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La reactivación de las ferias

Referentes y artesanos cuentan cómo
fue el regreso a la actividad en la región.
EL TIEMPO HOY

Mín: 15ºc - Máx: 26ºc

Lluvias débiles durante la
mañana, mejorando hacia
la tarde / noche.
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Clínica Monte Grande presentó un nuevo
angiógrafo: es el más moderno de América Latina
Ayudará a salvar vidas en casos de ACV e infartos. Está en una sala que fue remodelada y bautizada en honor
a un médico fallecido. Especialistas explican cómo funciona y el valor que tiene para la salud de los vecinos.
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Instituto Grilli
volvió a recibir
alumnos con
protocolos
En grupos de diez y de forma
voluntaria, el colegio está dando
actividades socio-educativas
presenciales en primaria y secundaria.
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Construyen
un centro de
asistencia para
Las Chacritas
Será para brindar atención
médica a los vecinos. Además,
encaran un proyecto de veredas
comunitarias con una cooperativa.
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NUEVA NORMALIDAD

El Instituto Grilli volvió a dar clases
presenciales con protocolo y al aire libre
Regresaron al colegio algunos jóvenes que egresan de primaria y secundaria. Se da
contenido socio-educativo y en paralelo siguen con las materias virtuales.
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Desde el jueves, el Instituto
Grilli Monte Grande retomó
la actividad presencial con
alumnos. Ya asistieron dos
grupos, uno de sexto grado de primaria y otro de
egresados de secundaria,
con protocolos sanitarios
para prevenir contagios de
Covid-19. Con la misma metodología trabajan también
en el colegio Grilli Canning.
Tras recibir las autorizaciones correspondientes, un
grupo de diez estudiantes
de 6º B, de nivel primario,
fue el primero en asistir a
las instalaciones del colegio, donde se dictaron clases socio-educativas. Al día
siguiente volvieron al establecimiento diez alumnos
de 6º Tercera, egresados
de secundaria.
Las clases se dan en un
espacio acondicionado especialmente al aire libre y
con distanciamiento social.
Además, solo pueden extenderse durante un máximo de 90 minutos.
"Desde las vacaciones de
invierno nos estamos preparando para una posible

DATOS OFICIALES
Del total, 1.558
personas todavía
están cursando
la enfermedad.
Aumentó la
cantidad de
muertos y ya son
446 las víctimas
del virus.
El Municipio de Esteban
Echeverría informó al cierre
de esta edición que desde
el inicio de la pandemia se
diagnosticaron 14.888 casos positivos de Covid-19 en
el distrito.
En el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría
hay 17 personas internadas.
Otras 6 son atendidas en la
Clínica Monte Grande y 14 en
el Hospital Santamarina. En

Alejandro Casado
Representante legal
"Fue muy emocionante y valioso recibir a los chicos. Volver
a convertir a la escuela en un lugar de encuentro es muy
importante para la comunidad, fue un momento muy especial".
vuelta. Organizamos la
escuela, marcamos los espacios y nos capacitamos
para que pudiéramos dar
las clases", explicó en diálogo con El Diario Sur el
representante legal y direc-

tor pedagógico de Instituto
Grilli Monte Grande, Alejandro Casado.
En paralelo al regreso a las
aulas -que es voluntario-, se
siguen brindando las clases
virtuales con normalidad. A

su vez, el contenido socioeducativo que se da presencialmente tiene como objetivo revincular al alumno con
la escuela con actividades
lúdicas, artísticas, expresivas
y socio-emocionales.

"Fue muy emocionante y
valioso recibir a los chicos.
Volver a convertir a la escuela en un lugar de encuentro es muy importante
para la comunidad, fue un
momento muy especial",
agregó Casado.

Esteban Echeverría se acerca a los
15.000 casos de Covid-19
LAS CIFRAS

14.888
casos
confirmados

12.884
vecinos
recuperados

446

total, son 1.558 los casos activos que están siendo atendidos en centros de salud o con
atención domiciliaria.
La ciudad lamentó, hasta

la fecha, el fallecimiento de
446 vecinos a causa del coronavirus. Solo esta semana se informaron 19 nuevas
muertes.

De los 14.888 contagiados
totales que se detectaron,
12.884 ya lograron vencer
a la enfermedad. Además,
en el distrito se practicaron

muertes por
Covid-19
hasta hoy más de 28.000
testeos y 140.000 controles
de síntomas.
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Clínica Monte Grande pone en funcionamiento el
angiógrafo más moderno de América Latina
Ayudará a salvar vidas en casos de ACV e infartos. Equiparon una nueva sala de hemodinamia que
permitirá tratamientos interdisciplinarios e incluso cirugías. Invirtieron un millón y medio de dólares.
Este miércoles, Clínica
Monte Grande presentó
su nueva sala de hemodinamia, equipada con un
angiógrafo de última generación cuya tecnología
no tiene precedentes en
toda América Latina. La
adquisición, aseguran los
expertos, permitirá salvar
vidas en caso de emergencias y agudizar la precisión
en tratamientos y diagnósticos de pacientes, tanto
adultos como pediátricos.
El angiógrafo es un equipamiento fundamental para
el área de hemodinamia,
especialidad que trata el
sistema vascular. La tecnología de avanzada del nuevo aparato será clave para
asistir a pacientes con riesgo de vida que hayan sufrido, por ejemplo, un infarto o un ACV: “Sirve sobre
todo para el tratamiento
precoz del infarto, que es la
principal causa de muerte.
Acá podemos tratarlo y sacarlo de esa situación tan
grave para luego permitir
la recuperación”, explicó el
jefe de servicio, Dr. Adrián
Rossini.
Además, agregó: “Nos
permite hacer diagnósticos precisos, rápidos y con
un nivel tecnológico muy
elevado, y sobre todo dar
seguridad tanto a médicos
como a pacientes”.
El angiógrafo cuenta con
un brazo en forma de “C”,
el cual toma las proyecciones y, a través de pantallas integradas, emite una
imagen en calidad 8K que
permite a los médicos ver
vasos sanguíneos de hasta
1 milímetro de diámetro.
Esta precisión de avanzada
es fundamental para procedimientos cerebrales y
cardíacos.
“Tenemos la posibilidad de
hacer un diagnóstico preciso y un tratamiento seguro
para la extracción del coágulo del cerebro, en caso
de un ACV. Esto le da al paciente grandes chances de

que se recupere”, remarcó
el Dr. Carlos Miranda, especialista en Neurorradiología Intervencionista.
Además, el servicio de
hemodinamia de Clínica
Monte Grande cuenta con
especialistas de todas las
áreas del intervencionismo
endovascular durante las
24 horas, para garantizar
la atención en casos de urgencia.
“El tiempo en lo cardiológico y neurológico es importantísimo. Hacer una
inversión de esta naturaleza es un gran paso para
la calidad que queremos
brindar. Por eso invertimos
en esto un millón y medio
de dólares”, expresó el Dr.
Carlos Santoro, director de
Clínica Monte Grande, en
diálogo con El Diario Sur.
Para la presentación del
angiógrafo, el subsecretario de Salud del Municipio,
Dr. Gabriel Ive, se acercó al
centro de salud y recorrió
personalmente la nueva
sala: “Va a beneficiar a
muchos echeverrianos. A
los efectos de brindar la
mejor asistencia, siem-

Dr. Carlos Santoro
Director de Clínica Monte Grande
pre hubo una muy buena
predisposición entre el
sistema público y privado
de salud en la ciudad. La
reciprocidad caracterizó el
buen funcionamiento que
hemos tenido en Salud”,
aseguró.

UN HOMENAJE AL MÉDICO QUE
MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS
Uno de los precursores en el servicio de hemodinamia de Clínica Monte Grande fue el Dr. Alejandro Díaz, quien falleció hace algunos años pero
tanto su labor como su memoria perduran hasta
hoy en día en la institución.
A modo de homenaje, la nueva sala inaugurada
fue bautizada con su nombre. “Fue un pionero en
cuanto a angiografías coronarias. Falleció muy joven y por eso nuestro homenaje a él con el nombre de la sala”, expresó el Dr. Carlos Santoro.

