amigo venezolano
consiguió la oportunidad de venir a un
campo de San Vicente
y sumó a Juan Carlos a
la aventura. El amigo
duró un mes. Juan Carlos siguió y durante un
tiempo pudo enviarle
a su familia unos 250
dólares mensuales que
les permitieron aliviar su situación. Pero
en octubre último, su
patrón le dijo que no
podían pagarle más el
sueldo, y le compraron
un pasaje de vuelta. Lo
acecharon las dudas,
pero decidió quedarse.
Fue entonces cuando el herrero de San

Argentina hay demanda
insatisfecha de médicos,
ingenieros, oficios y personal para el corredor

frutihortícola. La idea es
conjugar la demanda insatisfecha que recibimos
de las provincias con la

Vicente Félix Aguilera, que lo había conocido en el campo,
le pudo dar trabajo
en su taller. Y en ese
puesto se mantiene,
mientras busca algo
en su rubro. Alquila un departamento
en Alejandro Korn, y
espera ahorrar para
comprarles los pasajes a su familia
para que se instalen
con él. "La herencia
que con mi mujer
les queremos dejar a
nuestros hijos es una
buena educación. Y
viendo que aquí la
universidad es gratuita quisiera que
puedan venir a estudiar", proyecta.

oferta laboral de los migrantes que nos dicen
cuál es su fuerza disponible para trabajar”.
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: inmigrantes venezolanos que
ajar en zona sur

ón hay decenas de ejemplos. Los vecinos los valoran por su buena disposición para el trabajo. En
a que ya hay 100 mil.
Horacio García – Director nacional de Migraciones
“En la Argentina hay
demanda insatisfecha de médicos, ingenieros, oficios y
personal para el corredor frutihortícola.
La idea es conjugar
la demanda insatisfecha que recibimos de
las provincias con la
oferta laboral de los
migrantes que nos dicen cuál es su fuerza
disponible para trabajar”.

Roberto Aruj – Autor del libro “La migración
venezolana en Argentina”
“Entre los venezolanos hay
un porcentaje muy importante de menores de 35
años y también de profesionales. Han venido a nuestro
país buscando una oportu-

nidad para desarrollarse.
Y mientras revalidan sus
títulos universitarios, están
disponibles para trabajar
en cualquier lado, no tienen
problema”.

La historia de Rafael y
su familia en nuestra
localidad comenzó
apenas hace cuatro
meses, cuando llegaron a Monte Grande para comenzar
nuevamente y poder
recuperarse económicamente, ya que
él junto a su esposa y
sus dos pequeñas hijas abandonaron Venezuela a causa de la
gran crisis económica
que padece el país
vecino.
Hoy creen que pueden
salir adelante, "Argentina es un paraíso en
comparación con Ve-

nezuela". Admite que
fue difícil dejar al resto
de su familia lejos pero
piensa en el futuro de
sus seres más queridos
en esta ciudad. "La
delincuencia es terrible allá. Hay muchos
secuestros extorsivos
a cambio de dólares.
No nos alcanzaba para
comprar los alimentos
básicos", explica.
Actualmente Rafael se
encuentra trabajando
de albañil aprendiendo día a día ésta profesión y luchando junto
a su familia para salir
adelante en esta nueva etapa en su vida.
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Otro polémico decreto

Medida polémica: el Gobierno eliminó la
Secretaría de Deportes de la Nación
El Decreto de Necesidad y Urgencia que crea la Agencia de Deporte Nacional fue publicado en el Boletín
Oficial. Ex jugadores salieron a criticarlo y advierten sobre una “privatización”.
Tras el revuelo que generó con el DNU de extinción de dominio, Mauricio
Macri firmó otro Decreto
de Necesidad y Urgencia
que generó polémica, incluso desde antes de que
se publicara esta semana
en el Boletín Oficial. Es que
el Presidente volvió a optar por la vía de saltear el
Congreso para convertir a
la actual Secretaría de Deportes en una Agencia de
Deporte Nacional, con autarquía y autonomía para
administrar sus fondos y
bienes.
Así lo establece el artículo
1 del decreto, que indican
que la Agencia "posee plena capacidad jurídica para
actuar en los ámbitos del
derecho público y privado y
su patrimonio estará constituido por los bienes que
se le transfieran en asignación y los que adquiera
en el futuro por cualquier
título a nombre del Estado
Nacional".
Quienes se oponen a la
iniciativa sostienen que,
al quedar habilitada para
suscribir convenios con
entes privados, la Agencia
encaminará al deporte argentino hacia una virtual
privatización.
Más: alertan que, a partir
de la atribución de administrar los bienes que
actualmente les da uso la
Secretaría, podrán ser vendidos por la nueva Agencia.
Al frente de esta cruzada
para pedir que no se vendan los terrenos se pusieron algunos deportistas,
como el ex jugador de la
Selección de vóleibol Marcos Milinkovic, quien calificó como “una locura”
la iniciativa del Gobierno
de “privatizar el deporte
argentino”. Además, Milinkovic advirtió que, entre
otras cosas, lo que se busca es“aprobar la venta de
espacios públicos”.
En el Gobierno replican

