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Franchesco, el séptimo varón
Familia de Monte Grande está a la
espera de que Macri lo apadrine.
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Cielo totalmente despejado.
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sector Noreste.
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Ahora Musimundo recorta en logística:
40 despedidos en la planta de El Jagüel
El número representa un 50% del total en el centro de distribución. La empresa no dialogó con el gremio,
lo que causó manifestaciones y tensión. En Monte Grande cerró el mes pasado la sucursal comercial.
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Fernando Gray
vicepresidente
en Mercociudades
El intendente de Esteban Echeverría
participó de la cumbre de esta
semana en Paraguay. Asumió
en el área de Desarrollo Urbano
Sostenible y Cambio Climático.

RUGBY. Pag 22

Desafío 2020:
lo que se viene
para los clubes
de rugby
San Marcos ascendió siendo
campeón y MGRC perdió la
categoría. ¿Cuáles son los
nuevos objetivos?
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CRISIS HASTA EL ÚLTIMO DÍA

Musimundo continúa recortando personal:
hubo 40 despidos en el centro de
distribución de El Jagüel
Sumado al cierre de su sede comercial en Monte Grande, ahora el 50% de los empleados de la
planta logística perdieron su puesto de trabajo. Hubo manifestaciones y tensión por los reclamos.
En un recorte de personal sin precedentes, 40
vecinos y trabajadores de
la planta logística de Musimundo en Esteban Echeverría se quedaron sin trabajo esta semana, a tan solo
un mes de las fiestas. Es el
segundo coletazo que da
esta empresa en el distrito
por la crisis financiera que
sufrió durante el gobierno
de Cambiemos. La noticia
les llegó por sorpresa a los
empleados, que se enteraron el miércoles por la
noche cuando llegaban a
cumplir su jornada laboral.
El día lunes la empresa había tenido una reunión con
el gremio de Camioneros,
que representan a los trabajadores de la planta ubicada en El Jagüel: "Jorge
Santa Cruz, representante
de Musimundo, nos dijo
que tenían los despidos listos y los iban a implementar. Después se retiró (de
la reunión), sólo nos vino
a avisar", reveló Oscar
Borda, el secretario logística del sindicato. "Esto es
completamente ilegal. Las
empresas no pueden despedir a más de diez personas juntas, y acá son 40.
Vamos a seguir buscando
la reincorporación de los
trabajadores", completó.
Estos 40 despidos de trabajadores y vecinos de
Esteban Echeverría son
una de las consecuencias
de la crisis financiera que
atraviesa Carsa, la firma
licenciataria de Musimundo, conflicto por el que cerraron casi 50 sucursales
de la empresa, entre ellas
la de Monte Grande. Electrónica Megatone S.A.
(EMSA) absorbió el mes
pasado 37 de estos locales
cerrados, y así alivió la situación financiera de Musimundo, además de evi-

Estos 40 despidos de trabajadores
y vecinos de Esteban Echeverría son
una de las consecuencias de la crisis
financiera que atraviesa Carsa, la
firma licenciataria de Musimundo,
conflicto por el que cerraron casi 50
sucursales de la empresa, entre ellas
la de Monte Grande.
tar la pérdida de una parte
de los puestos de trabajo
en el área comercial. Sin
embargo, el recorte está
perjudicando al área de
distribución, y por eso llegan los despidos a la planta echeverriana.
"Lo que pedimos es la reincorporación inmediata
de los trabajadores. Recibir esta noticia a esta altura del año es muy duro.
Hasta ahora la empresa
no apareció; les pido que
pongan los pies sobre la
tierra y que tengan en claro que todo esto es gracias
al sudor de los trabajadores", agregó el delegado
de la planta, Lucas Asad,
durante la manifestación
que se lleva a cabo en el
lugar desde que se conoció la noticia en la noche
del miércoles.

UNIDOS. Todos los despedidos permanecieron en las puertas de la empresa reclamando por su puesto de trabajo.

79

Empleados tiene la
planta, de los cuales
cuarenta se quedaron
sin trabajo

TENSIÓN. Durante la noche del miércoles hubo incendio de
neumáticos como parte del reclamo.

Lucas Asad
Delegado
"Lo que pedimos es la reincorporación inmediata
de los trabajadores. Recibir esta noticia a esta
altura del año es muy duro. Hasta ahora la
empresa no apareció; les pido que pongan
los pies sobre la tierra”
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PADRINAZGO PRESIDENCIAL

Una familia vecina tuvo a su séptimo hijo varón y será
el segundo ahijado de Macri en Esteban Echeverría

El pasado 25 de octubre
la familia Videla, de Monte
Grande, le dio a bienvenida
al mundo a Franchesco, su
séptimo hijo varón consecutivo. El pequeño nació en la
Clínica Boedo, de Lomas de
Zamora, en perfectas condiciones de salud, y próximamente será apadrinado
por el actual Presidente de
la Nación, Mauricio Macri.
¿Por qué ocurre esto? Es
que según lo establece
la Ley 20.843, el jefe de
Estado en funciones al
momento del nacimiento
debe convertirse en padrino
del recién nacido, y garantizarle así sus gastos de educación primaria, secundaria
y universitaria; entre otras
cuestiones de su crianza.
Desde la familia iniciarán
los trámites para que el
pequeño Franchesco sea el
ahijado de Macri. "Siempre estuvimos en busca de

Franchesco nació el mes pasado y ya empezaron los trámites para que lo apadrine el actual
presidente. En marzo ya había sucedido lo mismo con Valentino, otro bebé de Monte Grande.
la nena, pero ya a los tres
meses nos enteramos que
iba a ser varón. Fue algo
inesperado porque no me
imaginé tener siete nenes.
Le agradezco a Dios porque
tengo el privilegio de ser
mamá de siete varones, eso
me emociona mucho", describió la madre de los siete
varones, Gisele.
La alegría es compartida
por toda la familia que además está compuesta por los
seis hermanos de Franchesco: Sergio, Lautaro, Leonardo, Daian, Jonathan y Mateo; y el padre de la familia,
Eduardo: “Son todos nenes
muy buenos, están todos
en el colegio con buenas
notas, a todos les encanta
el fútbol desde la cuna. A mi

La tradición
que se volvió ley

Eduardo Videla
Padre
“Nunca me imaginé tener siete hijos, es
una bendición. Tuvimos que agrandar la
casa porque con todos los chicos se hizo
necesario tener más habitaciones”.
me gusta el fútbol pero desde chico juego al golf, así
que espero que Franches-

SALUD

Comenzó a funcionar el
nuevo Centro Quirúrgico del
Hospital Santamarina
La inauguración está enmarcada en las mejoras en calidad
de servicio que se vienen impulsando en el policlínico.
El flamante Centro Quirúrgico del Hospital Municipal
Santamarina ya comenzó
a funcionar, lo que permite aumentar la capacidad
quirúrgica en un 30%, una
mejor atención y mayores
comodidades para pacientes y personal hospitalario.
El Centro cuenta con cuatro quirófanos con tecnología de última generación,
sala de recuperación, estación de enfermería, estar para instrumentistas y
enfermeros, dormitorios
para anestesistas y administración para pacientes
ambulatorios.
El área específica de los
quirófanos está equipado
con filtros absolutos de
seguridad, iluminación cialitica, aptos para equipos

laparoscópicos, torres de
gases medicinales, mesas y
equipos rodantes para que
se adapten a todo tipo de
cirugía, depósito, pisos tratados con revestimientos
vinílicos con tratamiento
conductivo y antibacterial,
dos puertas de transferencia y con camillas específicas para evitar la contaminación cruzadas.

Este avance
permite
aumentar la
capacidad
quirúrgica en
un 30%

co salga golfista”, cuenta
el papá, que también está
ilusionado con invitar a Ma-

cri a jugar un partido en la
cancha donde trabaja, en el
country La Providencia.

La ley de padrinazgo
presidencial de la Repúbica
Argentina tiene su base en una
creencia rusa, que trajeron a
nuestro país los inmigrantes.
Por entonces se decía que
cuando una familia tenía siete
hijos consecutivos, este sería
un hombre lobo, y en caso de
ser mujer nacería una bruja.
En el año 1907 Enrique Brost y
Apolonia Holmann, una pareja
rusa que se había radicado
en
Argentina,
tuvieron
a José Brost, su séptimo hijo
varón. Enviaron una carta
al Presidente José Figueroa
Alcorta para que lo apadrinara,
y desde entonces se volvió una
tradición en nuestro país. El 28
de septiembre de 1974 María
Estela Martínez de Perón lo
convirtió en ley.
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UNO DE LOS LADRONES ES MENOR

JUDICIALES

La menor se resistió al robo y pudo salvarse. A los minutos
la policía dio con los delincuentes en una plaza.

El Inspector Uriarte seguía cumpliendo funciones hasta el día de la
sentencia. Sensaciones encontradas en la familia de la víctima.

Quisieron robarle a
una nena de 12 años y
terminaron detenidos

Una pequeña de doce
años que paseaba junto
a su madre por la intersección de las calles Constanzo y Máximo Paz, en
Monte Grande, intentaron
ser asaltadas por dos hombres. Los delincuentes quisieron sustraerle la cartera
a la pequeña, pero ella se
resistió y logró zafarse de
los ladrones, que más tarde serían encontrados por
la policía.
Luego de poder escaparse
de los delincuentes, ambas mujeres se dirigieron
hacia un móvil policial del
Comando de Patrullas de
Esteban Echeverría que
circulaba por la zona. Los
notificaron de lo que les había pasado hace instantes y
dieron datos precisos de la

apariencia de los acusados.
Desde el Comando solicitaron apoyo de la Policía
Local y el caso fue absorbido por la Subcomisaría
25 de Mayo, desde donde impulsaron un rápido
operativo para dar con los
asaltantes. En cuestión de
minutos lograron identificarlos a metros de donde
se había producido el intento de robo: en la plaza
de "El Pati".
Allí estaban ambos ladro-

nes, uno de ellos menor de
edad. El otro, casualmente, estaba festejando el día
del robo su cumpleaños
número 21. Ambos intentaron escaparse de la policía cuando notaron la presencia de los móviles, pero
tras una corta persecución
lograron ser detenidos.
Fueron trasladados a la subcomisaría, donde pasaron la
noche tras las rejas, y se les
imputó el delito de robo en
grado de tentativa.