“Tiene la misma practicidad y requerimientos de un
quirófano, por lo que se puede actuar desde la misma
sala ante alguna eventualidad de emergencia. Hacer
una inversión de esta naturaleza es un gran paso
para la calidad que queremos brindar. Por eso
invertimos en esto un millón y medio de dólares”.
Dr. Adrián Rossini
Jefe de servicio y cardiología intervencionista
“Es un equipo de última generación que fue adquirido
con mucho esfuerzo. Permite trabajar tanto a
hemodinamistas como a cirujanos. Esto baja
drásticamente las posibilidades de que un
paciente tenga un desenlace fatal y que además
pueda recuperarse sin ningún trastorno”.
Dr. Carlos Miranda
Neurorradiología intervencionista
“Es un equipamiento que nos permite trabajar con todos
los grupos etarios en relación al cálculo de la irradiación.
Depende el peso del paciente que uno ingresa, se
calculan las dosis justas, lo que permite realizar muy
bien los trabajos en casos pediátricos”.
Dr. Gabriel Ive
Subsecretario de Salud de Esteban Echeverría
“Desde el Municipio queremos felicitar a Clínica Monte
Grande por la adquisición de este equipo, que por sus
características lo hace único en la región. Va a beneficiar a
muchos echeverrianos. A los efectos de brindar la mejor
asistencia, siempre hubo una muy buena predisposición
entre el sistema público y privado de salud”.
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BUSCAN A LOS AUTORES

TIENE SEIS AÑOS

Mailén apareció sana y salva pero su
padre sigue con pedido de captura
La pequeña fue buscada durante semanas, hubo varios allanamientos de la
policía y la terminó entregando su familia paterna a la Justicia.
Después de dos meses
y dos días de búsqueda,
Mailén se reencontró con
su mamá. La menor tiene
6 años y había sido visto
por última vez el 8 de septiembre. Después de ese
día, tanto ella como su
padre desaparecieron, y
al hombre lo buscan hasta
hoy por el presunto ocultamiento de su hija.
La confirmación de que Mailén estaba a salvo llegó el
martes. Según informaron
fuentes judiciales a El Diario
Sur, la pequeña fue llevada
al Polo Judicial de Esteban
Echeverría por su familia
paterna. Desde ahí fue trasladada a una dependencia
municipal especializada en
Niñez, donde finalmente se
reencontró con su madre.
“Gracias a Dios estoy con
mi hija. No pude ni dor-

mir, pero ella descansó
conmigo. Es todo una
emoción. Está contenta
de estar con sus abuelos
y sus primas”, dijo a El
Diario sur la madre de
Mailén, quien antes de
la desaparición había denunciado por violencia
de género a su entonces

“Gracias a Dios estoy con mi
hija. No pude ni dormir, pero ella
descansó conmigo. Es todo una
emoción. Está contenta de estar
con sus abuelos y sus primas”
pareja y padre de la nena.
El caso seguirá en investigación por parte de la DDI

de Lomas de Zamora, que
tiene asiento en Monte
Grande.

Robaron en el
puesto de diarios
de Alem al 200

Se llevaron gran cantidad de mercadería,
valuada en 50.000 pesos. En la zona
hay cámaras de seguridad del COM.
Delincuentes
asaltaron
en la madrugada de hoy
el puesto de diarios y revistas ubicado en Alem e
Yrigoyen, Monte Grande.
Destruyeron el candado
del kiosco y se llevaron una
gran cantidad de mercadería y un televisor.
El robo, que ocurrió entre
la 1 y las 2 de la mañana,
se habría llevado a cabo
por más de una persona,
dada la cantidad de artículos que sustrajeron.
"Se llevaron cerca de
50.000 pesos en revistas,
cajas de autos de colección, relojes y más mercadería. Creemos que tienen
que haber estado en un
auto para cargar todo",
explicó Walter, uno de los

propietarios del puesto.
Las víctimas se encontraron
con la escena del robo recién
cerca de las 6, horario en el
que abren el puesto de diarios para atender al público.
En la zona hay cámaras del
Centro Operativo de Monitoreo que podrían ayudar a
la investigación policial para
dar con los delincuentes, que
de momento no fueron identificados. La denuncia del
caso se realizó en la comisaría 1ra de Monte Grande.
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Análisis

Un colaborador histórico de Martín Insaurralde
decidió romper y formar un partido vecinal
Se trata de Guillermo Viñuales, que fue jefe de Gabinete del Municipio de Lomas de Zamora
durante los diez años de gestión del intendente. Anunció su salida enfrentado con La Cámpora.
La política de Lomas de Zamora y de la región vivió un
sacudón el último martes,
cuando se confirmó que el
dirigente peronista Guillermo Viñuales renunció a su
cargo de jefe de Gabinete
del Municipio, luego de
más de una década acompañando al intendente
Martín Insaurralde y de llegar a ser tratado como su
“álter ego”.
El impacto de la salida de
Viñuales, su quiebre con
Insaurralde y su intención
de formar un partido vecinal para competir en la
política de Lomas se explican porque no se trata de
un funcionario más. Además de ocupar el cargo
de mayor importancia en
el Municipio, Viñuales había encabezado la lista de
candidatos a concejales del
oficialismo local en 2013,
2015 y 2017. Es una figura
con anclaje territorial y altos niveles de conocimiento entre los vecinos de Lomas.
La lectura de su renuncia
desde la política local indi-

Viñuales
había
encabezado
la lista de
candidatos a
concejales del
oficialismo
en 2013, 2015
y 2017. Era la
mano derecha
de Insaurralde

Guillermo Viñuales junto a Federico Otermín, Jessica Cirio y Martín Insaurralde.

ca que se sintió desplazado
de la toma de decisiones
en Lomas. Por caso, no lo
incluyeron en el comité de
manejo de crisis ante la
pandemia. También se vio
despojado de la posibilidad
de ser el sucesor de Insaurralde, ante el avance del

presidente de la Cámara
de Diputados de la Provincia, Federico Otermín, y un
sector de La Cámpora que
tiene cada vez mayor injerencia en el distrito.
Viñuales hizo público su
rechazo a sectores del
“kirchnerismo duro” y dijo

que aspira a conformar un
espacio vecinal peronista.
Tendría un lineamiento
más de centro. Pero en la
política de Lomas desconfían de que ese sea el verdadero plan, dado que es
casi imposible para un sello vecinal triunfar en el se-

gundo distrito más grande
de la provincia. Otra versión también plantea que
se trata de un movimiento del propio Insaurralde
para restarle votos a Juntos por el Cambio, algo
que es desmentido desde
ambas partes.

Viñuales debe definir ahora si ocupa una banca en el
Concejo Deliberante –de la
que había tomado licencia.
Ya fue reemplazado por el
secretario de Gobierno
Martín Choren, que ahora asumió la Jefatura de
Gabinete. Si se mantiene
vigente la ley que limita
la reelección de los intendentes en la provincia, la
pelea por la sucesión de
Insaurralde tomará ribetes
imprevistos.

Gobierno Nacional

El intendente de Avellaneda asumió como ministro de Hábitat
Jorge Ferraresi quedó al frente de la cartera luego de la renuncia de María Eugenia Bielsa. Manejará un presupuesto
importante y tendrá como desafío principal construir viviendas en el conurbano bonaerense.
El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, asumió
esta semana como nuevo ministro de Desarrollo
Territorial y Hábitat de la
Nación, en reemplazo de
María Eugenia Bielsa, que
renunció a su cargo.
Según el oficialismo, el
cambio obedeció a una
supuesta falta de resultados en la gestión de Bielsa en el Ministerio. En lo
que llevaba de gestión,
por caso, el organismo no
había logrado construir
una sola vivienda. Tam-

bién había quedado en el
ojo de la tormenta por su
falta de respuesta ante la
toma de Guernica. Bielsa
era parte de la nómina de
“funcionarios que no funcionan” que remarcó Cristina Kirchner en su carta
de la semana pasada.
El elegido para reemplazarla es un intendente de
la zona sur del conurbano
que se destaca por su cercanía con la vicepresidenta.
Conduce el Municipio desde
2009 y también es vicepresidente del Instituto Patria.

Es el segundo jefe comunal
en sumarse al gobierno,
luego de la designación de
Gabriel Katopodis, electo en
San Martín, como ministro
de Obras Públicas.
Ferraresi tendrá como desafío principal encarar un
plan de construcción de
viviendas que pueda satisfacer la demanda de la
población, especialmente
en el conurbano bonaerense. Una política activa
en esa materia contribuirá a despejar el fantasma
de las tomas de tierras.

Alberto Fernández junto a Jorge Ferraresi.
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De cara a fin de año

Con el IFE 4 suspendido, el gobierno duplicará los
montos de la Tarjeta Alimentar en diciembre
El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció la suspensión del programa que entregaba 10 mil
pesos a quienes no podían trabajar por la pandemia. Pero aumentarán otros planes de ayuda.
El Gobierno Nacional confirmó esta semana que no habrá una cuarta entrega del
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). La decisión fue
confirmada por el ministro
de Economía Martín Guzmán, en el marco de otras
decisiones que apuntan a
reducir el gasto fiscal en el
marco de la crisis. “Hoy no
es el momento de un IFE
4”, sostuvo el responsable
del área económica.
Sin ese recurso, que conlleva un gasto de 90 mil millones de pesos, el Gobierno
de todas maneras aplicará
subas en distintos programas para contener las demandas sociales, especialmente de cara al sensible
mes de diciembre, en el que
buscarán evitar cualquier
conflictividad.
Una de las opciones que
tomó el gobierno es duplicar el monto de la Tarjeta
Alimentar para el último
mes del año. Se trata de
un beneficio que alcanza al
millón y medio de familias
que reciben la Asignación
Universal por Hijo (AUH) y
que tienen a cargo niños
menores de seis años. Las
familias con un chico reciben un pago mensual de $
4.000 a través de la Tarjeta
Alimentar. Y las que tienen
más de un hijo menor de

esa edad perciben $ 6.000.
Así, los que cobran $ 4.000
pasarán a recibir en diciembre $ 8.000 y los que
cobran $ 6.000 pasarán a
$ 12.000. El pago se concretará en la primera quincena
del mes próximo.
"Diciembre es un mes de
reflexión y de evaluación
del año, y este fue muy duro
por la pandemia. Estamos
generando todo un conjunto de políticas de acompañamiento y de atención en
un contexto complejo", dijo
el ministro Daniel Arroyo.
También se reforzarán los
fondos para los comedores
y merenderos para "completar toda una política de
cobertura alimentaria para
el mes de diciembre". También se analiza un bono
para fin de año.