con énfasis esos cuestionamientos. “La actual Secretaría no tiene terrenos bajo
su órbita. Los terrenos pertenecen al AABE (Agencia
de Administración de Bienes del Estado)”, sostienen
desde Deporte. “No hay
chance de privatización alguna”, insisten.
Cerca del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, quien
tiene bajo su órbita a la
Secretaría de Deportes,
buscan no confrontar y especulan que las posiciones
tan enfrentadas se deben a
una confusión, dado que, a
partir del nuevo decreto, la
Agencia podrá fondearse
con capitales privados, producto de alquileres, concesiones, derechos de publicitarios y comercialización
de espacios publicitarios.
Con todo, pese a las críticas que recibió por anticipado, el Gobierno se
decidió a avanzar con el
decreto. Tampoco habrá
cambios de nombres: el
titular de la Agencia será
su más ferviente impulsor, Diógenes de Urquiza,
actual secretario de Deportes, quien mantendrá
su cargo y su rango. No es
ninguna sorpresa: cuenta

con el respaldo incondicional de su amigo, el Presidente, quien lo designó
el año pasado tras la salida de Carlos Mac Allister.
Ahora, igual, tendrá más
poder: De Urquiza absorberá el Instituto Nacional
del Deporte, el Enard, y el
ENaDeD.

En la mira
están, las
más de 700
hectáreas de
tierras fiscales
entre los
terrenos del
CeNARD, en
la Ciudad de
Buenos Aires;
los predios
CADeN 1 y 2 y el
Estadio Nacional
de Béisbol,
en Ezeiza;
el CeNaDe,
en Esteban
Echeverría y las
locaciones en
torno a la Pista
Nacional de
Remo, en Tigre.

Diógenes de Urquiza, director de la
Agencia Nacional del Deporte
Hoy el deporte es muy
dinámico y una Secretaría no se puede adaptar a esos cambios tan
rápidos y hace que la
brecha deportiva con
otros países sea más
grande. Había una necesidad de tener todas
las condiciones para
competir de igual a
igual con los muchachos deportistas que
están afuera. No se

va a vender ningún inmueble relacionado al
deporte. Bajo ningún
concepto
pensamos
en vender algo. Creo
que hay una confusión
con el tema muebles e
inmuebles. Si la Agencia de Administración
de Bienes del Estado
(AABE) quiere vender
algo me tiene que pasar por arriba porque
jamás se lo voy a dar;

hoy los inmuebles que
tenemos son muy importantes para la Secretaría, no tiene sentido venderlos".

Salud
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Verano

Cómo evitar un golpe de calor y cuáles
son los grupos de riesgo
Los últimos días de enero sorprendieron con altas temperaturas y una alerta naranja. La Secretaría de Salud
emitió recomendaciones para evitar descompensaciones.
El mes de enero finalizó
con altas temperaturas,
lejos de la imagen de un
verano tranquilo que se
había mostrado hasta el
momento. El calor desató
incluso la alerta naranja
en gran parte de la provincia de Buenos Aires y
en Capital Federal, con
sensaciones térmicas que
superaron los 43 grados
en muchos casos.
Desde la Secretaría de
Salud de la Nación, como
también desde las dependencias locales de Salud,
dieron recomendaciones
para tener en cuenta ante
la ola de calor con el objetivo de evitar mayores
consecuencias.
Entre los consejos figura:
hidratarse, esto implica
tomar agua con mayor
frecuencia “aun cuando
no sientas sed”; evitar
bebidas alcohólicas, con
cafeína o con azúcar en
exceso, muy frías o muy
calientes; consumir frutas y verduras y evitar las
comidas abundantes y no
realizar actividad física intensa.
Con respecto a los niños y
a las personas mayores, la
Secretaría recomienda no
esperar a que pidan agua,
sino ofrecerles constantemente, si no es agua,
cualquier líquido natural;
procurar que vistan con
ropa holgada, liviana, de
algodón y de colores claros, bañarlos y mojarles el
cuerpo con frecuencia.
En todos los casos es recomendable evitar la exposición al sol, especialmente
de 10 a 16 horas; luego de
ese horario salir con gorro
y protector solar; permanecer en lugares bien ventilados o con aire acondicionado.
Además, se recomienda
prestar atención a signos
de alerta como: sed intensa y sequedad en la boca,
temperatura mayor a 39°,

sudoración excesiva, sensación de calor sofocante,
piel seca, agotamiento,
mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de
apetito, náuseas o vómito,
dolores de cabeza, entre
otros.
En los bebes es importante asegurarse de que la
piel no se encuentre muy
irritada por el sudor en el
cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del
pañal.
Finalmente, la cartera sostuvo que ante la aparición
de alguno de estos síntomas hay que acudir sin demora al hospital o al centro de salud más cercano.