Caso Danese: el policía
acusado de homicidio fue
declarado culpable

Daniel Uriarte, el policía
imputado por el homicidio de Facundo Danese
el pasado 3 de mayo de
2015, fue encontrado culpable por la Justicia este
martes, y deberá cumplir
solamente dos años y ocho
meses de prisión, y ocho
años de inhabilitación para
volver a manejar, además
de haber sido removido de
su cargo en la fuerza.
La fiscalía había pedido
cuatro años de cárcel,
mientras que la familia
Danese había solicitado
cinco. El dictamen final se
conoció ayer por la tarde
en el Juzgado en lo Correcional 7 de Lomas de Zamora, encabezado por el
juez Carlos Gualteri.
La investigación pudo de-

terminar que el policía venía por la calle Bruzzone
a alta velocidad y cruzó la
calle Nuestras Malvinas
conduciendo el patrullero en contramano, con el
semáforo en rojo y sin las
sirenas activadas. También

se constató que no estaba
dirigiéndose hacia ninguna
emergencia en el momento del choque. Fue en esa
esquina donde chocó a
Facundo, que venía manejando su moto.
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Definiciones

Alberto Fernández ante industriales: “Vamos a
pagar la deuda el día que hayamos crecido más”
El presidente electo remarcó que no quiere “quitas” ni evitar los compromisos asumidos, pero pidió tiempo.
También apuntó a priorizar la relación con Brasil y el Mercosur por sobre sus diferencias con Jair Bolsonaro.
El presidente de la Nación electo, Alberto Fernández, dio este jueves
un discurso cargado de
definiciones y en un marco de gran importancia:
la 25° Conferencia Industrial de la Unión Industrial
Argentina. Una de sus
frases más resonantes estuvo ligada a la cuestión
de la deuda, uno de los
desafíos más importante
que tendrá su gobierno
en los primeros meses.
“No quiero hacerle quitas
a nadie ni dejar de pagar
lo que debemos", adelantó. Y añadió: “Sé que esta
deuda la tomó un gobierno democrático y el mundo no tiene la culpa de lo
que eligió la Argentina.
Pero esta vez esa deuda
no la van a pagar los que
menos tienen, los que producen y dan empleo, sino
que se va a pagar cuando
los que produzcan, produzcan más”. Y completó:
“Vamos a pagar el día que
hayamos crecido, producido más, exportado más y
hayamos conseguido los
dólares para pagar esa
deuda”.
Hizo un diagnosticó de
la situación económica
del país ante los empresarios más importantes
y criticó fuertemente a la
gestión de Mauricio Macri. “Hoy producimos lo
mismo que en 2006. Nadie puede estar contento
con lo que nos pasó, y nos
pasó porque estos cuatro
años fueron de especulación financiera. Cuatro
años donde fue mejor
apostar a un bono, a Leliq o Lebac, que invertir
y producir y dar trabajo.
En el mundo de los especuladores ganan pocos y
pierden los mejores: los
que arriesgan y trabajan.
Es la peor sociedad: premia a los que especulan.
No podemos seguir con

esa lógica ni un día más”,
apuntó.
Hizo un llamado de atención sobre el estado de
las cuentas fiscales y el
nivel de reservas del Banco Central. “Las cuentas
fiscales quedan en un
estado deplorable”, dijo.
Y cuestionó: “Algunos
festejan que la Argentina
tiene reservas para seis
meses, yo me avergonzaría”. También ratificó su
propuesta de convocar a
un consejo económico y
social. Pero matizó: “Se
equivocan quienes piensan que el debate es ver
por cuánto tiempo congelamos precios y salarios”.
El tramo más aplaudido
de su discurso fue el que
utilizó para remarcar la

“Algunos festejan
que la
Argentina tiene
reservas para seis
meses, yo me
avergonzaría”.
prioridad de la relación
bilateral con Brasil y la integración al Mercosur por

“No voy a traer
camisetas chinas
ni jeans de otro
lado ni zapatos brasileños,
y eso no es ser
una economía
cerrada sino ser
inteligentes”.
sobre sus diferencias con
el presidente Jair Bolsonaro. “Vamos a profundizar el acuerdo con el
Mercosur. Ninguna disputa me va a hacer poner a
la Argentina en el lugar
equivocado”, afirmó el
mandatario electo, que
mostró su “alegría porque Bolsonaro proponga
tener un vínculo pragmático con el Mercosur”.
También tuvo un fuerte
gesto con el sector industrial al rechazar la política
de abrir las importaciones, como ocurrió con el
gobierno de Cambiemos.
“No voy a traer camisetas chinas ni jeans de otro
lado ni zapatos brasileños, y eso no es ser una
economía cerrada sino
ser inteligentes”. En ese

“Vamos a profundizar el acuerdo
con el Mercosur.
Ninguna disputa
me va a hacer
poner a la Argentina en el lugar
equivocado”.
marco dio un ejemplo: “Si
estuviera acá mi amigo
Juan Manzur (gobernador
de Tucumán) podría preguntarle lo que le cuesta

vender limones en Estados
Unidos”. Y agregó: "No
quisiera preguntarle a la
gente del campo cuánto
le cuesta entrar en Europa
con productos agrícolas.
No son marxistas, son inteligentes, y nosotros podemos serlo”.
“Hay que volver a poner al país de pie, pero
no a latigazos sino con
la convicción de todos.
Abro este juego a todos
y lo abro sin límites porque creo en la política de

puertas abiertas y cabezas
abiertas. No me importa qué votaron, sino que
quieran lo mismo que yo,
se sumen y me acompañen. Nadie es mejor por
lo que votó”, sumó.
Sobre el final de su discurso,
buscó desdibujar el diagnóstico del gobierno saliente:
“No sé cuáles son las bases
sólidas que nos dejaron, yo
siento que camino en un
pantano. Hay millones de
argentinos que se cansaron
de vivir en este tiempo. Se
empobrecieron”.
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Visita

Fernando Gray asumió la vicepresidencia de una
comisión estratégica del foro “Mercociudades”
Esteban Echeverría forma parte del Consejo Directivo de Mercociudades y el intendente representó al distrito
en la cumbre. Quedó como vicepresidente del área de Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático.
También inauguró una placa en reconocimiento a Juan Domingo Perón junto al alcalde de Asunción.
El intendente de Esteban
Echeverría y presidente del
Partido Justicialista de la
Provincia de Buenos Aires,
Fernando Gray, participó esta
semana de la XXIV Cumbre de
Mercociudades, que se desarrolló en Asunción, Paraguay.
Allí asumió la vicepresidencia
de la comisión de Desarrollo
Urbano Sostenible y Cambio
Climático. En ese marco, junto al alcalde de la capital paraguaya inauguraron un homenaje al ex Presidente Juan
Domingo Perón, de estrechos
lazos con el país vecino.
“Mercociudades es un importante punto de encuentro para que los gobiernos
locales puedan proyectar
e intercambiar experiencias en políticas públicas”,
sostuvo Gray, y reafirmó su
“compromiso” con “la integración regional, la calidad
democrática y el desarrollo
urbano sostenible”.
Esteban Echeverría forma
parte del Consejo Directivo de
Mercociudades desde 2013
y subcoordina las unidades
temáticas Ambiente y Desarrollo Sostenible, Planificación
Estratégica y Áreas Metropolitanas, y el grupo de trabajo
Fomento de Negocios.
La red Mercociudades cuenta
con 349 ciudades de diez países y está inspirada en una integración regional, respetuosa

“La biodiversidad
y los recursos
naturales son
activos de nuestra
región y por
eso tenemos
que gobernar
atendiendo al
cuidado del
ambiente para
contrarrestar los
efectos nocivos del
cambio climático”.
Avanzan las obras cloacales en El Jagüel
El intendente de Esteban Echeverría,
Fernando Gray, recorrió los trabajos de
extensión de la cañería primaria cloacal
en El Jagüel, obra que, junto a la red
secundaria, beneficiará a los barrios La
Sofía, Antártida Argentina, La Morita,
Martínez Moreno y La Campana.
“Estamos interconectando el servicio
cloacal para darle servicio a más de 40
mil vecinos”, sostuvo Gray, en la intersección de Dardo Rocha y Punta Rasa,

de la diversidad y con vocación
de construir una ciudadanía
participativa y sin fronteras.
El viernes, el intendente Gray
asumió la vicepresidencia de
una comisión de gran importancia, relacionada al desarrollo
sostenible y el cambio climático.
“La biodiversidad y los recursos

donde se utiliza el sistema tunnel liner
en la traza de la Ruta 205 y en las vías
del ferrocarril para evitar los cortes que
generan las obras en superficie.
El colector primario, que se extiende a
lo largo de 2 kilómetros, empalmará
con la nueva cañería primaria cloacal
que el Gobierno municipal realiza en
paralelo para conectar El Jagüel con
Canning, la cual beneficiará a más de
60 mil vecinos.

naturales son activos de nuestra región y por eso tenemos
que gobernar atendiendo al
cuidado del ambiente para contrarrestar los efectos nocivos del
cambio climático”, aseguró.
En este sentido, Gray enfatizó
la necesidad de “fortalecer la
nueva agenda urbana y cum-

plir los objetivos del Acuerdo
de París sobre Cambio Climático, con especial énfasis
en resiliencia urbana y respuesta ante desastres en las
ciudades de la región”.
UN HOMENAJE A PERÓN
Junto al intendente de

Asunción, Mario Ferreiro
Sanabria, Gray homenajeó
a Perón a 66 años de su primera visita a Paraguay, con
una placa conmemorativa
en la avenida que lleva su
nombre. “Es muy figura muy
importante que fortaleció
los lazos de hermandad en-

tre Argentina y Paraguay”,
sostuvo Gray, y recordó que
"durante su segunda presidencia, Juan Domingo Perón devolvió al Gobierno de
Paraguay los mal llamados
trofeos de guerra de la Triple
Alianza”.
Además, en el año del centenario del nacimiento de Eva
Perón, el Partido Justicialista
de la provincia solicitó al Gobierno municipal de Asunción la designación de una
calle con su nombre.
Perón visitó en cinco oportunidades la República del Paraguay, tres como presidente de la Nación, una como
exiliado y otra "como un paraguayo más", tal como él
mismo se definía tras haber
solicitado el pasaporte como
ciudadano de dicho país.
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Decisión deSDE EL Gobierno

Golpe al bolsillo

Suspendieron la suba de la Diciembre puede comenzar
tarifa de gas hasta febrero con aumentos en todos
Se trata del porcentaje correspondiente a la suba semestral de
los combustibles
transporte y distribución que debía ser aplicada desde enero.
A través del Boletín Oficial,
el Gobierno postergó hasta
febrero el aumento de gas
correspondiente a la suba semestral del transporte y distribución que debía aplicarse
en enero. La disposición lleva
la firma del secretario de
Energía, Gustavo Lopetegui.
Esta suba viene siendo pospuesta desde hace tiempo.
Esta segunda suba semestral correspondiente a 2019
debía implementarse en
octubre, pero un mes antes
el Gobierno decidió pasarla
a enero argumentando que
afectaría a la "reactivación
del consumo y de la actividad económica en general".
El objetivo de este aplazo se
basa en "precisar" el sistema de compensación, por
el cual se eximirá a las em-

Tras la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos
y los aumentos autorizados para el biocombustible se espera un
incremento de entre el 4% y 6% para el comienzo del mes.

presas de ciertas inversiones
obligatorias. Además, buscan la incorporación de otro
índice para reflejar la variación de los valores.
En este sentido, la Resolución Resolución 751/2019,
aclara que para determinar los precios en febrero
se deberá utilizar "el índice
de ajuste correspondiente
para reflejar la variación de
precios entre los meses de
febrero y agosto de 2019".
Cabe recordar que el au-

mento de transporte y distribución correspondiente al
primer semestre de 2019 se
había efectivizado en marzo,
con un 29% de forma escalonada. El funcionario a cargo
del área ya había adelantado
que sería el nuevo Gobierno
quien deberá hacerse cargo
de las subas del gas y de la
electricidad, donde se estima
que hay un atraso tarifario de
un 30% aproximadamente
por la inflación y la devaluación del peso.