ESTE MARTES TRATARÁN EL
IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS
El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos pidió una
sesión especial para el martes próximo con el propósito de debatir
el proyecto que propone gravar las riquezas superiores a los $200
millones. La iniciativa cuenta con el apoyo de los bloques de la oposición, salvo Juntos por el Cambio.
Los autores del proyecto, conocido como “Aporte solidario y extraordinario”, son los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller. Proponen aplicar alícuotas progresivas de entre el 2 al 3,5% a partir de los
patrimonios superiores a los $200 millones.

El IFE 1 en cada distrito de la región
Esteban Echeverría

42 mil beneficiaros - $423.090.000 por entrega

San Vicente

10 mil beneficiarios - $100.750.000 por entrega

Lomas De Zamora

84 mil beneficiarios - $844.590.000 por entrega

Almirante Brown

76 mil beneficiarios - $767.140.000 por entrega

Presidente Perón

11 mil beneficiarios - $118.150.000 por entrega
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Esperando al público

El regreso de los teatros: en la región se reinventan
y apuntan a tener espectáculos en 2021
Los distintos espacios culturales intentan adecuarse al protocolo para ser habilitados para
trabajar. Las demoras administrativas postergarían los shows hasta el año próximo.
Después de varios meses
de insistencia, finalmente
se consensuó un protocolo nacional para el regreso
de la actividad teatral y
musical en salas con público. A partir de ahora,
cada municipio podrá solicitar la reapertura ante
la Jefatura de Gabinete de
la Nación de acuerdo a su
situación epidemiológica
ante el coronavirus.
Los puntos principales del
protocolo implican el uso
de tapabocas en todo momento, tanto el público
como los artistas antes de
salir a escena, ocupación
de la sala a un máximo de
30% según su capacidad
de ventilación, venta de
entradas de manera online para evitar contactos,
controles de temperatura
en el ingreso y distancia

entre las butacas.
¿Cuál es la situación en la
región? Teniendo en cuenta la cuestión administrativa del trámite de habilitación y el esfuerzo para
reacondicionar las salas,
el regreso apunta hacia
2021. El Diario Sur consultó a distintos referentes y
el panorama es bastante
diverso.
“En el Teatro Maipú estamos elaborando la posibilidad de abrir el hall como
un bar temporal que tenga una actividad artística.
Lomas de Zamora está habilitando con muy buena
voluntad las actividades.
Tenemos que reelaborarnos como equipo y estructura porque estamos
acostumbrados a trabajar
en la sala con 500 localidades”, comentó Gustavo
Roca, director del histórico espacio de Banfield, y
anticipó: “A partir de las
autorizaciones que están
empezando a circular, estamos trabajando en un
protocolo muy parecido al
que se está haciendo en
CABA que podría habilitarse en los próximos días,
con la sala al 30%, protocolos de entrada y salida y
demás”.
Por su parte, Pedro Altamirano, colaborador de la
Fundación Soldi de Glew,
contó que “esta semana
hubo reuniones con la

Se consensuó un
protocolo nacional para
el regreso de la actividad
teatral y musical en salas
con público. En la región
ven difícil volver este año
y apuntan a 2021.
gente de Cultura de Almirante Brown para empezar
a trabajar con los protocolos del distanciamiento” y
se mantienen a la expectativa. “Lo único que está
habilitado es hacer funciones vía streaming pero
se va a presentar un pro-

tocolo para una apertura
presencial. En la parte teatral de la Fundación Soldi,
la temporada sería recién
para el año 2021 porque
no dan los tiempos como
para cerrar algún tipo de
actividad”, explicó.

Silvina Steinberg

Asamblea de Trabajadores de la
Cultura de Esteban Echeverría

“El tema espectáculos, por ahora entendemos
que no se pueda. No queremos poner en
riesgo a nadie. Pero sí ya podemos abrir
para dar talleres cuidando el protocolo.
Con los centros culturales cerrados desde
marzo, tuvimos que reinventarnos
brindando talleres y charlas online
que no siempre son aranceladas".
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DE TURDERA AL MUNDO

Luis Agote, el médico lomense que realizó un
descubrimiento que salva vidas hace 106 años
Revolucionó la medicina con un novedoso método para conservar la sangre y fue el primer
profesional en la historia en realizar una transfusión indirecta de manera segura.
Las transfusiones de sangre salvan vidas desde
hace más de 100 años.
Descubrir un método seguro para realizarlas llevó
varias décadas y tuvo el
aporte fundamental de un
profesional de Lomas de
Zamora. Se trata de Luis
Agote, una eminencia médica que vivió en Turdera.
El 9 de noviembre se celebra el Día Nacional del Donante de Sangre, en conmemoración a la fecha de
la primera transfusión de
sangre citratada en 1914.
La misma tuvo como protagonistaal doctor Agote,
quien revolucionó la medicina con un nuevo método
que fue puesto en marcha
en el Instituto Modelo de
Clínica Médica del Hospital
Rawson. Básicamente, fue
el primer médico que realizó una transfusión como
la conocemos hoy en día.
Para entender su contribución a la medicina es necesario explicar cómo eran
las transfusiones antes de
Agote. Hasta ese momento
se hacían de brazo a brazo,
sin ningún tipo de conservación ni análisis de por
medio. Una vía conectaba
al donante con el receptor,
en una intervención quirúrgica muy riesgosa. Por más
rústico que pareciera, no
había otro método mejor:
era imposible conservar
la sangre extraída de una
persona sin que se coagulara y por eso había que
realizar la transfusión en
tiempo real.
Agote se propuso encontrar una solución a este
problema y lo consiguió.
Después de profundas investigaciones, descubrió
que el citrato de sodio evitaba la coagulación de la
sangre y que la sustancia
podía ser eliminada por
el organismo sin mayores
inconvenientes. El experimento había tenido éxito
en animales y se esperaba
el mismo resultado en seres humanos.

El recuerdo de Luis Agote en Lomas de Zamora
• El doctor fue homenajeado

Luis Agote
descubrió que
la sangre podía
conservarse
con citrato
de sodio.
Eso permitió
guardarla
y utilizarla
cuando fuese
necesario en
transfusiones
seguras.
La prueba de fuego se
realizó, como se dijo antes, el 9 de noviembre de
1914, con la presencia de
autoridades académicas
y varios profesionales de
la salud. Ese día, un paciente enfermo que estaba convaleciente por una
hemorragia nasal recibió
una transfusión de sangre
conservadacon citrato de
sodio. Tres días después
se recuperó y fue dado de

con una calle que lleva su nombre en la localidad de Temperley. La mismase extiende por
900 metros desde Boulevard
Armesti hasta El Tala.

•

Se construyó la “Unidad
Sanitaria Luis Agote” en la calle Ginebra 432 de Villa Centenario.

El nuevo
método de
transfusión
de sangre,
en palabras
de Agote
alta. El médico lomense
había hecho historia.Los
riesgos habían quedado
atrás: ahora la sangre
podía ser guardada y utilizada cuando se la necesitara.
El método de Agote recorrió fronteras y rápidamente se expandió por todo el
mundo. Su descubrimiento fue recibido con los brazos abiertos por los ejércitos que participaron en la

“Un sobrino mío se moría a causa de una hemorragia nasal. Le hicimos una transfusión de sangre y se salvó, pero yo necesitaba algo
más, un elemento anticoagulante para que la extracción llegara a la
vena del paciente en el mismo estado de fluidez”
“Una mañana salí a la calle y al pasar por un restaurante de la calle
Florida vi un plato con huevos. Recordé que el citrato de sodio impide
la coagulación de la albúmina, la asocié con el suero sanguíneo y allí
hallé la solución”
Primera Guerra Mundial
que acaba de comenzar;
ante las importantes heridas en combates,ahora
tenían una solución que
podría salvarles la vida.
Con el correr de los años,
la metodología se fue perfeccionandohasta ser un
método seguro y confiable
que motivó a la donación
de sangre voluntaria, algo
impensado a principios
del siglo XX.