El cuidado desde la comida

En relación a los alimentos, Salud recomendó mantener en
la heladera aquellos
alimentos frescos y que
puedan echarse a perder debido al calor, así
como verificar y controlar la temperatura y el
buen funcionamiento
de la heladera; arrojar
a la basura cualquier
alimento fresco que
pueda haber perdido
la cadena de frío y que
tenga olor, color o textura anormales.
Además, sugiere mantener los alimentos que
pueden estar fuera de

la heladera en lugares
limpios y frescos, al resguardo de aberturas,
superficies y/o fuentes
de calor; desechar alimentos perecederos (incluidos la carne, el pollo,
el pescado, los huevos y
las sobras) que hayan
estado por dos horas o
más fuera del frío y todos los comestibles enlatados cuyos envases
estén abiertos, dañados
o inflados.
En el caso de las mascotas recomiendan asegurarse que siempre
tengan agua y sombra.
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Manolo se
perdió el 31/01,
por la zona
del Hospital
de Ezeiza,
sobre la calle
Santa Úrsula.
Cualquier
información
comunicarse
con Nancy al
20949465.

Búsqueda

BÚSQUEDA
Baily falta en su
casa desde el
13/01. Se perdió
por la zona del
barrio El Zaizar y
Monte Grande.
Cualquier
información
comunicarse
con Nazareno al
1134616382.

4296-1200

El rincón de
las mascotas
ADOPCIÓN

BÚSQUEDA
Lizi falta en su
casa desde el
15/01. Se perdió
por la zona del
barrio Santa Ana
en Alejandro
Korn. Cualquier
información
comunicarse
con Jerónimo al
1132879522.

Lobita se perdió
el pasado 1/01
por la zona
del barrio 9 de
Abril. Cualquier
información
comunicarse
con Natalia al
1121624122 o al
1159495927.

Agrupados

Contratá tu espacio en los agrupados
llamando al 4296-1200

ESPECIALIDADES MÉDICAS
En Las Toscas Office

NEUROLOGÍA
PSIQUITRÍA
NUTRICIÓN
GINECOLOGÍA
OBSTETRICIA
PEDIATRÍA
UROLOGÍA
PROCTOLOGÍA
CIRUGÍA GENERAL

Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate con
nosotros

CARDIOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
PSICOLOGÍA
MEDICINA ESTÉTICA
PROXIMAMENTE

CLÍNICA MEDICA
Y NEUMONOLOGÍA

ALQUILER DE CONSULTORIOS MÉDICOS

Hace tu consulta al 15 5347 8675 o
en consultorios305@gmail.com
Giribone 909 - Of. 305 | Las Toscas Office | Tel.: 4295 8073

CONSULTORIOS de
OTORRINOLARINGOLOGIA

Dr. Fernando Murcia Yorio

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
Av. M. Castex 1277, piso 1 of 31(Canning Design). Tel: 50750030
Av. Espora 1345 Adrogue. Tel: 42939393
fermurciay@hotmail.com

OTORRINOLARINGOLOGÍA
A D U LT O S Y N I Ñ O S
- Cirugía estética y funcional de naríz
- Roncopatía / Apneas de sueño
- Patología de oído y naríz
- Patología de laringe y voz
- Trastornos de audición /
- Cirugía de la Especialidad

Dr. Fernández Pablo R.
Especialista Jerarquizado U.B.A.
MN 110100 MP 332.862

Giribone 909 - Of. 305 / Las Toscas Office

Tel.: 4295-8073 / 1553478675

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL

Efectiva, rápida y bajo
control médico
Dr. Alejandro Mironescu

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

Médico psiquiatra: M.N. 130.321
FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369, Canning
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193
CONSULTORIOS GALENO: Dorrego 332, Monte Grande
TURNOS: 4296-4933 y 15-4989-8930
PRONOKAL CANNING Y MONTE GRANDE

Gatito en adopción. Tiene entre 5 y 6 meses y está
desparasitado. Cualquier interesado comunicarse con
Laura al 1159581194.

Contratá tu espacio para publicar
edictos judiciales. Para más información
comunicarse al

11-26665374

óptica corbella
Robertson 34 (1842)

Estimados
me comunico
Monte
Grande con ud
Teléfono
4284-1859
interesaría
cambiar
el aviso en e
médicos de las Tos
De corbella loizaconsultorios
opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban nos interesa ahora es publicar l
que están atendiendo actualme
línea ofrecer el espacio a profes

UROLOGÍA Y
Las especialidades son las sigui
PROCTOLOGÍA

Psiquitria, Nutricion, ginecologí
CANNING
pediatría, urología, proctología

cardiologia,
otorrinolaringologí
MUJERES
Y HOMBRES

psicologia y poner que proxim
•Giribone 909 - Oficina
305
- Las Toscas
Office
clínica
medica
y neumonologia
Tel: 4295-8073 / 011 3958 8671 (WhatsApp)
011 5347
8675el celu para q nos cont
Les paso

•Centro Medico Dorrego
- Dorrego
473
Muchas gracias
y saludos
tel: 4296-5309
TURNOS

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Candela Scallan

-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON
-VASECTOMÍA - VARICOCELE
15 2461- LASER
5393 PROSTÁTICO
-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

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

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

tauro

géminis

cáncer

leo

(21/3 - 20/4)

(21/4 - 20/5)

(21/5 - 20/6)

(21/6 - 20/7)

(21/7 - 21/8)

Es el momento de consolidar algo que has iniciado
recientemente, aunque
para ello tengas que
dominar tu impaciencia y
hacer las cosas con calma.
Te animarás a dejar atrás
el pasado y podrás cumplir
tus sueños. Si tienes pendientes asuntos legales, la
suerte está de tu lado.