Aumentan los biocombustibles
A través del Boletín Oficial, el Gobierno
comunicó la suba de los precios del
bioetanol y el biodiesel, utilizados para
la mezcla con la nafta y el diesel. La
disposición 322 y 323/2019 fueron
emitidas por el Ministerio de Hacienda
y regirán para todas las ventas que se
realicen a partir del 1 de diciembre "hasta
la publicación de un nuevo precio que lo
reemplace".
En este sentido, el biodiesel -de mezcla
obligatoria con el gasoil- eleva su precio a
44,121 pesos, mientras que el precio mínimo
del litro de bioetanol –que se elabora a partir

Tras el fin del congelamiento y el primer aumento que realizaron a mediados de mes, las petroleras
preparan una nueva suba
que podría concretarse
este fin de semana o a
principios de la próxima.
Se debe a la actualización
de los impuestos de los
combustibles líquidos y a
los aumentos autorizados
para el biocombustible.
Según trascendió al finalizar la semana, las compañías buscaban un acuerdo
unánime para poder actualizar el 10% del ajuste que
quedó pendiente tras el
aumento del 5% tras el fin
del congelamiento.
El nuevo aumento depen-

de la caña de azúcar y se mezcla con las
naftas- se fijó en 29,808 pesos.
A pesar de las subas, cabe destacar
que no deberán impactar mucho en los
precios finales del combustible ya que
sólo se usa un 5% del producto final para
la mezcla con nafta y gasoil.
En este caso en particular, los precios se
habían fijado en abril, con la necesidad
de incentivar una mayor eficiencia
en la actividad y reflejar la variación
de los costos de la elaboración de
biocombustible en el país, de acuerdo a
los considerandos de la norma.

derá de si se hace o no
efectiva la actualización de
los impuestos a los combustibles, que depende del
Estado y ya fue postergada
en varias ocasiones teniendo en cuenta que se debe
aplicar desde mitad de
año. En caso de entrar en
vigencia el 1º de diciembre
como está previsto, desde
las petroleras podrían incrementar los valores de
surtidor entre un 4 y 6%
Cabe destacar que la actualización del impuesto a
los combustibles líquidos y
al dióxido de carbono impactará poco más del 2%
sobre los precios finales
pero las empresas petroleras podrían sumarle algún

porcentaje extra a la nafta
y al gasoil por el atraso en
las tarifas ocasionado por
el congelamiento.
“Se debería actualizar el
impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de
carbono a partir del 1° de
diciembre. Es un 12,56% del
total de impuestos, pero
quedaría aproximadamente en un 2,4% para la nafta
súper; un 2,1% para la nafta premium; un 1,7% para
el diésel; y un 1,5% para el
diésel premium”, explicó al
respecto Gabriel Bornoroni, presidente de la Confederación de Entidades del
Comercio de Hidrocarburos
y Afines de la República Argentina (Cecha).
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DOLOR
Poco más de 13 años pasaron desde que el micro en
el que viajaban los alumnos del Colegio Ecos de
Villa Crespo chocara contra
un camión en la Ruta 11 en
la provincia de Santa Fe,
dejando nueve muertos.
Con una herida que no
será posible sanar, y a pesar de múltiples campañas
de concientización sobre
los recaudos a tomar cuando se sale a la ruta, los accidentes continúan llevándose por día alrededor de
20 vidas.
El jueves a la madrugada
un micro que transportaba
a chicos de sexto grado hacia San Clemente del Tuyú,
en el que sería su viaje de
egresados a Mundo Marino, volcó en la Ruta 2 –
kilómetro 141- dejando el
saldo de dos víctimas fatales, niñas de once y doce
años, y más de una decena de heridos, algunos de
ellos de gravedad.
Un total de 27 niños y 5
adultos quedaron internados aquél día. Varios de
ellos sufrieron la amputación de uno de sus miembros y heridas de gravedad, mientras que la gran
mayoría fue internada en
observación por las contusiones pero fueron dados
de alta al día siguiente,
con una contención psicológica de por medio.
La causa del vuelco habría
sido, en una primera instancia,
que el colectivo mordió la banquina. No obstante, no había
malas condiciones climáticas
ni ningún vehículo que se haya
cruzado. "El conductor manifestó que se le fue el micro",
informó el fiscal general de Dolores en una primera instancia.
En su declaración amplió que
"quiso esquivar una alcantarilla" y que podría haber habido "una falla mecánica en la
caja".
El test de alcoholemia realizado por las autoridades
de seguridad tras el accidente dio negativo, descartando la hipótesis de que
haya estado ebrio. Al cierre
de la edición, la teoría más
fuerte sobre el accidente
es que se trató de un error
humano ya que con las
pericias comprobaron que
no habría sobrepasado la
velocidad permitida y que
el vehículo se encontraba
en condiciones.

Una nueva tragedia vial conmueve
e indigna a todo el país
Sucedió el jueves en el kilómetro 141 de Ruta 2. En el micro, que volcó a la madrugada,
viajaban chicos de sexto grado que iban de viaje de egresados a Mundo Marino. Dos niñas
de 11 y 12 años fallecieron en el acto y varios alumnos quedaron internados.

CIFRAS
Por su parte, desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT) informaron desde
el primer momento que
el colectivo SILVICAR SRL
tenía el seguro y la revisión técnica en vigencia,
pudiendo prestar servicio.
El colectivo había sido habilitado para dicho viaje y,
además, ambos conductores "cuentan con la Licencia Nacional de Transporte
Interjurisdiccional (LiNTI)
habilitada hasta el 14 de
febrero de 2020 y el 31 de
diciembre de 2019".
No obstante, el conductor
que iba a cargo de la unidad al momento del accidente, como también su
acompañante, quedaron
demorados por “homicidio culposo” a pedido del
fiscal Jonatan Robert, a
cargo de la causa.
Dentro de las pericias revisarán el celular para tratar
de establecer si lo venían
usando en el momento del
hecho, lo que podría haber provocado que el conductor pierda el control del
colectivo.

De acuerdo a los relevamientos de Luchemos por la vida en 2018
TOTAL de 7274 muertos en por accidentes de tránsito

2158 626 439 329
Buenos Aires

Santa Fe

LA OPINIÓN DESDE EL DOLOR:
“HAY UNA SOCIEDAD QUE TODAVÍA NO REFLEXIONA PARA
PODER CAMBIAR LOS HECHOS”
“Cuando se producen estos siniestros, primero tenemos que
analizar las causas. Lo que dicen
es que el micro mordió la banquina. En una ruta que es autopista
que un micro muerda la banquina lo imaginable es que el chofer
se durmió, estaba cansado y mordió la banquina en una maniobra
distractiva”, opinó al respecto
Sergio Kohen, padre de una de
las víctimas de la tragedia del Colegio Ecos y vecino de Canning.
En este sentido, lamentó que no
se hayan tomado los recaudos
necesarios para evitar riesgos en
un viaje de media distancia. “El
micro viajó de noche. Si a las 6:30

Córdoba

se produjo la tragedia, salió de
Benavidez en la madrugada que
es una cosa innecesaria, viajar a
una hora en que la tasa de siniestro, de noche, aumenta tres veces
con respecto a viajar de día”, reflexionó.
“En lo que respecta a nuestra historia, que se repitan estos hechos
pasados tantos años demuestra
que hay una sociedad que todavía no toma la suficiente reflexión
para poder cambiar los hechos.
Es trágico”, lamentó y diferenció
el caso de la tragedia de Ecos:
“En este caso no hubo un tercero
ebrio, al chofer le dio negativo el
control de alcoholemia. Hay que
ver si padece de narcolepsia, si
había tenido un viaje ese mismo
día y cuánto había sido el horario
que llegó, si estaba descansado.
Son preguntas que uno se hace

Misiones

con la inmediatez del siniestro y
que van a responderse después”.
Para finalizar brindó una reflexión a la comunidad. “El
mensaje es categórico: si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguirá pasando lo que está pasando. La
prevención y el registro de que
una sociedad necesita cambios
hacen que esto no se vuelva a
repetir”, aseguró. “A los papás
con chicos fallecidos no tengo
más que darles mi condolencia
y acompañamiento. Después
tenemos que ver por qué siguen ocurriendo estos siniestros, más en este caso donde
ni siquiera hubo un auto que se
cruzó o mal tiempo como pasó
en el siniestro de Tucumán o en
Mendoza con la ruta mal marcada”, culminó.
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SINIESTROS VIALES

El 29% de los motociclistas que chocan
sin casco terminan muertos
La cifra surge de un estudio realizado por el área de Terapia Intensiva del Hospital Santamarina. Además
de las tragedias, hay un amplio porcentaje que termina en estado vegetativo o con secuelas irreversibles.
La Unidad de Terapia Intensiva del Policínico Santamarina presentó un informe sobre “Secuelas
de Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) como
consecuencia de la falta
de uso de casco en motociclistas del partido de Esteban Echeverría”, en el
que se dieron a conocer
preocupantes cifras de
accidentes que terminan,
en su gran mayoría, en
muertes o discapacidades severas.
El informe se enfocó en
comparar el estado en el
que los accidentados sin
casco llegaron al hospital, con las condiciones
en las que se les dio el
alta, permitiendo así saber -en los caso que se
lograra la supervivenciaqué grado de discapacidad tendría el paciente
en el futuro y cómo afectaría esto a su vida social.
"Nos llamó la atención
la cantidad de adolescentes que empezaron a
ingresar en la terapia de
adultos", cuenta el Dr.
Gastón Pacheco, jefe del
área que encabezó el estudio. La edad promedio
de los 26 casos estudiados de motociclistas con
TEC graves en terapia
intensiva es de 30 años:
"Tuvimos un solo caso
de un hombre de 47
que afectó el promedio,
pero en su gran mayoría
son jóvenes de hasta 25
años", aclaró Pacheco.
Otro dato no menor es
que, durante la duración
de todo el estudio, nunca ingresó un paciente
con TEC grave que haya
estado usando casco durante el accidente, lo que
demuestra cómo esta
protección es altamente
efectiva para salvar vidas.
De todos los pacientes,
el 29% falleció en terapia
intensiva. Los restantes
pudieron ser dados de
alta, aunque con distin-

Dr.
Gastón Pacheco
Jefe de terapia
intensiva

PORCENTAJE
DE CASOS
ESTUDIADOS
Muerte, estado
vegetativo o
discapacidad
severa

%
%

Discapacidad
moderada o
buena
recupareción

tas discapacidades: "Todos salieron muy secuelados. Los dividimos, junto
a los fallecidos, en los que
quedaron en estado vegetativo (incapaces de
interactuar con lo que los
rodea) y con discapacidades severas, por un lado;
y pacientes que quedaron

muy secuelados o no tanto (con rehabilitación podrían tener autonomía),
aunque queda el riesgo
de que no se puedan insertar en la actividad laboral", desarrolló Pacheco.
El primer grupo, con los
casos más graves e irre-

versibles junto a los decesos, está compuesto
por el 63% de los casos.
Sólo el 37% entra entre
los casos de discapacidad
moderada y buena recuperación.
"Queremos alentar las
campañas de concientización, porque más allá

de que la gente sabe que
tiene que usar casco los
accidentes siguen pasando. Cuando uno sale de su
casa tiene que saber que
se tiene que poner el casco, o mismo si nuestros
hijos van a salir, hacer
que lo usen", concluyó el
Dr. Pacheco.

“Queremos
alentar las
campañas de
concientización,
porque más allá
de que la gente
sabe que tiene
que usar casco
los accidentes
siguen
pasando”.

Durante la
duración de
todo el estudio,
nunca ingresó un
paciente con TEC
grave que haya
estado usando
casco durante el
accidente.
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Por decreto
A pocos días de terminar
su mandato, el presidente
Mauricio Macri publicó un
decreto en el Boletín Oficial
con el que declara a cuatro
emblemáticos edificios del
país como Monumentos
Históricos Nacionales.
La más conocida de estas
construcciones es la Biblioteca Nacional “Mariano
Moreno”, un edificio construido en donde originalmente se encontraba el Palacio Unzué, que oficiaba
de residencia presidencial
y donde falleció Eva Duarte
de Perdón en el año 1952.
Unos nueve años más tarde, en 1961, el Ministerio de
Educación y Justicia llamó a
concurso de anteproyectos
para la construcción del edificio actualmente ubicado
en Agüero 2502, en el barrio porteño Recoleta.
El trabajo estuvo a cargo
de los arquitectos Alicia Cazzaniga, Francisco Bullrich y
Clorindo Manuel Testa. El fallo fue aprobado por el presidente José María Guido en
1963, y finalmente inaugurado el 10 de abril de 1992.
En el decreto 791/2019 publicado el pasado jueves,
se destacó al nuevo monumento como emblemático
de la arquitectura brutalista, tendencia que se manifestó en distintas partes
del mundo entre las décadas del ’50 y ’70 del siglo
pasado y que tuvo gran repercusión en edificios tanto
públicos como privados de
nuestro país en esa época.
“Las cualidades estéticas
de aquellas obras se caracterizaron por el papel
expresivo de la estructura
portante, la materialidad
de los elementos de arqui-

El Gobierno declaró a la Biblioteca
Nacional como Monumento Histórico
Mediante la publicación de un decreto en el Boletín Oficial, elevaron el estatus de cuatro
edificios que representan la arquitectura argentina de los ’50 y ‘70.