Los últimos años de su
vida encontraron a Agote
viviendo en la calle Prettial 300 deTurdera. Según
trascendió, fue allí donde también hizo estudios
para encontrar una cura
contra el cáncer, hasta
que su salud se debilitó
y tuvo que abandonar la
investigación. Además, en
Lomas de Zamora auspició
la creación del primer servicio de Hemoterapia en el

Hospital Gandulfo.
El 12 de noviembre de
1954, tres días después
del 40º aniversario de la
primera transfusión de
sangre citratada, el doctor
Agote falleció en Turdera
a los 86 años.En honor
a su histórico aporte, en
2004 se promulgó la Ley
25.936 que declaró el 9
de noviembre como el Día
Nacional del Donante Voluntario de Sangre.
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Preocupación

En una reserva natural en Longchamps hallaron
gran cantidad de residuos tecnológicos
Voluntarios realizaron una jornada de limpieza en la Reserva Las Flores. Recolectaron cerca de 250
kilos de controles remotos, celulares viejos y pilas. Preocupación de organizaciones ambientalistas.
Un grupo de vecinos y
agrupaciones de Almirante Brown realizó una jornada de limpieza en un
predio de la localidad de
Longchamps, en el que se
encuentra una importante
reserva natural.
El evento se llevó a cabo en
la Reserva Natural Las Flores, ubicada entre la Ruta
16 -más conocida como Camino de Las Latas- entre la
calle José Ingenieros y Avenida Argentina. Se encuentra en el límite entre Brown
y Esteban Echeverría.
Dicho predio ocupa unas
160 hectáreas, y es muy
importante para la preservación del medioambiente
no sólo porque tiene cuatro humedales, sino que
además hay cientos de
especies de flora y fauna
autóctonas que se encuentran allí.
Sin embargo, para otros es
un espacio perfecto para
tirar desechos. En la última

Los controles
remotos y las pilas
que encontraron los
voluntarios en la reserva
en Longchamps.

jornada de limpieza, hallaron cientos de controles
remotos, celulares viejos,
pilas y otros elementos
electrónicos.
“Pudimos recoger los residuos que llevaban tiempo

contaminando nuestros
suelos”, informaron los
organizadores. Aproximadamente, se juntaron 250
kilos de basura entre todos
los participantes.
“Hace tiempo los arrojaron

desde el desconocimiento
ambiental sin tener presente lo perjudicial que resulta ser estos objetos tanto para el aire como para
la tierra”, expresaron.
La cantidad de desechos

electrónicos fue tal que
incluso contaron que algunas bolsas fueron acumuladas en el lugar para
luego ser tratadas por una
cooperativa de reciclaje,
con el fin de evitar que

sigan haciendo daño al
medioambiente.
Sin embargo, algo ocurrió.
Al día siguiente, hallaron
“el triste panorama de ver
que un gran porcentaje de
las bolsas habían sido rotas
y desparramadas”, por lo
que denunciaron que hubo
un ataque.
“Creemos que la falta de
educación ambiental es
la causante de este actuar
dañino, llevado a cabo por
quienes no son del todo
conscientes de las consecuencias de su accionar”,
agregaron.

Polémica
El Ministerio de Seguridad
de la Provincia de Buenos
Aires, a cargo de Sergio
Berni, emitió el último
jueves una polémica resolución que estipula que
las empresas de seguridad
privada y los vigiladores
deberán informar a la Policía sobre reuniones de
más de diez personas en
espacios cerrados.
La medida apunta especialmente a los countries y
sus guardias y genera controversias en los barrios
privados de la región. Buscan evitar fiestas clandestinas ante la llegada del
verano, con más vecinos
instalándose en los espacios verdes.
La norma establece que
en el marco del Distanciamiento Social, Preventivo
y Obligatorio (DISPO), las
Agencias Privadas de Seguridad y los serenos deben dar aviso a la policía

Sergo Berni obliga a la seguridad de los countries
a denunciar reuniones de más de 10 personas
Es una resolución del Ministerio de Seguridad de la Provincia que apunta contra las fiestas clandestinas
y las aglomeraciones. Los trabajadores de vigilancia quedan en una situación muy incómoda.
de la jurisdicción en caso
de tomar conocimiento
del incumplimiento de la
prohibición de las reuniones de más de diez personas.
La resolución fue emitida
a través de la Dirección
Provincial para la Gestión
de la Seguridad Privada a
cargo de Marcelo Montero. "Estamos trabajando
intensamente para prevenir la propagación del Covid-19, y para ello elaboramos diferentes propuestas
con el objeto de permitir
la socialización, siempre

y cuando se respeten las
normas de sanitización y
distanciamiento impuestas", afirmó Montero.
“Desde nuestra área específica contaremos con
el apoyo de las Agencias
Privadas, la cuales en
base a esta nueva norma,
deberán informar a la policía de la jurisdicción ante
el incumplimiento de la
misma, que será pasible
de sanción penal o contravencional, según corresponda", apuntó.

La noticia generó incertidumbre en los countries de Canning.
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Piden perpetua

Cometió crímenes en otros países y se fugó a
Argentina: lo detuvieron por un femicidio en Burzaco
El acusado es de República Dominicana y entró al país con una identidad falsa. “Es una persona
peligrosa. No sería justo que salga en 10 años”, dijo la familia de la víctima.
Noelia Luna Quimey Tamay tenía 19 años y vivía
junto a su familia en Constitución. Conoció a un
hombre de quien se enamoró: César David Aranguibel Quero, un joven de
27 años de nacionalidad
venezolana.
“Se conocieron y en julio
de este año establecieron
un noviazgo. Estuvieron
un mes y medio, y después
se mudaron a Burzaco”,
contó Lucía, hermana de
la joven.
Decidieron irse a vivir juntos y alquilaron una casa
en Italia al 1600. Apenas
dos semanas después de
haberse mudado, la familia de la joven recibió una
triste noticia: Noelia había
recibido un disparo.
Las primeras versiones
indicaban que se había
tratado de un intento de
robo. La trasladaron al
Hospital Lucio Meléndez
de Adrogué, pero lamen-

tablemente falleció.
“Fue un golpe muy fuerte
para toda la familia. Nunca nos imaginamos que
iba a pasar una situación
así. Fue un balde de agua
fría”, relató su hermana.
Efectivos policiales comenzaron una investigación. La pareja de la joven
se escapó y abandonó
todo contacto con la familia, por lo que la hipótesis
de que podría haberse
tratado de un femicidio.
A medida que la investigación iba avanzando,
salieron a la luz detalles
oscuros sobre el principal
apuntado: César David
Aranguibel Queroen realidad se llamabaMaikel
Rodrigo Figuereo Pérez.
No era venezolano, sino
oriundo de República
Dominicana. Ni tenía 27
años.
Sin embargo, había datos
ocultos más preocupantes. El acusado formaba

parte de la Policía Nacional en su país, y pesaban
sobre él tres alertas rojas
de Interpol: era buscado
por dos crímenes en Re-

pública Dominicana y en
Chile.
“Cuando nos enteramos
nos impactó muchísimo.
Sinceramente no lo cono-

cíamos bien. Ni siquiera
sabíamos el nombre de
él, lo conocíamos como
Freddy”, contó Lucía.
Tras una larga investiga-

ción, Figuereo Pérezfue
detenido en una vivienda
de José C. Paz. El dato por
el cual lo descubrieron fue
un giro de dinero que le
realizó su padre.
En la familia están “más
aliviados” con la detención, y ahora siguen la lucha en la justicia. “Vamos
a pelear por una reclusión
perpetua, que si o si cumpla los años que le dé el
juez”, expresó la hermana de la joven.
Los familiares piden que
se consideren los antecedentes en otros países,
como también otras dos
denuncias en Argentina:
una por un intento de homicidio y otra por un robo
con lesiones.
“Es una persona peligrosa. Queremos sumar eso
en la causa, para que él
tenga una condena justa,
lo que se merece. No sería justo que salga en 10
años”, señaló Lucía.

En busca de justicia
Patricia Aguirre es una mujer oriunda de Glew cuya
historia de vida y lucha podrían marcar un antes y un
después en la justicia. A sus
35 años, se animó a denunciar los abusos que sufría desde chica por parte
de su tío, y el juez Gabriel
Vitale solicitó que el caso
sea tratado en un Juicio
por la Verdad.
Esta modalidad comenzó
a aplicarse en los procesos judiciales contra los
represores de la última
dictadura militar, con el fin
de evitar que los crímenes
cometidos hace décadas
no prescriban. Lo mismo se
espera que ocurra con este
caso.
Los hechos denunciados
ocurrieron entre 1990 y
1995, en una vivienda del
Barrio Gorriti, en Glew. El
acusado es Manuel Romero, la pareja de su tía, con
quien tenía una relación

Denunció a su tío por abusarla cuando era
menor y ahora impulsan un Juicio por la Verdad
La víctima es Patricia Aguirre, de 35 años. Los hechos ocurrieron entre 1990 y 1995 en Glew, y quieren
que se aplique esta modalidad para que no prescriban. Se usó un sistema similar con represores.
casi de convivencia, ya que
vivían en dos casas dentro
del mismo terreno.
La cercanía era mucha, y
según cuenta, el hombre
se las ingeniaba para abusar de ella. “Él me tocaba,
me llevaba a dar paseos
solos en su camioneta o
me metía en su habitación. Siempre encontraba
la forma de que estemos
a solas”, relató la víctima a
El Diario Sur.
Si bien los recuerdos de
aquellos hechos estuvieron presentes a lo largo de
toda su vida, nunca los había materializado en daños

hasta el momento en que
quedó embarazada y algo
cambió.
“Cuando fui mamá y me
enfrenté ante lo más importante que me había
pasado, que era la crianza
de un hijo, no quería que
se criara en ese seno familiar. Había algo que estaba
muy mal, que no tenía que
seguir así, y que el único
camino era la palabra”,
expresó Patricia.
Esa “implosión interna” la
llevó a contarle a su familia lo que ocurría. Sin embargo, esto desató un enfrentamiento familiar, ya

que varios desacreditaban
su denuncia. Sus padres y
su pareja fueron el apoyo
que encontró para dar el