Se aproximan aires
nuevos a tu vida que te
vendrán de maravilla,
así que no te opongas a
los cambios. Estás muy
luchador y no habrá
nada que se te resista, si
te lo propones de verdad.
Pueden darte una bonita
sorpresa que te hará ver
la vida con optimismo.

Buenos aspectos! tus
deseos amorosos están
más cerca que nunca.
Tu inteligencia está muy
potenciada y puedes tener
ideas muy brillantes que
serán bien acogidas en
tu entorno profesional,
donde reconocerán tu
valía. Disfrutarás de tu
sexualidad.

Quizá te sientas desanimado, con la sensación de que
tu vida no es un camino de
rosas, pero vas a liberarte
de fantasmas interiores que
no te dejan ser feliz. El exceso de responsabilidades
te está dejando sin energías
y tu salud puede resentirse.
Céntrate en ti y en lo que tú
quieres.

Vas a estar más activo que
nunca, dando lo mejor
de ti y adaptándote a los
cambios que lleguen con
soltura y confianza. Sentirás que la gente congenia
contigo y que se sienten
atraídos por tu carismática personalidad. Céntrate
en conseguir lo que sabes
que es mejor para ti.

libra

escorpio

sagitario

capricornio

acuario

Se pueden desencadenar
cambios en tus planes
que debes aceptar. Algún
malentendido amoroso te
puede estar agobiando,
pero podrás solucionarlo.
Finalizas el mes con la
Luna en tu signo, que te
protege y te aporta una
magia de lo más especial.

Las relaciones con tu entorno pueden estar tensas,
y tendrás que ser transigente para suavizarlas.
Buenos aspectos activan
tu inteligencia y gracias
a tu trabajo minucioso y
responsable vas a cosechar
importantes resultados.
Muéstrate más detallista en
el amor…

(23/9 - 22/10)

(23/10 - 22/11)

Quizá algo que habías
planeado no lleve el
rumbo previsto, pero
no permitas que los
pensamientos negativos
nublen tu mente y te
hagan perder oportunidades de cambio
que pueden llegar.
Aprovecha la energía de
tu signo.

Puede haber contratiempos que te roben la
sonrisa, pero la energía de
tu signo te va a ayudar a
liberarte de lo que te está
alterando. Vas a sacar fuerzas de flaqueza para tomar
las riendas de tu vida y
encaminarla por la senda
que deseas. Disfruta de las
pequeñas cosas.

(23/11 - 20/12)

(21/12 - 20/1)

25/1
Aibar, Rufina Estela
Cementerio Monte Grande

25/1
Canteros, José Alberto
Crematorio Burzaco

27/1
Screpis, Héctor Juan
Cementerio Manantial

30/1
Pacheco, Hermenegilda
Cementerio Monte Grande

30/1
Sánchez,
Sonia Verónica

Cementerio Manantial

Felicidades. Con la
positiva energía astral
que estás recibiendo, eres
afortunado y vas a tener
la oportunidad de vivir
como te gusta, libre de
prejuicios e ignorando
opiniones ajenas que no
van contigo. La suerte te
sonríe.

virgo
(22/8 - 22/9)

Estos días puedes vivir
momentos maravillosos con los que quieres.
Brillarás con luz propia y
aflorará tu lado más original y novedoso. Podrás
liberarte de recuerdos del
pasado que te estaban
condicionando. Disfrutarás
de tu tiempo libre y vivirás
con intensidad.

piscis

(19/2 - 20/3)
Vienen tiempos de cambios
que estás esperando. Estos
días la familia acaparará tu
atención por algún asunto
que tenéis pendiente, y tu
ayuda será inestimable para
solucionarlo. Vas a vivir el
amor con alegría y optimismo, y aclararás algo que te
tenía preocupado.

ENTRETENIMIENTO

Obituario
Delorenzi

(20/1 - 18/2)
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1/2
Cosenza, Máximo
Augusto
Crematorio Burzaco

Casa Gabarrella

25/1
Gouget, Alberto
Crematorio Burzaco

28/1
Ruiz, Elena Noelia

Cementerio Monte Grande

28/1
Roldán, Ramón Alfredo
Crematorio Burzaco

29/1
Tajan, Cristian

Cochería San Vicente

29/1
Mendoza, Natividad
Mercedes

27/01
González Silva,
Alfredo Gerardo

Cementerio Monte Grande

Crematorio Burzaco

Cementerio Histórico de San
Vicente

31/1
Gómez, Miriam
Alejandra

28/01
Sosa, Dominga

31/1
Barbarino, Jorge
Osvaldo

30/01
Reyes Ramírez,
Alberto

Cementerio Monte Grande

Crematorio Burzaco

Crematorio Burzaco

Solución

Cementerio Histórico de San
Vicente

29/1
Tebes Vitelino, Edelmiro

SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA
INDUSTRIA DE LA CARNE DE ESTEBAN ECHEVERRÍA

Crematorio Burzaco

LLamá y publicá tu recordatorio, oficios religiosos y participaciones

4296-1200

CONVOCATORIA:
Se convoca a los señores Afiliados a la Asamblea Ordinaria para el día
08 de Marzo de 2019, a las 19.00 horas, a desarrollarse en Boulevard
Buenos Aires 401 -Monte Grande- Pcia. de Buenos Aires, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de presidente de la Asamblea; 2) Designación de dos
(2) Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea; 3) Lectura del Acta
anterior; 4) Consideración de la documentación a que se refiere el
art.234, punto1, de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2018; Clausura de la Asamblea.
Monte Grande 30 de Enero del 2019, La Comisión Interventora