Rodríguez 125
Monte Grande
Delivery
4290-9012

TAMBIÉN
TENEMOS

Un poco de su historia…
La Biblioteca Nacional fue creada oficialmente por un decreto de
la Primera Junta el 13 de septiembre de 1810, bajo el nombre de
Biblioteca Pública de Buenos Aires.
Durante dos años su primera ubicación fue el Cabildo de Buenos
Aires, mientras que en 1812 abrió sus puertas al público en una
sala del edificio ubicado en la esquinas de las calles Moreno y
Perú.
Su primer material bibliográfico fue donado por instituciones
como el Cabildo Eclesiástico y el Real Colegio San Carlos, así
como también por el obispo Manuel Azamor y Ramírez, Luis Chorroarín y Manuel Belgrano.
El nombre “Doctor Mariano Moreno” le fue atribuido recién el 17
de enero del 2013, en honor a su creador y primer Protector.

@Latabernadehomero

tectura y la infraestructura
de servicios”, destaca la
publicación.
De esta forma, al ser elevados al estatus de Monumentos Históricos, se
establece que los edificios
no pueden ser destruidos,

modificados ni reparados,
sin previa consulta a la Comisión Nacional de Museos
y Monumentos Históricos.
Además, en el artículo 4°
de la ley 12.665, se establece que “en el caso de
que los inmuebles históri-

cos sean de propiedad de
las provincias, municipalidades o instituciones públicas, la Comisión Nacional
cooperará en los gastos
que demande la conservación, reparación o restauración de los mismos”.

Qué otros edificios
elevaron su “estatus”

TENEMOS

El decreto 791/2019, además de la Biblioteca Nacional,
declaró como Monumento Histórico a la Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano” de Córdoba, al Palacio Municipal “6 de Julio” de la misma provincia, y a la
Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza.
Todos edificios de diseño “brutalista”, prácticos y funcionales.
De la Escuela Superior de Comercio se destacó la cubierta que permite “el encuentro, las miradas y relaciones
sociales” que se articulan bajo “este gran sistema estructural”, mientras que del Palacio Municipal señalaron “la sobriedad y el equilibrio de volúmenes”.
Por su parte, de la Facultad de Arquitectura resaltaron
la tecnología utilizada en su construcción con elementos
industriales, destacando la “escasez de las piezas con
los que se llega a la completitud de la obra”.

Hamburguesas Caseras • Pastas • Platos Gourmet
Pastas veganas • Tartas • Ensaladas

Rodríguez 125 Monte Grande | Delivery: 4290-9012 |

@LaTabernaDeHomero

Hamburguesas Caseras • Pastas
Platos Gourmet • Pastas veganas
Tartas • Ensaladas
Rodríguez 125 Monte Grande | Delivery: 4290-9012 |

@LaTabernaDeHomero |
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Crisis económica
Tristeza en Lomas por el cierre
de una histórica pizzería

Ubicada en la emblemática esquina de Boedo y Acevedo, a
escasos metros de la estación de trenes, se encontraba hasta
esta semana la tradicional pizzería Las Carabelas. Su vistoso
local de dos pisos, todo vidriado, se despidió definitivamente
de la famosa pizza al molde que le dio un prestigio sin precedentes en la ciudad.
De manera sorpresiva, el espacio amaneció con sus ventanales
pintados de blanco y sin actividad. Consultados los empleados,
explicaron que el local cerró de manera definitiva “por la crisis”, aunque continuarán atendiendo en el que se encuentra
en Laprida, que es sustancialmente más pequeño y no posee
la historia del mencionado. Según informaron posteriormente,
“se disolvió la sociedad comercial y el personal será reubicado
en otras pizzerías de la cadena La Continental”, a la que estaba
asociada Las Carabelas.
Las Carabelas se instaló en la localidad lomense en 1995, en el espacio que antaño había sido la Fonda de los Vascos, otro histórico
comercio que debió cerrar por problemas económicos. Fue pasando
por varias manos hasta llegar a Alonso “Pepe” Colotti, quien le dio el
impulso y fama que hoy en día gozaban sus pizzas.
Por el espacio pasaron varias generaciones de vecinos, e incluso
personalidades destacadas del municipio, quienes recuerdan
sus pizzas por la calidad. Uno de ellos es el periodista Sergio Lapegüe, quien en una de sus columnas periodísticas recordó con
cariño sus momentos vividos en la mítica pizzería. “Debe haber
pocos lomenses que nunca hayan probado la muzza al molde
de Las Carabelas. Una de las salidas obligadas durante mi adolescencia, tras la hora de clases en mi querido colegio ENAM de
Banfield, era ir a comer ahí”, escribió en una ocasión.

DE LA CAÍDA DEL CON
AL CAMBIO DE HÁB
Cierran emblemá
comercios del conu

La creciente inflación y la devaluación hicieron que los ciuda
sus compras a los bienes de necesidad inmediata dejando a
como un consumo de “lujo”. Estas dificultades en las ventas
impuestos en servicios y cargas impositivas llevaron a múltip
tomar la decisión de cerrar sus comercios de manera d

Cerró un reconocido comercio
en pleno centro de Adrogué

La situación económica por la que atraviesa el país sigue afectando a los comercios locales. En octubre de este año, un negocio ubicado en pleno centro de Adrogué decidió cerrar sus
puertas.
Se trata del polirrubro "Mejor Imposible", ubicado sobre la
calle Esteban Adrogué frente al Colegio Nacional y la Casa de
la Cultura. El mismo tuvo un repentino cierre, ya que en pocos
días puso en liquidacion sus productos y no volvió a abrir.
Este comercio se dedicaba a la venta de elementos de bazar
y artículos para el hogar, útiles escolares e incluso tenía un
pequeño kiosco de golosinas en la entrada. Varios vecinos que
pasan a diario por la zona se vieron sorprendidos por el cierre,
ya que si bien anunció que tomaría esta medida, no se esperaba que fuera en poco tiempo.
Los comercios de Almirante Brown se ven muy afectados por
la crisis económica que afecta al país. En los primeros cuatro
meses del 2019, se registró el cierre de 140 comercios sólo en
la localidad de Adrogué.
"La situación es preocupante, y en función de que no mejoren
las ventas esto se podría acrecentar", contó en su momento
Horacio Salgueiro, representante de la Cámara de Comercio
de Almirante Brown, a El Diario Sur.

La caída del consumo,
la creciente inflación y
devaluación de los últimos meses ocasionaron
dificultades para toda la
población, no sólo para
los ciudadanos y consumidores sino también para
los empresarios, principalmente quienes poseen
pequeños comercios, muchos de los cuales se vieron ahogados y debieron
cerrar.
Así como sucedió con comercios históricos de la
Ciudad de Buenos Aires,
la crisis se trasladó también al conurbano dejando algunas persianas
bajas que entristecieron
a los vecinos, como fue
el caso de una emblemática pizzería de Lomas de
Zamora que se instaló en
pleno centro de la localidad allá por 1995 (Ver recuadro).
Si se toma sólo los primeros ocho meses del año,

más de 750 restaurantes
cerraron definitivamente,
dejando en la calle a alrededor de 15 mil empleados. Todos coinciden en
varios puntos que conllevan a su crisis: la gente,
ante el ahogo económico, lo primero que resigna son las salidas por ocio
o placer. A esta falta de
consumo se le suman los
crecientes aumentos de
los servicios, los impuestos y los sueldos a pagar.
No obstante, es curioso
como a la par del cierre
de los locales tradicionales de comida los centros
más populosos del conurbano –como es el caso de
Lomas de Zamora, Monte
Grande e incluso Lanússe pueblan de grandes
multinacionales de comida rápida que instalan
grandes y vistosos locales
en puntos estratégicos
de la ciudad. En algunos
casos, la misma marca

puede llegar a apostar en
la misma zona con menos
de diez cuadras de diferencia entre uno y otro
local.
El consumo fue variando
en los últimos años y no
hay dudas que durante
los últimos meses en Argentina sufrió una gran
caída, pero las compras
en las grandes marcas se
siguen encontrando entre
los “permitidos” de la sociedad, donde los salones
se encuentran bastante
llenos aún en días de semana, lejos del panorama de los tradicionales
restaurantes que cada vez
ocupan menos mesas. La
comida rápida y las cervecerías parecerían ser la
nueva tendencia tanto en
Capital Federal como en
el Gran Buenos Aires, que
compiten con los comercios de antaño.
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No sólo los comercios d
rubro alimenticio tuviero
En total, se contabilizan a
9 mil comercios cerrados
3300 pymes industriales
últimos cuatro años.
Pequeñas librerías que
afrontar el bajo consumo
locales de venta de texti
grandes cadenas de ele
cos decidieron achicar su
venta debido a la falta d
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En San Vicente cerraron cuatro
comercios tradicionales, pero
aseguran que no es por la crisis

NSUMO
BITOS:
áticos
urbano

adanos restrinjan
a algunos rubros
s, sumadas a los
ples empresarios a
definitiva.

A
D
I
T
R
A
P
COM

dedicados al
on sus bajas.
alrededor de
s, entre ellos
s, durante los

no pueden
o, zapaterías,
iles e incluso
ectrodoméstius puntos de
de respuesta

13 I

CIFRAS
En los primeros 8 meses del
2019
cerraron 750 restaurantes y se
perdieron 15 mil puestos de trabajo

En el último año en San Vicente bajaron la persiana cuatro
comercios céntricos y tradicionales. Ninguno daba muestras
de debilidad económica, por lo que para los vecinos y clientes
resultó una sorpresa mayúscula. En los cuatro casos, según
pudo saber El Diario Sur, se trató de decisiones personales de
los dueños y no del impacto de la crisis. Pero queda claro que
sus negocios ya no eran tan rentables como en otras épocas.
El último en cerrar fue la Librería Ghigliazza, que había sido inaugurada en 1978 y que estaba estratégicamente ubicada en
la esquina del Instituto San José, por lo que tenía asegurado
un caudal de trabajo importante. La muerte de su fundador,
Carlos Ghigliazza, y el cansancio de Daniel, su continuador,
llevó a la familia a tomar la decisión de dejar el rubro. Ahora
trabajan en reformar el local para alquilarlo. Aseguran que tienen varios interesados.
Otro de los negocios importantes de la ciudad que dejó de funcionar es la panadería La Nueva. Estaba ubicada sobre la avenida Sarmiento en la esquina con Ugarte. Sus panificados eran
de los más valorados por los vecinos. Pero el dueño decidió dar
un paso al costado. Apuesta por su cervecería, Schüller.
El año pasado también dejó de existir la librería “Gori” (Sarmiento y Las Heras). Su responsable, la ex docente Yolanda
Arambarri, adujo que quería dedicarse al cuidado de sus nietos. La tienda de ropa Andrea Beani, emplazada en pleno centro, frente a la plaza Mariano Moreno, completó el círculo de
persianas bajas.

Los trabajadores del
Centro Atómico exigen
su reincorporación

Por la devaluación el
consumo cayó
un 12,5%

de los consumidores.
Por otro lado, en el plano empresarial
a mediana y gran escala, de acuerdo
a datos oficiales tan sólo durante el
tercer trimestre de este 2019, alrededor de once empresas por día entraron en concurso o quebraron en el
país, siendo las zonas más afectadas
Capital Federal, Córdoba y el Gran
Buenos Aires. En el año, la cifra asciende desde enero a septiembre de
2019 fue de 728 casos.