último paso y realizar la
denuncia en julio de 2019.
Si bien la causa prescribió,
el juez Gabriel Vitale solicitó

a los integrantes de la Cámara de Apelación N°1 de
los Tribunales de Lomas de
Zamora que se lleve a cabo
un Juicio por la Verdad.
“Si llegamos hasta acá, es
porque hay un derecho a la
verdad que está latente y la
justicia le puede dar lugar.
Es necesario escuchar a las
voces que pueden hacerse
oír después de determinado tiempo, después de hacer un proceso interno, de
madurar los daños, querer
decirlos y afrontarlos. Gracias a Vitale, hay una nena,
hoy adulta, haciéndose
oír”, expresó.
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Educación superior

Con incertidumbre por las clase
las universidades de la región c
inscripciones para el ciclo le

Las casas de altos estudios presentaron la oferta académica para el próxim
un posible regreso a las aulas. Cómo es la situación en cada establecim
Con dudas e incertidumbres sobre cómo será la situación sanitaria y qué va a
pasar con las clases presenciales, las universidades de
la región comenzaron con
las inscripciones para las
distintas carreras, de cara
a lo que será el ciclo lectivo
2021.
Los distintos establecimientos de formación superior
presentaron su oferta académica para el próximo
año, y desde hace una semana habilitaron a los futuros ingresantes para que
puedan anotarse.
Sin embargo, este año se
da en un contexto particular
por el coronavirus. Si bien
en la actualidad el AMBA
se encuentra en fase de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), y el Gobierno nacional
y hay una baja en los casos,
el temor por la segunda ola
genera incertidumbre por lo
que pueda pasar.
Una de las principales preocupaciones de las autoridades, directivos y alumnos
está puesta en la modalidad en la que se llevarán
a cabo las cursadas, dado
que este año se dieron en
modo virtual.
Hace unos días, el Gobierno Nacional habilitó el regreso de las clases presenciales en universidades de
todo el país, aunque la decisión final quedará sujeta
a lo que definan las administraciones provinciales.
La Universidad Nacional de
Lomas de Zamora (UNLZ),
la principal casa de altos
estudios de la región, estiman que el regreso a la
presencialidad se realizará

recién en “el próximo ciclo
lectivo”.
“No se ha definido un retorno a clases presenciales,
que además depende de la
máxima autoridad de cada
distrito y de las decisiones
epidemiológicas relacionadas con las cifras de contagio. Desde hace tiempo
todas las universidades
trabajamos en protocolos
que permitan un regreso
seguro para estudiantes,
docentes y no-docentes”,
explicaron a El Diario Sur.
Algo similar ocurre en los
otros
establecimientos
educativos universitarios,
como la Universidad de
Lanús (UNLa), en donde
esperan que primero haya
un regreso de exámenes
presenciales para luego
llegar a las clases.
La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB). “Por
supuesto que sí se puede de
modo presencial, será presencial. Pero si no, estamos
en plenas condiciones de
dar clases en forma virtual
el primer cuatrimestre del
2021”, señalaron.
En cuanto a la Universidad
Provincial de Ezeiza, celebraron la medida pero fueron
realistas con que la posibilidad de llevar a cabo las
clases en las aulas, con todos los protocolos, quedará
sujeta “a la realidad de cada
institución educativa”.
Sin dudas que este será
uno de los puntos a revolver. Desde la UNLZ remarcan que uno de los problemas será la capacidad de
las aulas, dado que será difícil mantener la distancia
establecida entre alumnos
por el escaso espacio y la

En el terciario de San Vicente habrá
inscripciones virtuales desde diciembre
El Instituto Superior de Formación Técnica
de San Vicente es el único terciario en su
tipo que funciona en el distrito. Tiene su
sede en el edificio de la escuela 1 y presenta
una oferta de carreras importante para los
estudiantes locales. Las inscripciones para
los ingresantes estarán disponibles desde
diciembre, y se deben realizar virtualmente
a través de su sitio web: https://isfdyt93bue.infd.edu.ar.
Sus carreras son: Administración, que puede tener orientación en administración
pública, en administración contable o en

alta concurrencia, a la ve
que ponen el foco también
en el transporte público.
Pese a que aún no hay certezas sobre los diferentes te-

marketing; Análisis de sistemas y programación; Guía de turismo; y la recientemente incorporada tecnicatura en Enfermería,
que tuvo record de inscriptos el año pasado.

mas que involucran al regreso de las clases presenciales,
y con la experiencia de este
año, las universidades iniciaron con las inscripciones con

la esperanza de poder regresar a la normalidad como
también de mejorar las plataformas para brindar clases
de la mejor manera.

La Univ

Descartada la posibilidad de
este año, la Universidad Prov
ternativas para acercar recup
sus alumnos. Por esta razón, E
Daniel Galli, quién explicó los
“Somos muy optimistas de p
ficamente para que los alum
profesionales que este año es
caso podrían ser las de labora
conoció Daniel al tiempo que
universidades están barajand
bién están esperando el perm
Por otro lado, el rector de la
mira en el calendario acadé
tengo dudas de que el próxim
con presencialidad, pero tamb
“Esto ocurrirá porque la nuev
a la convivencia con el corona
estos meses”, concluyó.
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es presenciales,
comenzaron las
ectivo 2021

mo año, con la expectativa puesta en
miento. Qué quedará de lo virtual.
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La Universidad de Lomas comienza a definir
fechas y visualiza las clases presenciales

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) comienza definir el cronograma
de inscripciones para el ciclo lectivo del año
próximo y ya trabaja en un protocolo para el
regreso a las clases presenciales.
Desde la institución comentaron a El Diario
Sur que sólo dos facultades tienen la fecha
definida para el ingreso 2021. La Facultad
de Ingeniería será la primera en comenzar el
trámite: anotará estudiantes entre el 16 de
noviembre y el 30 de diciembre. Por su parte,
la Facultad de Ciencias Agrarias empezará a
inscribir a partir del 1° de diciembre.
En los próximos días se conocerán las fechas
de las Facultades de Ciencias Económicas,
Ciencias Sociales y Derecho a través del sitio
web www.unlz.edu.ar y las redes sociales
de la casa de estudios en Facebook, Insta-

gram y Twitter (en todos los casos como
“unlzoficial”).
¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?
“La modalidad es una preinscripción online
para la cual necesitan DNI y título secundario, comprobante de título en trámite o
certificado de alumno regular de colegio
secundario. Esa documentación deberá ser
enviada por los medios que indique cada
Facultad”, le dijeron a este medio desde la
UNLZ.
Consultados sobre la vuelta de las clases
presenciales, todavía hay cautela pero ya
hay un plan en marcha para adecuar las
instalaciones. “Se está trabajando en un
protocolo pero para el próximo año. En la
semana próxima seguramente emitamos
un comunicado”, precisaron.

Con nuevas carreras, la UNAB recibe
a los futuros ingresantes

versidad de Ezeiza espera poder retomar
las prácticas profesionales

retomar las clases presenciales
vincial de Ezeiza buscó otras alperar la actividad presencial con
El Diario Sur se comunicó con el
detalles.
poder volver a las aulas, especímnos cumplan con las prácticas
stuvieron pausadas. En nuestro
atorio o las del aeropuerto”, ree añadió: “Sabemos que otras
do la misma posibilidad y tammiso”.
a Universidad de Ezeiza puso la
émico del 2021 y destacó: “No
mo año será un sistema híbrido,
bién con cuotas de virtualidad”.
va normalidad estará adaptada
avirus que aprendimos durante

La Universidad Nacional Guillermo Brown
(UNAB) habilitó el período para las inscripciones a las distintas carreras. Será con nuevas propuestas, y con la expectativa puesta
a una cursada en principio virtual.
Ignacio Jawtuschenko, secretario de Extensión y Bienestar de la casa de estudios, contó a El Diario Sur que la oferta académica
presenta dos nuevas carreras: la Licenciatura en Ciencia Política y la Licenciatura Mecánico Dental.
Estas dos se suman a las otras diez con las
que ya cuenta la UNAB: cuatro licenciaturas
(Ciencia de Datos; Logística y Transporte;
Enseñanza de la Matemática; Licenciatura en Administración) y seis tecnicaturas
(Acompañamiento Terapéutico; Diseño y
Desarrollo de Producto; Comunicación Di-

gital; Automatización y Control; Logística y
Transporte; Gestión de Organizaciones).
Aquellos interesados deben anotarse de forma online, presentando DNI, título de estudios secundarios o la constancia de alumno
regular y foto carnet. El plazo se extenderá
hasta el sábado 21 de noviembre.
Por otro lado, con la habilitación de las actividades de revinculación en el AMBA, algunos colegios de Almirante Brown comenzaron con la presencialidad para los alumnos
de sexto año de secundario.
Si bien por el momento no se permite la
realización de actividades académicas, el
período de clases se extendería hasta marzo del año que viene para aquellos alumnos
que tengan que adquirir los conocimientos
para la universidad.
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LA REACTIVACIÓN DE LAS FERIAS