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

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

I 20

Sociedad

Secretos

empresariales

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Tips para la atención al
cliente
El otro día bajaba en un ascensor y una señora le decía
a la otra “Que cosa, se ha
perdido la buena costumbre
de saludar y mirar a los ojos,
ya no te saludan cuando te
reciben” No sé si se perdió
pero sería bueno promover
la amabilidad y el espíritu de
servicio. Uno de los castigos
más grandes es ignorar a
la otra persona. Por eso es
importante recibir al cliente
mirándolo a la cara y saludando. La famosa fórmula
“Contacto visual + sonrisa
+ saludo, Buenos días, en
qué la puedo ayudar”, está
siempre vigente. Así como
en la despedida “Sonrisa +
Saludo de despedida: “Hasta luego, que tenga un buen
día”. En Argentina, cuando
damos cursos de atención
al cliente, los participantes
nos miran como si fuera una
utopía ya que quizás no hay
la cantidad de personal suficiente, sin embargo tiene
el mismo costo para una
persona atender bien que
mal y es más benéfico para
la salud. Clientes difíciles:
Quizás tuvieron una mala
experiencia pero también
encontramos clientes denominados “competitivos”
que tratan de obtener un
beneficio extra, por ejemplo
una atención más rápida,
un cambio del producto o
un descuento. Se identifican
fácil porque van levantando
la voz y pueden tener un trato agresivo. Puede ocurrir
que los empleados jóvenes
se broten con éste tipo de
clientes, lo que promueve
a aumentar la escalada y
la tensión. Se trabajan técnicas para que realicen un
manejo profesional de sus
emociones y mejoren la calidad en la atención. Puede
releer la columna “Que hacer con las emociones”. Esta
columna está ampliada en
www.eldiariosur.com. ¡Promover una buena atención
al cliente colabora en el crecimiento de la institución y
mejorar cada día!
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Por un reencuentro

Tiene 50 años, nunca
conoció a su padre y ahora
lo busca para saber su
historia
“Mi mamá murió de cáncer y se llevó sus secretos junto
a ella. Sólo quiero saber si está vivo, conocerlo, saber su
verdad”, asegura Gabriela Muñoz.

Si tiene alguna información comunicarse al 15-2736-3768
Gabriela Muñoz tiene
50 años y siempre se crió
con su mamá, Hilda del
Valle Muñoz. Ella le dio el
apellido y la cuidó desde
que tiene memoria. No
obstante, siempre quedó
un deseo en ella, algo
pendiente: saber quién
era su papá.
“Por razones que ella
habrá tenido, nunca me
quiso decir nada de él.
Hace tiempo se enfermó
de cáncer y se llevó sus
secretos junto a ella”,
lamentó. Si bien su búsqueda comenzó hace ya
años, hasta ahora no tenía pistas concretas para
poder encontrar a su padre y saber qué fue de su
vida.
Hace poco consiguió una
foto de su juventud y sus
esperanzas se renovaron. “No sé nada de él,
sólo que se llama Carlos
González y que es para-

guayo. Tendrá entre 66
y 80 años. Mi madrina
me consiguió una foto
de él hace una semana
por medio de un amigo
que tenían en común con
mi mamá pero no tengo
más datos, lo que para un
poco la búsqueda”, explicó Gabriela.
Si bien la mujer vive en
Tristán Suárez junto a
la familia que formó de
adulta, nació en Capital
Federal el 7 de agosto de
1968. “Sé que mi papá
estuvo en mi nacimiento.
En aquél entonces él trabajaba en el Hipódromo
de Palermo. Me conoció
de bebé pero después, no
sé cuál fue el problema
entre ellos, tomaron distancia”, añadió.
“Por parte mía, hace mucho tiempo que lo busco.
He llamado a todos los
Carlos González que aparecen en Páginas Ama-