Durante el tercer trimestre
de este 2019,
alrededor de once empresas por
día entraron en concurso o quebraron en el país
En el año la cifra asciende
a un total de 728 casos de
quiebra
En Buenos Aires las
localidades más afectadas son
Lomas de Zamora, Tigre, Ramos
Mejía San Martín, Quilmes y Morón

El clima de tensión entre los trabajadores del
Centro Atómico de Ezeiza llegó a su punto máximo en la última semana, luego de efectuar los
43 despidos anunciados el último 15 de noviembre. Los primeros reclamos fueron pasivos y no
tuvieron mucha convocatoria, pero debido a la
medida tomada, llegaron a cortar la Autopista
Richieri.
La problemática dentro de Conuar estuvo presente durante todo el 2019, y con el paso de los
meses, cada vez fue más grave. A mediados de
noviembre comenzó a correr el rumor sobre la
reducción de personal y finalmente se hizo realidad. Además de querer recuperar su empleo,
afirman que también es contraproducente para
la empresa tener cada vez menos personal.
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EXPERIENCIA ÚNICA

Jonathan Barbadillo, el boxeador de Ezeiza que viajó
a España para entrenar con "Maravilla" Martínez

El vecino de Tristán Suárez entabló una relación deportiva con el gran campeón argentino a mediados del
2018 y desde ese entonces encararon grandes proyectos juntos.
Jonathan Barbadillo, el
gran boxeador que tiene
el distrito de Ezeiza, viajó a
España donde entrenó dos
semanas bajo las órdenes
del múltiple campeón argentino, Sergio "Maravilla" Martínez. Ambos se
conocieron a mediados
del 2018 y desde entonces
llevaron adelante grandes
proyectos para seguir creciendo en el deporte.
Barbadillo es una de las
principales promesas del
distrito. El vecino de Tristán Suárez trabaja en una
industria de hierro ubicada
en Canning, pero nunca
descuida su pasión por
los guantes, que lo llevó
a alcanzar enormes objetivos. Tras destacarse en
la liga local, se midió con
los mejores del país y hasta demostró su talento en
diferentes partes del mundo, donde dejó la bandera
argentina en lo más alto.
El año pasado tuvo un gran
desafío en Chile, donde le
tocó luchar en condición de
visitante, contra uno de los
boxeadores favoritos oriundos del país vecino. A pesar
de su intensa dedicación,
la puesta a punto para el
combate y trabajos de concentración para estar en las
mejores condiciones, Jonathan perdió su pelea.
Más allá del resultado, dicho evento fue crucial porque le permitió conocer a
"Maravilla" Martinez. El
famoso deportista encontró su historia a través de
las redes sociales y decidió
grabar un video para motivarlo, además de mencionarle diferentes consejos.
Una vez que Barbadillo volvió a Ezeiza, Martínez lo conoció en persona y juntos
proyectaron nuevos planes. Si bien los primeros
entrenamientos de prueba
se llevaron a cabo en Tristán Suárez, su evolución
los llevó a visitar otro país
para seguir por el mismo
camino.
Hace dos semanas viajaron a Madrid donde todo

el equipo de Sergio diseñó
una serie de entrenamientos específicos para avanzar con Jonathan Barbadillo, que tuvo la posibilidad
de viajar acompañado de
su mujer, con la que conoció icónicos lugares de la
capital española.
Si bien el turismo fue un
momento inolvidable para
ambos, la agenda diaria
marcó como prioridad los
entrenamientos que llegaron a durar un máximo
de nueve horas, donde se
ejercitó en defensa, ataque,
estrategia, resolución de
problemas en aire, contragolpe, combinación de golpes, y muchas técnicas más
para introducirse aún más
en el deporte profesional.
Ahora ya se encuentran en
Buenos Aires, y retomaron
el trabajo para seguir progresando. A pesar de que
no hay fecha confirmada,
Barbadillo y "Maravilla"
Martinez no descartan la
posibilidad de brindar un
espectáculo de boxeo,
donde ambos se midan sobre el ring en el marco de
un evento solidario.

Sergio
“Maravilla”
Martínez conoció
su historia por las
redes sociales,
se contactó y
ahora lo prepara
de cara a nuevos
combates
internacionales
UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN
Jonathan llegó al boxeo luego de atravesar uno de los momentos más duros de su
vida. El hombre, que nunca se había imaginado practicar este deporte, inició los entrenamientos luego de perder un dedo de la mano a causa de un accidente laboral.
Los primeros ejercicios que realizó fueron en el marco de un proceso de rehabilitación, pensados para que salga adelante, a pesar de su grave herida. El ambiente
del gimnasio, las bolsas de boxeo y el ring, cautivaron a Barbadillo, por eso, una
vez que se recuperó empezó a dedicarse oficialmente a la actividad.
A pesar de la poca experiencia, demostró un gran talento durante los primeros
combates que pronto lo llevar a las ligas amateurs. Gracias a su dedicación y esfuerzo, el hombre de Ezeiza que recuperó su puesto de trabajo, supo acomodar
los horarios para no abandonar la nueva actividad que lo apasiona.
Debido a su gran evolución, tuvo la posibilidad de acceder a los torneos profesionales y no la desperdició, porque demostró frente a los jueces que tenía todo lo
necesario para medirse contra los mejores del país.
Una vez que accedió a la categoría mencionada, comenzó a vivir momentos únicos relacionados con viajes, peleas internacionales, y el reciente viaje a España en
donde se entrenó con el boxeador argentino y campeón mundial, Sergio “Maravilla” Martínez.
Humildad, trabajo y crecimiento, son algunos de los valores que representan a Jonathan, quien no se imagina su futuro sin boxeo porque según él, “esto recién empieza”.
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Isabella, la nena de Brown que a los 5 años la
rompe en una película multipremiada

Es oriunda de Rafael Calzada y obtuvo un papel protagónico en una película que recorrió el mundo
y en breve se estrenará en Argentina.
La vida de Isabella Cilia
tuvo un cambio repentino
de la noche a la mañana.
Esta nena de 5 años oriunda de Almirante Brown
tuvo un rol protagónico en
una película y despertó el
interés de muchos por su
gran actuación.
Se trata de "Hogar", una
coproducción entre Argentina e Italia dirigida por
Maura Delpero que fue
grabada íntegramente en
la Iglesia Santísima Trinidad de Rafael Calzada.
Allí la pequeña interpreta
allí a Nina, una nena cuya
madre adolescente la
abandona en un hogar de
monjas y que se encariña
con una de ellas.
Isabella llegó al casting
para el papel de casualidad
a través de su abuela. "Había un casting en frente de
la iglesia para la película y
era el último día. La encargada de la selección fue a
comprar al almacén donde
trabaja mi mamá, a una
cuadra de ahí, y le contó
que estaban buscando
nenas de 4 a 6 años. Fue
y quedó", contó su papá
Diego a El Diario Sur.
La pequeña fue pasando
las distintas instancias selectivas y finalmente fue
la elegida por la coach actoral María Milessi y la directora, quienes quedaron
encantadas con su perso-

“Con respecto a las interpretaciones [...] tenemos
que subrayar el trabajo
realizado con los más pequeños, principalmente
con la niña que hace de
Nina, que a su corta edad
transmite en sus gestos la
necesidad de afecto y la
preocupación”. - Crítica
de cinefiloserial.com.ar
nalidad: "Es cero tímida,
habla por los codos, le
gusta bailar y cantar. Es
muy activa, siempre está
haciendo algo. Y le gusta
actuar, lo disfruta".
Si bien no estudia actua-

ción y dudaban de si podría hacer las escenas por
su corta edad, gracias al
apoyo de ella no se quedó atrás y pudo grabar sin
problemas. Las jornadas
de grabación se llevaron

a cabo durante un mes,
en turnos de tres horas y
a contraturno del jardín
para que no dejara de
asistir.
Esta película fue la primera participación de Isa-

“Otra decisión
clave de la
directora fue
combinar actrices
profesionales y
no actrices [...].
Mención aparte
para los chicos,
especialmente
la hijita de
Luciana, que se
roba sus escenas
transmitiendo
tanto ternura como
desazón”. - Crítica de
asalallena.com.ar

bella en una producción,
pero a raíz de esto pudo
grabar un micro para Disney Channel que se ve en
todo latinoamérica. "Nos
llamaron de una agencia
porque la habían visto y
nos dijeron que querían
que participe", dijo su
papá.
Si bien "Hogar" aún no
fue estrenada en Argentina (en diciembre recién
llegará a los cines), si participado en varios festivales
internacionales en todo el
mundo como Italia, Suiza,
Inglaterra, Francia y hasta
Corea. En los últimos días
compitió en el 34° Festival
Internacional de Cine de
Mar del Plata.
"Estamos orgullosos y felices. Todavía no caemos,
imaginate que fue todo de
casualidad, nunca íbamos
a pensar todo esto. Verla
ahí tan chiquita y haciendo un papel tan fuerte",
expresó Diego.
Por su gran actuación,
algunos consideran que
la pequeña browniana
puede ser una promesa
como actriz: "Por ahora lo
tomamos como una experiencia y acompañamos a
Isa. Ella es la que decide.
Mucha gente nos dice que
tiene futuro pero tiempo
al tiempo".
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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 cita 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.
SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y VIVIENDA
Sofía T. de 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: Rocamon Sociedad de
Responsabilidad Limitada y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble
de calle: Barracas 1275, de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. V, Secc. Q, Mza. 15, Parcela: 11, Pda. 129034,
Matricula: 148485, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización
dominial pretendida en el expediente Nº 4035:8609/2015 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: Moreno y Buezo: Alicia Melchora –
Lidia Beatriz – Néstor y Buezo, Dora Lucia y/o quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble de calle: El Ceibo 598, de la localidad de El Jagüel del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. II, Secc. G, Mza. 155, Parcela: 12, Pda. 52271,
Matricula: 67465, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización
dominial pretendida en el expediente Nº 4035:16775/2016 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: Zalewski Felisa – Garraham y
Zalewski Ingrid Érica y Roberto Patricio y/o quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble de calle Gral. Paz 1334, de la localidad Monte Grande del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. I, Secc. C, Ch. 32, Mza. 32H, Parcela: 31,
Pda. 1706, Matricula: 71790, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a
la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:47096/2018 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 al Sr. Ancarola, Ángel y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Cáceres 2379
de la Localidad de Canning, cuyos datos catastrales son: Circ. V, Secc. N, Frac. V,
Parcela 11. Pda. 120993 para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a
la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:19253/2016, 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 al Sr. Peña, Luis Alberto y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle P. Reta 2708
de la localidad de Monte Grande cuyos datos catastrales son: Circunscripción V,
Sección F, Manzana 61, Parcela 18, Partida 83467, Matricula 4147 (030) para que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 28654/2017 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 Hernández Añon José y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle El Molino Nº 1030
de la localidad de El Jagüel cuyos datos catastrales son: Circunscripción II, Sección
G, Manzana 257, Parcela 18, Partida 117407, Matricula 149925 (030) para que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035:30365/2012 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 San Pio, Fermín y Oscar
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Casacuberta 1120 de la
localidad de Monte Grande cuyos datos catastrales son: Circunscripción I, Sección
C, Chacra 16, Fraccion III, Manzana 12, Parcela 8, Partida 60711, Folio 1872/56
para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035:48190/2014 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 al Sr. Soncini Enrique y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle C. Colón 3429
de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales son: Circunscripción V, Sección G, Fracción II, Parcela 1C, Partida
85571, Matricula 73710 (030) para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:8130/2015, 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 Scornaienchi, Rosa Angela –
Muño, Oscar Alberto y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la
calle Barberena 946 de la localidad de El Jaguel del Partido de Esteban Echeverría,
cuyos datos catastrales son: Circunscripción II, Sección G, Manzana 131, Parcela
21, Partida 64425, Matricula 136426 (030) para que en el plazo de 30 días
deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº
4035:34719/2013, 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 la Sra. Núñez Irma Yolanda y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Los Constituyentes
1222 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales son: Circunscripción I, Sección C, Fracción II, Chacra 16, Manzana 34,
Parcela 10, Partida 61789, Folio 1031/73 para que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035-37100/2013
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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Realizarán un estudio sobre las apneas de sueño