“Sabíamos que después de tantos años en la Plaza
Mitre íbamos a volver, pero no sabíamos cuándo”
Alicia contó cómo sortearon los meses de aislamiento y animó a los vecinos a que descubran las
artesanías de la feria de Monte Grande, que aplica todos los protocolos para cuidar a la gente.
¿Cómo pasaron estos ocho
meses de aislamiento?
Costó mucho llegar a este
tiempo. Recién empezamos a trabajar. Hay gente
que no tiene ninguna otra
forma de salir adelante.
Muchos ya nos jubilamos,
porque es una asociación
que ya tiene 21 años en
la plaza mitre. Costó. Uno
produce y produce pero llega un momento en el que
también se queda ya sin
materia prima para poder
seguir haciéndolo. Y al no
tener salida a la venta no
se podía seguir. Costó mucho.
¿Y cómo viene la vuelta al
trabajo?
Hace tres semanas volvimos, el día anterior del día
de la madre. Y además nos

complicó mucho la lluvia.
Hace tres semanas estamos y nos pasa que todos
los fines de semana se
larga a llover. Parece que
fuera apropósito. Para
este fin de semana hay
lluvia otra vez anunciado.
Hay que jugar con eso y
cuesta mucho.
¿La gente pasea por la
plaza o todavía está reticente?
Todavía a la gente le cuesta salir. Y nosotros también
arrancamos la mitad de los
compañeros. Obvio que
con protocolos y distanciamiento de un metro entre
puesto y puesto, armando
la mitad de los puestos y
trabajando un día menos.

ciamiento o porque algunos no volvieron a abrir
después del parate?
Algunos no pudieron volver a arrancar. Al no tener
materia prima
no pudieron
trabajar.
Estuvimos
tratando
de ayudar

a todos para ver que vuelvan a arrancar. Pero otros
tampoco volvieron por un
tema de edad muy avanzada o de enfermedades preexistentes y que se tienen
que cuidar.
Absolutamente todo lo
que venden en la feria
es artesanal, ¿verdad?

Absolutamente. Hay un
comité de fiscalización que
controla que todo sea artesanal, y comprobamos
con una demostración que
así sea.
¿Dudaron que fueran a
volver en algún momento
de este largo parate?
Sabíamos que después
de tantos años de permanencia en la plaza íbamos
a volver. Teníamos la confianza y sabíamos que
íbamos a volver. Lo que
no sabíamos era cuán-

Alicia Elías
Asociación de Civil Artesanos
Echeverrianos de la Plaza
Mitre

¿La mitad de los puestos
para mantener el distan-

do. Pero bueno, de a poquito lo vamos logrando.
¿Cobran por estar ahí?
¿Cómo fue para los comerciantes?
Todos los puestos son de
la asociación. Los caños,
las estructuras, la madera, los telones, todo es
de la asociación. Lo que
cobramos son 100 pesos
con lo que le pagamos a
un armador para que podamos venir y esté todo
armado. Buscamos que
sea lo mínimo. Cuando el
chico que nos arma nos
aumente veremos de aumentar. Pero siempre es
lo mínimo, y más en este
momento.

“Tenemos solo un 30% de los locales trabajando”
El dueño del Outlet de Turdera asegura que no se cobró alquiler a los stands durante la pandemia, pero aún así solo una
porción pudo volver después del aislamiento. Las deudas y las dificultades para sobrevivir a la crisis.
¿Cómo vivieron los meses
de aislamiento, y cómo
están ahora?
Ahora con un gran alivio
después de ocho meses
de esta larga noche. Hubo
mucha gente muy golpeada económicamente y
también psicológicamente. Hay mucha gente que
quedó muy golpeada psicológicamente, después
de tener la costumbre de
salir a trabajar, a producir.
Pero estamos muy bien,
nos estamos recuperando.
¿Todos pudieron volver a
abrir, o algunos quedaron en el camino?
Nosotros somos un predio con pocos locales, son
locales más amplios. Teníamos una capacidad de

doscientos o doscientos
cincuenta, y ahora estamos con un treinta porciento de este total trabajando.
¿Y el resto?
Esperemos que se recuperen y puedan volver en
realidad. Todo depende
también de cómo siga.
Porque arrancar se arrancó, pero fue todo muy
lentamente. Entonces hay
que tener un poquito de

paciencia con todos, con
toda la situación, adaptarse a todo esto nuevo.
Esta realidad a la que hay
que adaptarse ahora y hay
que tener mucho cuidado.
Así que estamos con todo
esto pero sin perder de vista esta pandemia y seguir
cuidándonos y seguir cuidando a todo el mundo.
¿Recibieron ayuda de algún tipo los feriantes?

Orlando Insfrán
Dueño del Outlet
deTurdera

Nosotros alquilamos los
locales. Por
su-

puesto todos recibieron la
ayuda del estado que es
de público conocimiento.
Pero nosotros hace ocho
meses que no cobramos
alquiler. Tenemos la
mercadería de ellos
ahí adentro y la cuidamos pero sin cobrar
absolutamente nada.
¿Tuvieron que pagar
alquiler por los meses sin
trabajar o arrancan todos
de cero?
Arrancamos
todos
de
cero.
¿Y como
predio
c ó m o
sobrevivieron

"Para
sobrevivir
nos metimos
en todas las
moratorias,
en todos
los planes
de pago, en
todo"
sin cobrar alquiler durante ocho meses?
Aprovechando todas las
opciones que han surgido.
Así que metiéndonos en
todas las moratorias, en
todos los planes de pago,
en todo.
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LA REACTIVACIÓN DE LAS FERIAS

“Entendemos la competencia desleal y
queremos ayudar también a los comerciantes”
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Feriantes de la Argentina responde
cómo regularizar la actividad de cientos de miles de trabajadores independientes.
¿Qué es el Sindicato Único
de Trabajadores Feriantes
de la República Argentina?
Es la primera organización
gremial a nivel mundial
en nuclear la actividad en
ferias, mercados, paseos
de compras. Una actividad
que es la más grande de
la llamada economía informal. Una informalidad que,
de a poquito y gracias a la
ayuda del estado, vamos a
tratar de incorporar al sistema para que nos quiten ese
calificativo de trabajadores
informales, o a veces ilegales. O como se viene acostumbrando últimamente
que es llamarnos “trabajadores de la economía popular” cuando en realidad lo
que somos es trabajadores
independientes no asalariados reconocidos por primera vez en el mundo por
una cartera de trabajo de
un Estado Nacional y por
la propia OIT quien acaba
de sacar documento donde
además de felicitarnos por
esta iniciativa tan atípica.
Según el parlamento del
mercosur somos el paradigma del nuevo sindicalismo en la región por esto
de empezar a nuclear por
primera vez a la actividad
independiente.

¿Fueron bien recibidos por
los feriantes?
Eso es lo primero que te resaltan. El recibimiento un
poco nos desbordó y notamos que la gente está muy
contenta porque sienten
que van a volver a existir.
Una chica me dijo “a nosotros no nos interesan ni los
beneficios de obra social ni
descuentos en farmacias,
lo único que nos importa
es que a partir de esto vamos a empezar a existir. Y
eso me marcó.
¿Qué diferencia existe entre el sindicato de ustedes
y el de comercio?
Primero que el sindicato de
Comercio nuclea al comercio convencional. Lo que es
no convencional es donde
entramos nosotros. Si uno
quiere ir a, por ejemplo,
tramitar un monotributo
como comerciante le van
a pedir una habilitación. Y
hay ejemplos como La Salada, la feria más emblemática de Latinoamérica con 31
años de actividad no está
habilitada. Eso muestra lo
informal de la actividad.
¿Buscan que La Salada tal
como está deje de ser una
feria no habilitada?
En eso estamos. No solo en

la salada. En todos los municipios en los que estamos
desembarcando buscamos
ser un sindicato Siglo XXI
con otra forma, otros métodos, otra expresión. Diferenciarnos de lo que se
conoce como sindicalismo
tradicional. Por eso vemos
la manera de que se nos
utilice para regular la actividad que además de ser
informal sabemos que genera conflictos en algunos
lugares porque uno tiene
muchas ferias a cielo abierto que, por ejemplo, genera problemas con el vecino
que tiene que sacar el auto
bien temprano, o por los
residuos que la misma actividad genera. Estamos buscando eso, conseguir los
acompañamientos. Creemos que combatir la informalidad es el gran camino
a combatir la pobreza.
Existe un flagelo que imposibilita regularizar a
muchos trabajadores feriantes, ambulantes, o los
llamados informales que
es el de la mercadería. De
dónde sacan los productos muchas veces imitación trucha u otras tantas
de la piratería del asfalto.
¿Qué piensan hacer con
eso desde el sindicato?