rillas pero ninguno era.
Había gente que, llegado
un momento, te boludeaba y te hería. Sin tener
una foto, algo concreto,
la búsqueda no podía llegar a ningún lado”, reconoció Gabriela y añadió:
“He publicado en páginas
de “Dónde estás” pero no
hay novedades. No quiero
desistir de la búsqueda, si
está vivo quiero conocerlo, saber su verdad y si es
de él que no quiere conocerme, lo respetaré”.
Finalmente, explicó que
también habló con su madre pero nunca le pudo
decir quién era su padre.
“Siempre que yo he querido una respuesta, ella
agachó la cabeza y se fue,
nunca comentó absolutamente nada”. “Tengo
mis hijos, mis nietos, y me
gustaría que ellos también lo conozcan”, culminó.
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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 a: Monte Grande Sociedad Anónima y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Mariano Alegre 3287 de
la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales:
Circ. VI, Secc. J, Mza. 186, Parcela 20, Pda. 164555, Matricula. 143682 que en el plazo de
30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente
Nº 4035:3849/2015, 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: Caprio Rubén – Caprio Marcelo Gabriel
- Caprio María Dora y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de Ricardo
Rojas 19, de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales: Circ. VI, Secc. J, Mza. 79, Parcela 28, Pda. 127803, Matricula. 9766 que en el plazo
de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº
4035: 5041/2015, 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: Mejias, Pedro Toribio y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de calle E. Santamarina 2991 de la localidad El Jaguel
del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. II, Secc. G, Mza. 186, Parcela 9b,
Pda. 65932, Matricula. 71110 que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización
dominial pretendida en el expediente Nº 4035:8969/2015, 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. García de Miranda Nélida y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Los Aromos 2620 de la
localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son:
Circ. I, Secc. C, Ch. 1, Mza. 1 E, Parcela 2, Matricula 79670, Pda. 8096 para que en el plazo de
30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº
4035: 12912/2016, 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: Allega, Juan y/o quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble de calle Tupungato 264 de la localidad de 9 de Abril del
Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. VI, Secc. H, Mza. 58, Parcela
5, Pda. 38516, Matricula. 62123 que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a
la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 35488/2013, 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).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: González Gowland y Ledesma Arocena:
María Elena Isolina, Nelly Victoria, Fanny Virginia y Ledesma Arocena de González Gowland,
María Elena Honoria y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle D.
Chimondegui 971, de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos
datos catastrales: Circ. I, Secc. C, Ch. 31, Mza. 31K, Parcela 23, Pda. 59146, Matricula. 153158
que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en
el expediente Nº 4035: 44736/2014, 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: Valiente, Paula Juana y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de calle La Rioja 679 de la localidad El Jagüel
del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. II, Secc. F, Mza. 42B, Parcela
23, Pda. 86233, Matricula. 124427 que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:47879/2014, 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: Ahmad, Nélida y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de calle J. Hernández 420 de la localidad El
Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. II, Secc. G, Mza. 252,
Parcela 28, Pda. 117273, Matricula. 17114 que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 47470/2014, 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: Filiberto, José Manuel y/o quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble de calle D. Melchor 745 de la localidad El Jagüel del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. II, Secc. F, Mza. 4A, Parcela 20, Pda. 161545, Matricula. 12448 que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente
Nº 4035: 47635/2014, 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: Porcari, Delia Susana y/o quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble de calle San Martin 671 de la localidad de
Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. I, Secc. C,
Ch. 25, Mza. 25k, Parcela 26, UF: 1, Pda. 66820, Matricula. 300413 que en el plazo de 30
días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº
4035:41301/2013, 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).

Dr. Gustavo F. Cañete
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal
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Personaje

De Echeverría a Las Vegas levantando pesas

"Hice mucho esfuerzo para llegar hasta acá", afirma Lucila que con solo 16 años participará del mundial
que se realizará en Estados Unidos.
Lucila Ruíz Díaz tiene 16
años y a pesar de su corta edad, el próximo 6 de
marzo va a participar de un
mundial. La misma viajará a
Las Vegas representando a
nuestro país y a su Club que
la acompaña desde siempre, la Asociación de Vecinos Unidos.
Comenzó hace cuatro años,
casi de casualidad. “Me
gustaba ver a mi hermana
entrenar, veía a las chicas
que levantaban pesas y yo
quise hacer lo mismo. Poco
a poco me fui enamorando
de esta disciplina y a temármelo cada vez más en serio
y a cumplir las metas que
me iba poniendo” contó la
joven.
Lucila ya ha participado en
varios campeonatos, el último fue el Torneo Sudamericano de Levantamiento
de Pesas sub 15 hasta 53
kg., llevado a cabo en Perú,

donde consiguió subirse al
podio.
“Hice muchos esfuerzos
para llegar hasta acá. Desde
los 12 años que me preparo

y me emociona saber que
voy a representar al club en
el que me formé y en especial, a mi país. Sueño con
llegar a un Olímpico y ver

nuestra bandera en lo más
alto”.
Por otro lado su entrenador
apuesta todo a la joven atleta. "Para llegar a competir

en Estados Unidos, tuvo que
pasar por varias etapas clasificatorias y pudimos marcas
cumplir éxito esos objetivos.
Es el último año de Lucía en

la categoría sub 17, por eso,
estamos entrenando mucho
para las próximas competencias." Explicó Daniel, su
entrenador.