Se hará con unas 600 personas de Capital, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario en busca de tener una

medición objetiva sobre la presencia o no del trastorno y datos objetivos sobre la misma.
Uno de los problemas
más frecuentes de los argentinos se relaciona con
los trastornos del sueño.
Entre las casi 80 patologías asociadas a estos problemas se encuentran las
apneas, que consisten en
pequeños despertares de
entre cinco y quince segundos que pueden suceder
varias veces por hora.
Ronquidos fuertes, ahogos
nocturnos o respiración
irregular son sus manifestaciones y generan cansancio
extremo, somnolencia, dolor de cabeza en la mañana, dificultad en la concentración y memoria e incluso
irritabilidad. Las consecuencias a la larga pueden llegar
incluso a asociarse con la
hipertensión de difícil control. Es por ello que desde el
2007 al 2016 aumentaron
un 53% la venta de medicamentos para dormir de

Las apneas del
sueño podrían ser la
enfermedad respiratoria
más frecuente. El asma,
la bronquitis crónica
o la fibrosis pulmonar
tienen una prevalencia
muchísimo más baja, y
sin embargo son mucho
más conocidas
acuerdo a los datos proporcionados por el Sindicato
Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (Safyb).
A pesar de que gran parte
de la población admite tener problemas relacionados
con el descanso, no hay una
certeza de a qué población
afectan las apneas. Los pri-

meros estudios sostenían
que afectaban alrededor
del 2% de los hombres y 4%
de las mujeres, aunque los
estudios realizados en los
últimos años sugieren que lo
padecen alrededor del 38%
de la población estudiada.
En busca de conocer los
alcances de esta enferme-

dad en el país y buscar sus
causantes, la Secretaría de
Salud del Gobierno, en colaboración con la Asociación
Argentina de Medicina Respiratoria realizarán un estudio centrado en personas
de Capital, el Gran Buenos
Aires, Córdoba y Rosario por
los próximos cuatro meses.

El proceso comenzará con
una encuesta en la que discriminarán a las personas
que pueden llegar a tener
apneas de sueño y quiénes
no. A aquellos que presenten características relacionadas con este problema
(buscarán alrededor de
600 personas) los invitarán

a hacer un estudio en sus
propios domicilios.
“Un técnico les llevará un
equipo para que se lo coloquen en la noche y al día
siguiente sea recuperado.
Mide la frecuencia cardíaca,
la oxigenación de la sangre,
la entrada y salida de aire, y
el esfuerzo que se hace para
respirar. Se llama poligrafía
respiratoria domiciliaria. Al
finalizar, tendremos, por un
lado, datos subjetivos, y por
otro, una medición objetiva
sobre la presencia o no del
trastorno", explicaron los
encargados del estudio.
El proceso estará a cargo
de encuestadores y técnicos
que fueron especialmente
entrenados para la materia. Ante consultas, los posibles pacientes, dispusieron
un número de contacto
gratuito de la Secretaría de
Salud: 0800 999 3040, opción 3.

COMO AYER, COMO HOY, COMO SIEMPRE,
SEGUIMOS TRABAJAMOS PARA EZEIZA
Convenio | Apertura de la sede Ezeiza del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

Acompañando el crecimiento de la Asociación
Protectora de Animales de Ezeiza (APADE)
Identidad | 25° Aniversario de Ezeiza | Promoviendo
actividades para recordar nuestra historia

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

La Municipalidad de Ezeiza le recuerda que cuando usted abona
las tasas municipales contribuye a la buena prestación de
todos los servicios, a la salud, a la seguridad y a las obras.

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300
CENTRO
ADMINISTRATIVO
AEROPUERTO
Oficina de Inspección General. Oficina
de Abasto. Oficina de Ingresos (Cobro
de Capítulo IV, publicidad y todo
ingreso municipal). Oficina de control
médico para libreta sanitaria . DD.JJ.
Sist. Punto a Punto para empresas
5480-5215/16 - De 7 a 14 horas

MUNICIPALIDAD EZEIZA
Tributo municipal por propiedad urbana.
Seguridad e Higiene. Publicidad y
Propaganda. Ocupación de Espacio Público.
Red vial. Inspección general. Patente
automotor. Permiso transitorio. Habilitación
comercial. Permiso puesto de feria. Secretaria
de obras publicas. Derecho de construcción.
Planeamiento. Zonificación. Permiso para
bajada de luz. Avellaneda 51, JM Ezeiza (011)
4885-9000. Atención: lunes a jueves de 8 a 15
horas y viernes de 8 a 14:30 horas.
tsg@muniezeiza.gob.ar

Sr. Vecino: le recordamos que está prohibida
la poda de los árboles de la vía pública.
Los árboles renuevan el oxígeno y dan vida.
La poda no autorizada dará lugar a severas
multas que irán directamente a su impuesto.

ANEXO 1: SUÁREZ
Tributo municipal por propiedad urbana.
Seguridad e Higiene Publicidad y
Propaganda. Ocupación de Espacio
Público. Impuesto automotor .Bapro (de
8 a 13 horas). Multas de tránsito. Multas
de habilitación de comercio
4234-9092. Horario de atención:
lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Canale 124, Tristán Suárez

CENTRO CÍVICO
SPEGAZZINI
Tributo municipal por propiedad
urbana. Seguridad e Higiene.
Publicidad y Propaganda.
Ocupación de Espacio Público.
(02274) 451036/421042
Horario de atención: lunes
a viernes de 8 a 14 horas.
Solís 650, Carlos Spegazzini
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BÚSQUEDA

Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate
con nosotros

4296-1200
Violeta falta en su casa desde el 26/11. Se perdió por
la calle 25 de Mayo al 3000, El Jagüel. Cualquier
información comunicarse con Melu al 115154721.

BÚSQUEDA

Tato se perdió el 24/11 por la zona de las calles Bv.
Buenos Aires y Favaloro, Luis Guillón. Cualquier
información comunicarse con Lionel al 1123372618.

El rincón de
las mascotas

ADOPCIÓN

BÚSQUEDA

Corraje en adopción responsable. Está en tratamiento
por moquillo y tiene problemas de movilidad, por lo
que necesita atención y cariño. Cualquier interesado
comunicarse al 1131154223.

Milo falta en su casa desde el 26/11. Se perdió por la zona
de las calles Alem y San Pedrito, Monte Grande. Cualquier
información comunicarse con Vero al 1134179391.

Cachorrito perdido el 17/11 por la calle Edison al 100,
Monte Grande. Cualquier información comunicarse
con Noemí al 1130013202.

Agrupados

Contratá tu espacio en los agrupados
llamando al 4296-1200

CONTRATÁ TU ESPACIO PARA
PUBLICAR EDICTOS JUDICIALES.
Para más información comunicarse
al 11-26665374

óptica corbella

Consultorios Médicos
EN LAS TOSCAS OFFICE

• Cardiología
• Cirugía plástica
• Clínica Médica
• Neumonología
• Flebología
• Ginecología y obstetricia
• Neurología
• Nutrición

• Diabetología
• Otorrinolaringología
• Pediatría
• Psicología
• Psiquiatría
• Traumatología
• Urología y cirugía general
• Proctología

ALQUILER DE CONSULTORIOS MÉDICOS

PATRICIA AYALA
ENFERMERA
M.N.Nº: 152691

Tratamiento y seguimiento en enfermería:
✓ Jóvenes y adultos
✓ Control de tensión arterial, glucosa en sangre, etc.
✓ Curaciones
✓ Sólo pacientes domiciliarios

Hacé tu consulta al 15 5347 8675
o a través de consultorios305@gmail.com

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

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL
Efectiva, rápida y

bajo control médico
Dr. Alejandro Mironescu

Pedicuría
✓ Elementos descartables
✓ Tratamiento con productos de primera calidad

Exclusivamente se atiende con turno y a
domicilio. No se atiende por obra social.
Se aceptan tarjetas de débito y crédito

SOLICITAR TURNO
+5411 6482 0002 patriciaayala3232@gmail.com

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

Médico psiquiatra: M.N. 130.321
FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369, Canning
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193 / 15-4989-8930
CONSULTORIO EN MONTE GRANDE
TURNOS: 15-4989-8930
PRONOKAL DR ALEJANDRO MIRONESCU
PRONOKAL_DRMIRONESCU

Robertson 34 (1842)
Monte Grande
Teléfono 4284-1859

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

CANNING

MUJERES Y HOMBRES

•Giribone 909 - Oficina 305 - Las Toscas Office
Tel: 4295-8073 / 011 3958 8671 (WhatsApp)
011 5347 8675

•Centro Medico Dorrego - Dorrego 473
tel: 4296-5309
TURNOS

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM
-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON
-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER 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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HORÓSCOPO
aries

tauro

géminis

cáncer

(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)

Se reactivará mucho tu
actividad productiva.
Tomarán consciencia
que existen algunos problemas psicológicos que
deben ser atendidos. Las
cosas no están saliendo
como esperabas con tu
pareja.

Muchas desilusiones
amorosas. En el ámbito
económico, vivirán una
semana muy complicada.
Entenderás que es un
error depositar tu amistad
y tu confianza en personas que no son sinceras
ni leales.

Te serán develadas
verdades ocultas en el
terreno del corazón.
Todos tus proyectos se
habían truncado, esto
está por cambiar, te
llegarán propuestas inesperadas que te harán
sentir halagado.

Grandes enseñanzas
en el ámbito del amor,
te llevarás interesantes
sorpresas. En el ámbito
económico surgirán excelentes oportunidades.
por diferentes motivos,
se reencontrarán con
amistades del pasado

La vida profesional de
tu pareja cambiará y eso
afectará tu relación. En el
ámbito económico Tienes
que aprender a tener más
paciencia con respecto a tu
actividad productiva. Las
tensiones de la rutina serán
somatizadas.

Nuevas exigencias preparadas debajo de la manga
en la próxima semana.
En el ámbito laboral
recibirán importantes
advertencias. Notarán que
han asumido más responsabilidades de las que les
correspondía.

acuario

(23/9 - 22/10)

libra

(23/10 - 22/11)

escorpio

sagitario

capricornio

(23/11 - 20/12)

(21/12 - 20/1)

Una semana conflictiva
en lo que respecta al
amor. En el ámbito laboral surgirán
excelentes oportunidades. Decidirán hacer
cambios en los lugares
que habitan.

Estarán particularmente
melancólicos los próximos
días. Necesitas realizar una
revisión de tus actividades
financieras. Actividades
recreativas y sanadoras
logran llenar ese enorme
vacío espiritual.

Debe reconocer sus
errores en el terreno de la
pareja y de las amistades.
En lo financiero, tendencia a caer en excesos,
cuidado!. Se sentirán
muy estimulados a nivel
intelectual.

Muy buena semana está
esperando a los Capricornio en el amor. En el
ámbito económico deberán aprender a aparentar
fortaleza. Comenzarán
un proceso de curación
emocional.