Por primera vez en la historia se va a tener una trazabilidad de la mercadería. Hasta hoy la única manera de
ver de dónde venía la mercadería era enviar a Gendarmería y que le quiten
todas las cosas a los compañeros. Hoy por primera vez
va a haber una trazabilidad
de la mercadería y ni hablar
que vamos a fomentar la
producción nacional.
Asimismo, se discute mucho la competencia desleal entre el vendedor
ambulante o el feriante y
el comerciante que paga
impuestos, alquiler, etc.
Es cierto que el comercio tradicional por ahí te
vende un pantalón un
poco más caro que lo que
se puede comprar en un
puesto en una feria por
los impuestos. El sindicato
está buscando regularizar
la actividad; los trabajadores van a estar bancarizados y van a pagar el monotributo como corresponde.
El problema está en que
después los pobres comerciantes están soportando

alquileres altísimos. Creo
que debería haber alguien
que defienda a los comerciantes en ese casos de
abultados cánones locatarios. Estamos sobre eso
porque también nos pasa
en nuestra actividad. Tenemos conocimiento que
en constitución cobran 175
mil pesos un puestito que
ni baño tiene, y encima les
quieren cobrar el alquiler
en estos ocho meses. Es
una barbaridad y no lo vamos a permitir
O sea, en lugar de eliminar la economía informal
que compite de manera
desleal con el comercio
atacar las razones
que dificultan tanto la actividad comercial.
La política del sindicato es estar
antes del problema. Y
acompañar

Walter Godoy
SUTFRA

también a aquellos empresarios. Nosotros también
auspiciamos las ferias privadas, paseos de compras
outlets. Y por ahí hay empresarios de la actividad
y la idea del sindicato es
acompañar también a ese
empresario porque si al
empresario le va bien, en
vez de tener cuatrocientos
puestos va a tener quinientos y ahí tenemos otros
cien o doscientos compañeros más con una fuente
laboral. Capaz se enojan
compañeros de otros sindicatos con esto que digo
pero nosotros creemos
que el sindicato tienen
que estar antes del
problema, no
cuando el problema ya está.
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precio
$500
$500
$500
$500
$650
$1000
$1500
$2500
$4500
$6500
$10.000
$500
$500
$2000
$2500
$5000
$10.000

precio
$2200
$1800
$2600
$1700
$1200
$900
$1600
$700
$1500
$700
$550
$650
$700
LINEA MILAN
BLOCK MURO

POR UNID

T10
P13
P20
P20M

UNID. PALLET PRECIO X MIL

10.00
11.00
14.50
8.00

4,90
6,58
19,20

Medida
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60

Precio Medida
$1000 3,70
$1000 3,80
$1000 3,90
$1000 4,00
$1000 4,10
$1250 4,20
$1250 4,30
$1250 4,40
$1250 4,50
$1250 4,60
$1500 4,70
$1500 4,80
$1500 4,90
$1500 5,00
$1500 5,10
$1500 5,20
$1750 5,30
$1750 5,40
$1750 5,50
$1750 5,60
$2000 5,70
$2000 5,80
$2000 5,90
$2000 6,00
$2000 6,10
$2250 6,20
SAPO
$2250 LADRILLO
P/TECHO

Precio
$2250
$2250
$2250
$2500
$2500
$2500
$2500
$2500
$2750
$2750
$2750
$2750
$2750
$3000
$3000
$3000
$3000
$3500
$3500
$3750
$3750
$4000
$4000
$4500
$4500
$4500
$90

PRECIO
PALLET

231
168
105
150

$70.00 $80.00
$80.00 $90.00
$90.00 $100.00
$90.00

160
150
105

$90.00
$100.00
$150.00

LINEA MILAN BLOCK ENCADENADO

E13
E19
E40

VIGAS PRETENSADAS PT50

P30 SPT ESQ

P20 M SPT
P20 M SPT ESQ

LOSETA SPT
SPT ENCADENADO

P13 SPT
P13 SPT ESQ
P13 M SPT ESQ

18,00
18,50
10,75
10,75
11,51
20,30
14,50
15,00
8,50

84
84
150
150
180
84
140
140
210

$140
$160
$110
$120
$110
$200
$120
$150
$100

SHAP

S.A

CERTIFICADO DE ACINDAR

LADR. TELGOPOR N° 3 (015 x 0,42 x 1 Mt)
MASTROCRETE X BOLSA (8x m3)

$150
$200
$250
$1000
$200
$90
$100
$100
$120
$120
$100
$120
$400
$600
$300
$500
$1000
$2000

LADRILLOS

unid x pallet
HUECO 8 x 18 x 33
200
HUECO 12 x 18 x 33
144
HUECO 18 x 18 x 33
90
PORTANTE 12 x 19 x 33
126
PORTANTE 18 x 19 x 33
90
VISTA CORDOBA/HEREDIA x
1000 unid.
LISTON HEREDIA (26 UNIDADES)
½ M2
LADRILLOS COMUN VICTORINO (x 800)
LADRILLOS COMUN DA COSTA
(x 800)

1000
unidades

precio

$40 $45
$45 $50
$90
$130
$150
$35 $50
$500
$22
$20

HIDRALIT = PLASTICOR
CAL EL MILAGRO
CAL HIDRAT X 25 KG
CAL CACIQUE X 30 KG
CAL COMUN X25 KG DE 1° CALIDAD

CEMENTO LOMA NEGRA

40
50
60
77
55
65
40

$650
$550
$600
$400
$450
$400
$700

$700
$600
$650
$450
$500
$450
$750

PEDIDO MAYORISTA CONSULTAR

$150

$130

LADR. TELGOPOR N° 2 (0,12 x 0,42 X 1 Mt)

CEMENTO AVELLANEDA - LOMAT NEGRA

PRETENSADOS

$120

LADR. TELGOPOR N° 1 (0,10 x 0,42 X 1 Mt)

BOLSAS

LINEA MILAN BLOCK SPLIT CLÁSICO
P20 SPT

TECHOS DE VIGUETAS

$150
$350

Se abona la seña de pallet de bolsas
($1000) de manera obligatoria

$1000
$2000
$8000

Las vigas se bajan a mano (no hay reclamos)
Lista de precios sujeta a cambios sin previo aviso + IVA
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FIN DE AÑO

Los comercios ya se anticipan a la Navidad y
renuevan sus góndolas: qué precios se manejan
Hasta la fecha, los más demandados son los árboles, las decoraciones y el clásico pan dulce.
Los fuegos artificiales, ¿otro año en el centro de la polémica?
Falta menos de un mes
para el Día de la Virgen,
que como cada 8 de diciembre inaugura la temporada de fiestas de fin de
año. Los centros comerciales de la región ya se están
anticipando a la Navidad y
tanto vidrieras como góndolas empezaron a teñirse
de verde y rojo.
Como es costumbre, las
primeras consultas de los
clientes fueron por los precios. Y los productos más
demandados, de momento, son los árboles de Navidad y el clásico pan dulce.
De acuerdo a un relevamiento realizado por El
Diario Sur en las distintas
localidades de la región,
los costos del pan dulce
-según marcas, peso y va-

riedades- oscilan entre los
100 y los 2000 pesos.
"El precio del pan dulce no
se modifica, porque se larga la temporada y ya sale
con el precio de fiestas.
Así que no solo no va a aumentar, sino que más adelante si sobra mucho puede ser que bajen", explicó
a El Diario Sur el secretario
del Centro de Almaceneros
de Esteban Echeverría, Pedro Dalmau.
Las cuatro cifras en el pan
dulce causaron cierto sentido de alerta en los clientes,
aunque la variedad es amplia como para conseguir
precios. Donde no se movió
tanto la vara de los costos es
con los árboles de Navidad.
Los árboles de 120 centímetros están ofreciendo

Lomas
de Zamora,
Almirante
Brown, Esteban
Echeverría y
San Vicente
tienen
limitaciones o
prohibiciones
con respecto
a los fuegos
artificiales.
a un promedio de $1.900,
mientras que algunos más
grandes, de 180 centímetros, alcanzan los $3.200.
En este caso también hay
variedades según el pro-

ducto que se busque y en
qué local se compre. Se
pueden encontrar algunos
más modestos y otros más
ostentosos y con adornos,
que incluso superen los

$10.000.
Durante las próximas semanas, los comerciantes
–sobre todo los “de barrio”
– esperan incluir entre sus
productos los fuegos arti-

ficiales. Sin embargo, en la
región se ha regulado en los
últimos años la utilización y
venta de pirotecnia, tras intensas campañas de ONG’s.
Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y San Vicente tienen
limitaciones o prohibiciones
con respecto a los fuegos
artificiales. Estas ordenanzas prohíben, por ejemplo,
que menores de 16 compren estos productos y también impiden a los locales
“no oficiales” a vender o
acopiar pirotecnia.
En los municipios mencionados, el último fin de año
hubo intensos controles y
millonarias incautaciones
luego de controles e inspecciones.