Solidaridad

Todos por José Peralta
El reconocido delegado del club Santa Rosa está atravesando un
duro momento. Sus amigos y allegados organizaron un partido
solidario para poder ayudarlo.
El club Santa Rosa
junto a los Toritos Azules
realizaron un partido a
beneficio para José Peralta, delegado de la entidad ubicada en la calle
Reconquista.
“Nuestro amigo, al que
todo conocemos como
Hormiga, está atravesando un momento muy
difícil. Padece una enfermedad complicada y
está internado. Por eso,
decidimos hacer este
amistoso y todo lo recaudado sea entregado para
costear los costos del tratamiento” cuenta Pablo,
miembro del club.
Según cuenta cuando los
integrantes de las otras
instituciones de futbol se
enteraron de la grave noticia, no dudaron en colaborar. “Todos quieren
poner su granito de are-

na, participar de otras jornadas, no sólo porque es
un hombre muy querido,
sino porque la comunidad
es muy solidaria”.
Por su parte, los dirigentes
del club Santa Rosa planifican seguir organizando
otros eventos para colaborar con este dirigente que

se ganó el cariño de todos.
“No descartamos realizar
otros amistosos o torneos
de penales; en todo lo
que podamos ayudar, lo
vamos a hacer porque lo
queremos ver bien” concluyó el Tano, presidente
de la institución.

Deportes

Domingo 3 de febrero de 2019

23 I

Actividades

Más de tres mil echeverrianos disfrutan de las
colonias municipales

Son gratuitas y están a cargo de Profesores de Educación Física dependientes de la Dirección General de
Deportes y Recreación.
El Municipio de Esteban
Echeverría continúa con
las tradicionales colonias
de verano, en las que
participan de manera
gratuita más de 3000 vecinos de todo el distrito,
y que están a cargo de
Profesores de Educación
Física dependientes de la
Dirección General de Deportes y Recreación.
El cronograma se desarrolla, de lunes a viernes, en el Campo de
Deportes Santa María,
ubicado en J. Hernández
748, El Jagüel, donde

por la tarde niños de entre 7 y 12 años realizan
actividades físicas, recreativas y sociales, tanto en la pileta como en
el campo.
Por la mañana, se despliegan talleres para
personas con discapacidad, y cuatro veces por
semana tienen lugar
actividades para adultos, de martes a viernes,
dentro del mismo Campo de Deportes.
Además, se ofrece recreación para niños los miércoles y viernes, de 9 a 12,

en la Sociedad de Fomento
Santa Rosa, en Reconquista 631, Monte Grande; en
paralelo a las clases de
levantamiento de pesas
competitivo para adultos,
que se lleva a cabo los martes y jueves, de 19 a 21.30,
en el Club Lavalle, ubicado
en General Paz 1052.
Esta iniciativa se suma a
las actividades aeróbicas,
de entrenamiento funcional, y circuito de fuerza
que se dictan en forma
gratuita en Campo Amat,
de lunes a viernes, de 8 a
11 y de 19.30 a 22.

PRETEMPORADA

El plantel superior de Monte Grande
Rugby Club comenzó con los entrenamientos
Luego de conseguir el ascenso en 2018, el equipo regresó para preparar la temporada, que será dentro de una categoría
más exigente.
El plantel superior de
Monte Grande Rugby Club
comenzó una nueva pretemporada que contará
con cuatro entrenamientos semanales. Los martes
y jueves de 21 a 23 y los sábados, que habrá un turno
de dos horas por la mañana y otro de una hora treinta minutos a la tarde.
Durante el mes de febrero
se dará prioridad a las destrezas individuales y ejercicios con movimiento de
equipo para ir ajustando
detalles de cara a los dos
amistosos que se realizarán durante los fines de semanas previos al comienzo
de la temporada oficial.
Un duelo contra San Carlos el próximo 2 de marzo
en condición de visitante
será el primer desafío que
afrontará el grupo, que
regresó muy motivado. Finalmente, el 9 del mismo
mes jugará otro encuentro, pero esta vez de local

y contra El Retiro.
Este entrenamiento inicial
contó con la participación
de nuevas incorporaciones,
que provienen de la categoría juvenil y sueñan con
tener minutos en el plantel
superior. El entrenador Ariel
Fernández, junto a los colaboradores Matías Magenta
y Fernando Scarcella, estarán al mando de esta pretemporada que finalizará el
16 de marzo.
A pesar de tener pocos días
de vacaciones, los deportistas continuaron trabajando
de manera individual en el
gimnasio durante enero,
con el objetivo de mantener
su estado físico y poder regresar en óptimas condiciones a la cancha. "Se notó
que entrenaron durante el
verano porque están muy
bien físicamente. El sábado,
que hizo mucho calor, los
chicos respondieron bien",
aseguró Fernández.
El conjunto de MGRC cerró

Ariel Fernández
“Arrancamos tranquilos
el entrenamiento del
sábado y vinieron 40 chicos aproximadamente.
Se notó que entrenaron durante el verano

un excelente 2018, donde
fue líder del torneo, consiguió victorias abultadas y
logró ascender de catego-

porque están muy bien
físicamente. Este año
hay que evitar los sobresaltos para no entrar en
la zona de repechaje. Obviamente sabemos que

será difícil porque ya conocemos la categoría, que
está integrada por rivales
de mucho nivel. Sin embargo, creemos que vamos a estar a la altura”.

ría. Ahora planean continuar por el mismo camino
para evitar ingresar en la
zona de repechaje.