OBITUARIO
Casa Gabarrella

22/11
Rativilavicius, Rodolfo
César
Cementerio Monte
Grande
25/11
Garay, Benjamín
Orlando
Cementerio Monte
Grande
25/11
Ysidro, Rubén Jorge
Crematorio Burzaco
Casa Delorenzi

23/11
Segovia, Pablo Agustín
Cementerio de Ezeiza
25/11
Cambor, Lidia Antonia
Crematorio Burzaco
25/11
Sosa, Ismael
Crematorio Burzaco

26/11
Fernández, Irma Haydee
Cementerio de Ezeiza
27/11
Giménez, Ethel Marta
Crematorio burzaco
29/11
Gutiérrez, Balbina
del Rosario
Crematorio Burzaco
Cementerio Manantial

23/11
Mauricio Santos,
Delfina
Cochería Ianiro
24/11
Heber Goñi, Ernesto
Cochería Monte Grande
27/11
Oliveto, Julio Antonio
Cochería de Paola
27/11
Vera, María Angélica
Cochería de Paola
28/11
Vivanco, Margarita
Cochería Lasalle

(19/2 - 20/3)

Tendrán intensos diálogos
de pareja la semana
que viene. En el ámbito
económico vivirán una
semana en la que deberán
esforzarse al máximo.
Decidirán realizar cambios
en sus vidas.

La tendencia será
torturarse por asuntos
del pasado. Se verán
obligados a dejar su pasividad de lado. vivirán
una semana en la que
podrán cerrar ciclos del
pasado.

CENTRO AMIGOS EN LA TERCERA EDAD DEL PARTIDO
DE ESTEBAN ECHEVERRIA
Casa Marcial Gomez e Hijos

23/11
Gramajo, Pedro
Francisco
Crematorio Burzaco
23/11
Trujillo, Rosa Balbarita
Cementerio San Vicente

FLORENTINO AMEGHINO Nº 435 - MONTE GRANDE, PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA
MONTE GRANDE 1/12/19

CONVOCATORIA DE ASOCIADOS

Atento: la situación de irregular en que ha venido funcionando la Institución y de carecer en la
actualidad de autoridades vigentes legalmente constituidas, en el marco del Expediente N° 21.209258059 fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se convoca a samblea de socios
autoconvocados a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) MOTIVOS DE LA CONVOCATORIA
socios anteriores al año 2012 2) Consideración de la aprobación del inicio del procedimiento de
normalización por ante la D.P.P.J. 3) Elección de una comisión normalizadora de 3 socios titulares y
un suplente.

24/11
Mendoza Roberto
Carlos Ángel
Cementerio San Vicente

SE ENCUENTRA EN LA INSTITUCION EL LIBRO REGISTRO DE ASOCIADOS PARA SER
CONSULTADO.

26/11
Penta Dora Gorizia
Cementerio San Vicente

Elegir 3 normalizadores y 1 suplente

27/11
Jukic Juan Carlos
Esteban
Crematorio Burzaco
28/11
Suarez, Jorge
Cementerio San Vicente
29/11
Muiño, Juan Carlos
Cementerio San Vicente

VENCIMIENTO JUEVES 19-12 A LAS 17 HS PARA ACREDITAR DOCUMENTACION

ELSA GARCIA

Asociación civil

COLEGIO FUTBOL CLUB

El Juzgado en lo Civil y Comercial
Nº 13, Secretaría Única cita
y emplaza a herederos y
acreedores del causante Myrta
Felisa STRUP y/o Myrtha Felisa
ESTRUP por el plazo de 30 días a
fin de que se presenten a hacer
valer sus derechos. Mar del
Plata, 4 de Noviembre de 2019.

LLamá y publicá turecordatorio, oficios religiosos y participaciones

4296-1200

piscis

(20/1 - 18/2)

FEDERICO FONT
Secretario

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

Italiani y Alte. Brown, Monte Grande,
Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires.
ASAMBLEA DE SOCIOS AUTOCONVOCADOS
PARA NORMALIZAR LA INSTITUCIÓN.
CONVOCATORIA
Atento la situación de irregularidad en que ha venido
funcionando la institución y de carecer en la actualidad
de autoridades vigentes legalmente constituidas,
en el marco del expediente 21.209-17541 fiscalizado
por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se
convoca a samblea de socios autoconvocados, para
el día 10 de diciembre de 2019 a las 20hs. en la
Sede Social de Italiani y Alte. Brown, Monte Grande,
Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, a los
fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Motivos de la convocatoria; 2) Consideración
de la aprobación del inicio del procedimiento de
normalización por ante la D.P.P.J.; 3) Elección de
una comisión normalizadora de 3 socios titulares y 2
suplentes, por un plazo de 6 meses.

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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Cultura
Muestras Anuales de la Escuela de Artes y Oficios

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Liderazgo para
emprendedores –
Diseñando tu futuro
La semana pasada me invitó
UADE BUSINESS SCHOOL y
UADE HUB. Hoy voy a desarrollar la exposición en UADE
HUB, que es el Centro de
Emprendedores. La invitación era para una charla sin
embargo le propuse a la numerosa audiencia, trabajar
directamente en su propio
proyecto ya que una charla
la pueden ver por Youtube.
La audiencia se brindó por
completo
entusiasmada,
bajando activamente a tierra los contenidos. Inclusive
algunos me han conectado
por Skype, Zoom y hasta
Facetime, para seguir desarrollando su proyecto. Te
invito lector que me acompañas todos los domingos
a hacer el ejercicio y desplegar tu proyecto. ¡Vamos! El
primer tema fue una frase
que me guía “Donde algunos no ven nada, otros ven
negocios”, publicidad de la
revista Negocios, para mostrarle a la audiencia, los
puntos ciegos. Una persona
puede estar mirando la misma realidad sin embargo
ve el negocio y otros no. Es
todo un tema a desarrollar.
Luego vimos la Estrategia de
Creatividad de Walt Disney
para armar proyectos. Habitualmente cuando pensamos un proyecto nos sale un
negativo “No esto no por tal
cosa…” Sin embargo la estrategia de WD tiene tres pasos. Primer paso, el Soñador
“¿Qué?” ¿Qué quiero? ¿Cuál
es mi proyecto? Imaginarlo
en lo posible a lo grande. Ya
el mundo se va a encargar
de achicarlo. Segundo paso,
Realista “¿Cómo?” pasos y
acciones para llegar al proyecto. Tercer paso Crítico
o prefiero llamarlo control
de calidad ya que trabaja
¿Cómo puedo mejorar este
proyecto? ¿Es caro? ¿Le falta
calidad? Muy cómico porque
había tres socios que identificaron quien ocupaba el rol
de soñador, de realista y de
crítico. Una persona me dijo
“¡La verdad no se me había
ocurrido hacerlo así! Otros
clarificaron su proyecto y bajaron a acciones concretas.
Fue un placer trabajar con
los participantes de UADE
HUB. ¡Éxitos en sus proyectos
y emprendimientos!

Se aproxima el fin del año y
la Escuela Municipal de Artes
y Oficios realiza las muestras
de fin de año en la que todos
los alumnos presentan las
actividades
artísticas
que
aprenden y realizan durante
todo el ciclo lectivo. El lunes
2 de diciembre desde las 18
horas, los integrantes del curso
de Dibujo y Pintura, a cargo de
los profesores Sergio Petryszin y
Antonio Giampietro, realizarán
una muestra en el Centro Cultural
El Telégrafo. En tanto, el día martes 3 desde
las 19 en la Asociación Italiana, los alumnos
de todos los niveles de Canto Lírico a cargo
de la profesora Mónica Boffino, interpretarán
la pieza Parlami d´amore con una selección
inolvidables canciones italianas. Y también
momentos emotivos de óperas italianas como
Va Pensioero de Nabucco Verdi. Además, el
miércoles 4 desde las 20 en la Iglesia Santa

Bárbara, ubicada en Chacabuco al 700, el
mismo grupo presentarán la Misa Criolla.
Por último, en el marco del ciclo de Canto
Popular, el lunes 9 de diciembre se llevará
a cabo la muestra de cierre de los alumnos
de Roberto Rodríguez y Luis González, en el
Centro Cultural El Galpón de la Estación. Cabe
recordar y destacar que la entrada es libre
y gratuita para que toda la familia pueda
acercarse a disfrutar de las exposiciones.

Bailarines de Danza Tango y Folcklore cierran el año
Los alumnos de los ciclos de Danza Tango y
Folklore también realizan su cierre del año con
una muestra imperdible también en el Centro
Cultural El Galpón de la Estación, ubicado en
Máximo Paz al 146. De esta manera todas las
personas que participaron durante el año de
las clases de baile de ambas músicas populares
de la Argentina presentarán sus coreografías
de danza, las cuales practicaron durante todo
el ciclo lectivo 2019 en la mencionada Escuela
de Artes y Oficios. Por su parte, la danza
folklore es coordinada por los profesores
Graciela Bastan, Luisa Bedani, Felisa Duarte,
Gerónimo Lozano, Marcela Murillo y Héctor
Ramirez. Los estudiantes presentarán este
sábado 7 de diciembre desde las 17 horas
sus mejores números coreográficos en la
modalidad tradicional y estilizado, bajo el
ritmo de gatos, chacareras, zambas y otras
melodías folckloricas. En tanto, la muestra de
los alumnos de Tango del municipio de Esteban

Echeverría se llevará a cabo el viernes 6 desde
las 19 horas. Los bailarines de todas las edades
también exhibirán los números coordinados
por los profesores Walter Fernández, Daniela
Bertinotti, Mauricio Andrada, Mariana
Robledo, Fernando Turán, Andrea Escudero,
Héctor Ramirez y Marcela Murillo.

Una noche de teatro con lo mejor del folcklore
El Teatro Municipal de Lomas de
Zamora todas las semanas cuenta
con una amplia programación
de actividades culturales, desde
obras de teatro, muestras de
danza clásica, recitales de rock,
de cumbia, orquestas de tango,
bailarines de todos los ritmos y
mucho más. En esta ocasión y en
el marco del cierre de fin de año se
podrá disfrutar de un espectáculo
de primer nivel con la mejor
música popular de nuestras raíces. El día 15 de
diciembre, el recinto teatral abre sus puertas
para presentar el recital del cantautor Rubén
Godoy. El destacado artista interpretará el mejor
repertorio de folclore con una amplia variedad
de chacareras, gatos, escondidos, zambas y
otros ritmos. Con el propósito fundamental de
compartir el sentimiento con el público que lo

sigue a todas partes para escuchar las melodías
de su guitarra. A través del mensaje en cada
una de sus obras y la profunda pasión que
encierra en el contenido de sus letras, siempre
busca hacer un aporte a la cultura nacional y
la identidad. Cabe mencionar que el Teatro se
encuentra en la calle Manuel Castro 242, frente
a la Plaza Grigera, en Lomas de Zamora y las
entradas se retiran en la boletería.
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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 cita 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.
SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y VIVIENDA
Sofía T. de 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. Leiva, Vicente Roberto
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Lujan 32
de la localidad de Monte Grande cuyos datos catastrales son: Circunscripción V,
Sección M, Manzana 57, Parcela 7, Partida 72553, Matricula 82769(030) para que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035:19188/2016 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 al Sr. Pascual, Antonio Basílico
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Esteban Gómez
358 de la localidad de Monte Grande cuyos datos catastrales son: Circunscripción
VI, Sección J, Manzana 41, Parcela 13, Partida 126687, Matricula 132762 (030)
para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035:28782/2012 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 Monte Grande Sociedad
Anónima Industrial y Comercial y/o quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble de la calle G. Palleros 1069 de la localidad de 9 de Abril, cuyos datos
catastrales son: Circunscripción VI, Sección G, Manzana 142, Parcela 24, Partida
124085, Matricula 141897 (030) para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:29034/2017, 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 al Sr. Añon Hernández, José y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Dardo Rocha 1994
de la localidad de Monte Grande, cuyos datos catastrales son: Circunscripción II,
Sección G, Manzana 242, Parcela 10, Partida 117003 para que en el plazo de 30 días
deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº
4035:44378/2014, 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 Benitez, Hipolito y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Los Pinos 107 de la localidad de
El Jaguel cuyos datos catastrales son: Circunscripción II, Sección G, Manzana 64C,
Parcela 1, Partida 130395, Matricula 11774 (030) para que en el plazo de 30 días
deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº
4035:7266/2015 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 al Sr. Molinaukas, Antonio y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Saavedra 3025
de la localidad de El Jagüel cuyos datos catastrales son: Circunscripción II, Sección
G, Manzana 202, Parcela 14, Partida 65993, Matricula 82948 (030) para que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035:35838/2013 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 la Sra. Medina, María Cristina
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle José Mármol
465 de la localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales son: Circ. II, Secc. C, Mza.85, Parcela 6, Partida 102320 para que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035:15814/2016, 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 al Sr. Bure Osvaldo Juan y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle H. Bouchard 1930
de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales son: Circ. VI, Secc. A, Mza 51, Parcela 14, Partida 57034 para que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035:38753/2013, 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 la Sra. Peralta de Infante, Delia
Susana y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Las
Orquídeas 3025 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría,
cuyos datos catastrales son: Circunscripción V, Sección F, Manzana 117, Parcela
3, Partida 83773, Matricula 103338 (030) para que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:48768/2014,
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 al Sr. Delledone, Emilio y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Las Orquídeas
2906 de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos
datos catastrales son: Circ. V, Secc. F, Mza.89, Parcela 20. Partida 83646,
Matricula 122528 (030) para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a
la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:50459/2014 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).