"Obviamente sabemos que
es un año muy difícil porque
ya conocemos a la categoría,
que está integrada por riva-

les de mucho nivel. Sin embargo, creemos que vamos a
estar a la altura", mencionó
el entrenador.
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@ricardovarelaok

por

Ricardo varela

“Vamos juntos, a matar o morir con la nuestra”

EDITORIAL
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La noticia política de la semana fue
la confirmación de que las elecciones
a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y a Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires se harán simultáneas con la presidencial.
Casi nadie dudaba que Horacio Rodríguez Larreta iría en la misma boleta
en la que Mauricio Macri buscará su
reelección. La Ciudad de Buenos Aires
es la cuna del macrismo (recordemos
que su génesis es Boca Juniors), sin
embargo Larreta no olvida que en la
segunda vuelta en 2015 superó a un
novel candidato (Martín Lousteau)
por sólo 3 puntos. Dicho de otra forma, mientras que entre los porteños
podemos encontrar a los más consecuentes seguidores de la propuesta
oficialista, su jefe de gobierno (y candidato a reelegir) no logra enamorar
al electorado. A Larreta le reconocen
su día a día en la gestión y el impulso
que le dio a algunas obras que (cuando concluyan) marcarán un antes y
después en la búsqueda de hacer una
“ciudad más vivible” como suele sostener. Sin embargo, su discurso, sus
formas y sus poses no terminan de
configurar un líder político carismático. Todos los intentos para “ablandar” su imagen (suele usar remeras
de cuello redondo, zapatillas deportivas y lenguaje informal) complotan
con lo que efectivamente “reciben
sus electores”. Que no le creen eso
“look”, ni le reconocen esas características como propias. En resumen, la
suerte de Larreta está atada a la de
Macri, porque sin su tracción la elec-

ción local correría serio riesgo, aún
cuando no se haya definido un contrincante sólido.
El caso de Vidal es bien distinto. Casi
opuesto por el vértice al de Larreta.
La gobernadora ostenta mejores imagen e intención de voto que el propio
presidente de la Nación. Su comunicación verbal y postural son sus mejores
armas políticas, con un discurso del
sentido común que no refleja grandes
definiciones y se apoya casi exclusivamente en “hacer lo qué hay que
hacer” y “decirle la verdad a los bonaerenses”. Otra gran diferencia con
el Jefe de Gobierno porteño se da en
relación a las obras. Aquel discurso de:
“con nosotros, obra que se empieza,
obra que se termina” hizo agua luego de más de tres años de gestión. La
provincia no concluyó ninguna obra
importante y abandonó algunas de las
que estaban en marcha al momento
de asumir. Un ejemplo emblemático
en nuestra región es la ampliación
de la ruta 58 en el tramo que va de
Lacarra hasta la ruta 52, en Canning.

Se trata de poco más de 5 kilómetros
de una traza absolutamente liberada
(que no incluye cruces, ni puentes y
sólo dos rotondas) y que ya lleva casi 4
años de atraso... . El contra argumento
señala que las obras públicas tuvieron
un “golpe mortal” luego de la causa
conocida como “los cuadernos”, ya
que allí se involucraron a casi todas
empresas que hacen obras públicas
en el país. Algunos de sus principales
directores y presidentes están arrepentidos, otros están presos, pero todos
imputados como miembros de la otra
pata de la corrupción.
En relación al maniqueo sobre si Buenos Aires desdoblaba o no hubo demasiadas especulaciones. El PJ bonaerense conducido por el el intendente
echeverriano Fernando Gray calculó
que desdoblar significaba gastar 3200
millones de pesos más. Sin embargo,
los operadores políticos de Vidal sostuvieron hasta la última negociación
con Macri todos los argumentos por
los que desdoblar era para Pro/Cambiemos mejor que peor. En la Casa

Rosada, la dupla Peña/Durán Barba
fingió apertura, libertad y búsqueda
de consensos y acuerdos cuando en
realidad nunca dudaron: “vamos todos juntos, a matar o morir. Acá nadie
se salva sólo, la suerte de todos los que
se consideren macristas será la misma
que tenga Macri”.
Mientras las especulaciones políticas
sobre las fechas de las elecciones se
disipaban, el gobierno nacional decidió la suspensión de una de las obras
más importantes que encara el país:
el soterramiento de las vías el ferrocarril Sarmiento. El argumento oficial es: falta de fondos. Nuestro país
se embarcó en acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional con metas
de muy difícil (imposible?) cumplimiento, que implicarán ésta y otras
postergaciones. Algunas impactarán
en obras de infraestructura futura
como lo pueden ser la conclusión
de la autopista a Pergamino; la prolongación del camino del Buen Ayre
hasta la ruta 2 (tercer anillo de circunvalación de la ciudad de Buenos
Aires) o los aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz con
dos nuevas represas. Otros ajustes
irán directo al (ya castigado) bolsillo
de la gente.
Así las cosas “matar o morir con la
nuestra” será para el oficialismo: son
ellos o nosotros. Y rezan porque del
lado de “ellos” esté Cristina Fernández, la única candidata a la que Macri
le ganaría en segunda vuelta según
todas las encuestas...
Buena semana.