Dr. Gustavo F. Cañete
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal
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PENSANDO EN LA OVALADA

Desafío 2020: ¿Qué tendrán por delante los equipos
locales de rugby en la próxima temporada?
San Marcos ascendió a la Segunda División y Monte Grande Rugby Club descendió a Primera C. Objetivos,
prioridades y obstáculos de los clubes echeverrianos.
Tanto San Marcos como
Monte Grande Rugby
Club ya disputaron todas las fechas del torneo
oficial y aprovecharán el
último mes del año para
disfrutar de la ovalada en
diferentes partidos amistosos.
El conjunto verdiblanco
logró una gran evolución
en los últimos meses,
que lo llevaron a conseguir un ascenso histórico
a falta de cuatro jornadas
para el cierre. Además de
saltar a una nueva categoría, el plantel superior
no se quedó de brazos
cruzados y alcanzó la punta de la tabla en su último partido, por lo tanto,
también se consagró
campeón.
El tricolor no tuvo la misma eficacia porque solo
acumuló cinco victorias
en toda la temporada,
que la disputó frente a
los mejores clubes de la
provincia. A pesar de que
las cifras no los acompañaron, la primera del club
creció como grupo y no
quedan dudas que saldrán a recuperar el lugar
perdido, desde el primer
encuentro del 2020.
San Marcos, que solo
tuvo una derrota en
todo el año, estrenará la
nueva categoría con mucha motivación. Pero no
debe confiarse dado que
le tocara medirse contra
emblemáticos clubes de
Buenos Aires como: El Retiro, Virreyes y Las Cañas,
entre otros.
En MGRC buscarán acomodarse en la punta de
la tabla desde su primer
duelo, pero no será tarea
fácil. Su nueva categoría
está integrada por conjuntos pertenecientes a
Delta, el Club Gimnasia y
Esgrima de Buenos Aires y
Daom.
Viven realidades diferentes, pero los planteles echeverrianos tienen
como misión seguir cre-

ciendo en el mundo del
rugby, para dejar sus colores lo más alto posible.
Destacado: Además de
subir de categoría, el
plantel superior de San
Marcos no se quedó de
brazos cruzados y terminó
saliendo campeón en la
última fecha.
Destacado: San Marcos
perdió un solo partido en
todo el año.

MGRC
FESTEJÓ SU
TRADICIONAL
DÍA DE LA
FAMILIA

Monte Grande Rugby Club celebró
el Día de la Familia y más de 500
personas pudieron disfrutar las
múltiples actividades que se realizaron en toda la jornada. Desde
la categoría más chica, conocida
como "Los Chimangos", hasta
los veteranos, lograron cerrar en
conjunto una nueva temporada.
El festejo es toda una tradición en
el club, porque lo realiza desde
hace décadas. En esta ocasión,
hubo más de 40 entrenadores
organizando la jornada, donde se
practicó hockey y rugby en familia.
Otro de los momentos cúlmines
del evento fue el gran partido
entre "Los Chimangos" y los jugadores del plantel superior. Fue
muy emocionante para todo el

club ver como los más avanzados
se unen a los principiantes con la
ovalada de por medio.
Las más grandes de hockey, que
consiguieron dos importantes ascensos en este 2019, también se
divirtieron junto a las infantiles

sobre el césped sintético y lograron aprender cuáles son los valores del club y cómo los deben representar cada vez que se vistan
con la casaca tricolor.
La jornada tuvo su parte gastronómica, donde todos los presentes pudieron disfrutar de un gran
almuerzo compartido y continuar
las charlas sobre los objetivos
alcanzados en esta temporada,
además de lanzar los primeros
comentarios acerca de los nuevos
proyectos.
La tarde continuó con la misma
rutina de ejercicios, por eso, cada
uno de los presentes regresó a
casa con una gran sonrisa, motivado para volver a MGRC en
2020.
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BÁSQUET
La selección femenina de
la Asociación de Básquet de
Esteban Echeverría se consagró campeona del Torneo
Provincial tras vencer en un
triangular a los combinados
de Mar del Plata y de Bahía
Blanca. En el equipo ganador, además de deportistas
vecinas, hay varias integrantes originarias del Club
Deportivo San Vicente y del
Social de Alejandro Korn.
Dirigidas por Horacio “Toti”
Coz, las chicas de la Echeverría disputaron su primer
partido este domingo a la
mañana. Le ganaron a Bahía Blanca por 57 a 47. El
segundo partido fue por la
tarde frente a Mar del Plata y se impusieron 57 a 34.
Demostraron autoridad y
quedó claro que fueron las
mejores del certamen.
Además de la nueva copa
para la asociación, el triunfo
significa que participarán del
Torneo Argentino, en el que
se miden selecciones de Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán.
Echeverría podrá reforzar
su plantel con jugadoras de
otras asociaciones.
Entre las campeonas se
destacaron Julieta Bordón,
del Club Social de Korn, y
Candela Barciocco, del Deportivo. También estuvieron
Guillermina Coz, Cecilia Coz,
Laura Leguizamón, Magalí
Armesto y Rocío Estrada, todas del Country Club de Banfield pero con pasado en las
instituciones sanvicentinas.
Armesto fue elegida como
MPV.
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Las chicas de A.B.E.E. fueron campeonas
provinciales y jugarán el Torneo Argentino
La selección femenina de la asociación de Esteban Echeverría se consagró en Mar del
Plata, con jugadoras locales y algunas incorporaciones de la región.

El plantel campeón
Candela Barciocco
Guillermina Coz
Cecilia Coz
Laura Leguizamón
Magali Armesto
Julieta Bordón
Ailín Luque
Ayelen Boujon
Rocio Estrada
Noelia Sina
Débora Gómez
Agustina Avalos
Cuerpo técnico: Horacio "Toti" Coz
y Charly Ortiz
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Es singular como distintos miembros
de Cambiemos empiezan a vislumbrar futuros bien distintos (tanto
personales como el políticos en los
espacios que representan/representaban).
Los principales socios fundadores, Macri y Carrió, ya anunciaron
caminos en los que difícilmente
vuelvan a encontrarse. Se supo
que el plan del presidente Macri
es convertirse en un jugador profesional de Bridge, para lo que ya
contrató a un renombrado profesor. Su objetivo es viajar por
el circuito internacional de la
competencia. El debut del futuro ex presidente sería el 20 de
Febrero de 2020 en Londres,
donde tendrá lugar el Keep
Bridge Alive Pro AM Tournament organizado por la WBF
(World Bridge Federation).
Tal vez soy de otra época,
pero recuerdo con claridad
cuando los ex presidentes
eran reconocidos como
profesores Honoris Causa de universidades internacionales y vivían
dando conferencias alrededor del
mundo compartiendo una experiencia poco común, la de gobernar un
país. Por otro lado, Elisa Carrió adelantó su retiro de la politica activa al
renunciar desde marzo 2020 a su
banca de diputada nacional. Igualmente a Lila hay que darle (siempre,
siempre, siempre, siempre) el beneficio de la duda...
En rol de autocritica esta semana

sonaron dos voces disidentes del
otrora oficialismo, en vías de oposición (¿constructiva?). Nicolás Massot
volvió a marcar diferencias con Carrió y Marcos Peña e hizo un llamado (a la nueva oposición) para que
se otorgue "el beneficio de la duda"
en el inicio del gobierno de Alberto
Fernandez. Al respecto, el diputado de Cambiemos aseguró que "en
los últimos años hemos probado de
todo, lo único que no probamos fue
la unidad nacional y por eso pedimos

racionalidad en el debate, el
beneficio de la duda en el inicio del nuevo gobierno, no
tomar una actitud que criticamos cuando nos tocó llegar:
esa idea de que cuanto peor,
mejor", dijo Massot. Otro
diputado nacional del PRO,
Daniel Lipovetzky, sugirió
que la decisión de Maurcio
Macri de agitar la grieta
provocó el rechazo social y
los llevó a la derrota. “Los
dos gobiernos (el nacional
y el bonaerense) sostuvieron la polarización como
estrategia electoral. Eso
trae como correlato una
sociedad muy dividida. Y
ambos perdieron la elección producto de esa estrategia equivocada creo
que los extremos son
equivocados. Sirve más
sumar desde diferentes
sectores que abroquelarte o posicionarte en
un sector determinado. Eso es lo que
pasó en los últimos tiempos y yo no
coincido con esa línea”, explicó el legislador, que estará en la Provincia
de Buenos Aires en 2020.
“No quisiera vivir de la política; estoy buscando trabajo”, dice (a quien
quiera oír) María Eugenia Vidal. Por
un lado estigmatiza a quienes eligen
hacer de su recorrido profesional
una carrera estatal y por otro lado
miente. Desde 1990 una jovencísima María Eugenia (19 años) pasó

por el ANSES; luego el Ministerio de
Desarrollo Social de Palito Ortega en
Tucumán; más tarde llegó al PAMI
con la Alianza de De la Rúa presidente; luego a la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires desde 2003
hasta que fue elegido Macri como
Jefe de Gobierno porteño (diciembre de 2007); luego fue secretaria
de Desarrollo Social de la Ciudad de
Buenos Aires; cuatro años más tarde; vicejefa de Gobierno y los últimos
cuatro años gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. En resumen,
la futura ex gobernadora, tiene todo
su recorrido laboral vinculado con el
Estado, sea nacional o provincial, sea
en el poder ejecutivo o legislativo, es
el Estado. A favor de su declaración
(políticamente correcta, siempre),
podríamos decir que estará bueno
que Vidal no sea ñoqui de la política
protectiva y que si vuelve a trabajar
en un organismo oficial lo haga público. En nuestro país pareciera que
después de alcanzar algunos cargos
no se puede trabajar en otros de supuesta menor jerarquía. Empleado
público es el presidente de la Nación,
pero también el policía que arriesga
su vida para cuidar la tuya, el maestro que le enseña a tus hijos o el
médico que te cura en un hospital.
Será bueno recordar que Domingo
Faustino Sarmiento fue Director General de Escuelas de la Provincia de
Buenos Aires después de haber sido
Presidente de la Nación. Eso habla
de vocación por lo público sin verso.
Buena semana.