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

Servicios
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Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros

´

BuSQUEDA

´

BuSQUEDA
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4296-1200

Sokka se perdió el 9/11. Fue visto por última vez
en Arenales y Pedro Dreyer, El Jagüel. Cualquier
información comunicarse al 1121740580.

El rincon de
las mascotas

BuSQUEDA

Adopcion

Yinyang se perdió el 8/8. Fue visto por última vez
en Alberdi y Fox, Luis Guillón. Cualquier información
comunicarse al 1144071656.

Orejas en adopción responsable. Se encuentra en la
zona de Ezeiza. Cualquier interesado comunicarse al
1150194067.

´

´

´

BuSQUEDA

Alexa se perdió el 9/10. Fue vista por última vez
en la zona de Luis Guillón. Cualquier información
comunicarse al 1122656013.

´

Miel se perdió el 9/11. Fue vista por última vez
en el Barrio Coca Cola, Monte Grande. Cualquier
información comunicarse al 1161066846.

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

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

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

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

servitec

HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

Bruzone 771

Monte Grande

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL
Efectiva, rápida y

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

bajo control médico

-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON

Dr. Alejandro Mironescu

-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

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

Servicio de
emergencias
ubicado en Cañuelas
solicita

MÉDICO

PARA GUARDIAS DE 24HS
REQUISITOS: Matrícula y monotributo
Interesados comunicarse al 2226604145
o geraldine.delgado@hotmail.com

Impermeabilización de techos
Colocación de membrana
Zona San Vicente - Canning - P. Perón

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

Presupuestos
gratuitos
Comunicarse al 02224 15 542 712
ó al 02224 15 53-1980

Servicios

Domingo 15 de noviembre de 2020

Salir a comer afuera,
con cuidado
La primera publicación de El Gordo Sur se tituló
“Salir a comer afuera”. En pleno período de
aislamiento mi esposa y yo habíamos dejado a
nuestro hijo con sus abuelos por primera vez, y
camino a casa con una pila de quehaceres nos
compramos un sánguche de bondiola y lo
fuimos a comer a la terraza. El alivio de volver
a comer al aire libre y comida que no había
sido cocinada en casa me inspiró a crear este
espacio de conversación sobre comida.
Ahora, terminado el período de Aislamiento y
dado comienzo ya a la etapa de Distanciamiento, salir a comer afuera deja de ser una

odisea y la oferta de restaurantes a los que ir se
multiplicó.
¿Quiere decir esto que ya no hay que tener
miedo al coronavirus? Claro que no, todo lo
contrario. Aquella vez habíamos comprado un
sánguche en una parrilla y para eso no tuvimos
que hacer fila, ni esperar entre otras personas.
A la hora de comer “afuera” nos sentamos en
una mesa en la que nadie circulaba más que
nosotros.
Menos aislamiento, menos distanciamiento,
menos medidas restrictivas, no significan
menos peligro al virus, sino todo lo contrario.
Aquella vez éramos “dueños” del espacio que
habitábamos, nadie más circulaba por ahí.
Hoy salir a comer afuera implica compartir con
personas a nuestro alrededor; personas que

comerán antes, y otras
después, en la misma mesa.
¿Saldremos
a
comer
afuera? Lo más probable es
que no. Elegimos no arriesgarnos, y seguir cuidándonos sin que el Estado nos
obligue a hacerlo. ¿Les
digo que no salgan a
comer afuera? Tampoco.
Pero a no olvidarse de las
medidas de prevención de
contagios, insisto, más que nunca.
Tengan mucho cuidado, y disfruten de
esos restaurantes que hace tiempo tienen
ganas de visitar. ¡Hasta la semana que viene!

OBITUARIO

CONVOCATORIAS

9/11
González Julia
Cementerio Monte Grande

13/11
Apraiz José María
Cementerio Monte Grande

06/11
Basabez, César Ruben
Cementerio San Vicente

9/11
Diz Carmen
Crematorio Burzaco

13/11
Cheves Carlos Alberto
Cementerio Monte Grande

06/11
Gomez, Luis Ernesto
Crematorio Burzaco

6/11
Geréz Juan Domingo
Crematorio Burzaco

10/11
Trojanoski Enrique
Crematorio Burzaco

Cementerio
Manantial

07/11
Andrade Rivera, Aurora
Cementerio San Vicente

7/11
Egozcue Ricardo
Mario
Crematorio Burzaco

12/11
Alarcia Horacio
Crematorio Burzaco

Casa Delorenzi
5/11
Cisneros Clara Celina
Cementerio Monte
Grande

7/11
Garzarelli Florentina
Carola
Crematorio Burzaco
10/11
Vega Velázquez
Aitana Valentina
Crematorio Burzaco

6/11
Paz Viola Del Valle
De Lorenzi
7/11
Bola Teresa
Ianiro

12/11
Lus Pierina
Crematorio Burzaco

12/11
Muszynski Irene
Crematorio Burzaco

12/11
Carrera Olga Raquel
Crematorio Burzaco

Casa Gabarella

12/11
Rodríguez
Noemí Luján
Crematorio Burzaco

7/11
Navarro Romualdo
Crematorio Burzaco

12/11
Andino
María Teresa
Cementerio Monte Grande

Casa Marcial
Gomez e Hijos

06/11
Clemente, Roberto
Carlos
Cementerio San Vicente
06/11
Estigarribia, Ada
Dominga
Crematorio Burzaco

Tribunal de Trabajo nº 3 de Lanús
EDICTO
En Lanús, en la fecha y hora indicadas en las referencias de
firmas digital aquí insertas:
Por DOS DIAS el Tribunal de Trabajo nº 3 de Lanús, sito en
calle Av. Hipólito Yrigoyen Nº 3268, Piso 1º, de Lanús, notifica
a la Sra. María Luisa Cañete González o quien se considere con
derecho, con último domicilio conocido en calle Justo Suarez
Nº 104, Barrio El Paso, del Partido de Ezeiza, a quién se le hace
saber que el Tribunal dictó la siguiente resolución:
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07/11
Choconi, Raúl Horacio
Crematorio Burzaco
08/11
Santamaría Héctor
Daniel
Cementerio San Vicente
10/11
Zamora, Mabel Esther
Crematorio Burzaco
10/11
Fernández, Bonifacio
Crematorio Burzaco

COMUNICATe
con nosotros

4296-1200
Provincia de Buenos Aires - Poder Judicial

… “Lanús, 07 de Agosto de 2020. En Lanús, en la fecha y hora
indicadas en las referencias de firma digital aquí insertas:
Atento lo solicitado. Constancias de autos, en virtud de lo
dispuesto por los arts. 145, 146, 147 y 341 del C.P.C.C.,
publíquese edictos en el Boletín Oficial y el diario local por
el término de dos días citando a la Sra. María Luisa Cañete
González o quien se considere con derecho, para que se presente
en autos en el término de CINCO días a contestar demanda, bajo
apercibimiento de designarse Defensor Oficial.Actuando la parte actora con el beneficio de pobreza (art. 22
LPT), hágase saber a los mencionados diarios que el abono del

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

arancel será diferido a las resueltas en costas en los presentes
obrados.- FIRMADO DIGITALMENTE POR Dra. Eleonora G.
Peliza Juez del Trabajo.…” En los autos caratulados: “HOYOS ROSA DEL CARMEN
C/ MONTERO ADOLFO S/ Indemnización por muerte” “
Expte: 7.420, que tramitan por ante este Tribunal del Trabajo
nº 3 de Lanús, sito en Av. Hipólito Yrigoyen Nº 3268, Piso 1º,
Lanús, Publíquese Edicto en “El diario Sur”, y en el Boletín
Oficial, se hace constar que la actora actúa con el Beneficio de
litigar sin gastos ( art. 196 CPCC).

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
Edición virtual del Festival de
Tango y Criollismo

Festival de Mar del Plata con
homenajes a Pino Solanas

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
¡BASTA!
Hay situaciones en la vida
donde necesitamos poner
un límite y decimos ¡Basta!
Así no puedo seguir. Puede
ser una relación de pareja
donde ya resulta insostenible seguir viviendo de esa
manera con la persona. A
una situación de violencia. Una relación familiar
donde el vínculo se torna
tóxico. Un trabajo donde
hay un clima emocional
desgastante.
No solo decimos basta a
una situación con los demás sino también con uno
mismo. Por ejemplo si
estoy comiendo mucho y
digo “¡Basta mañana empiezo el régimen!”
En el Basta hay como un
abanico emocional que
va de menos a más intenso. El otro día trabajando
con una persona me decía “Me siento desbordada, preocupada con
demasiadas responsabilidades. Los sentimientos
me controlan. Me duele
la panza de los nervios.
Por eso digo … Basta…
necesito cambiar”. Y es
un punto de inflexión, de
cambio. A diferencia del
NO que también es un límite. Por ejemplo cuando
le decimos a un compañero de trabajo. “No me
des esta tarea porque no
voy a llegar con los tiempos” o “No voy a hacer
más las camas y te pido
que las y hagas vos”.
El NO define el respeto
que nos tenemos a nosotros mismos y que nos
tendrán los demás. El NO
va de la mano de nuestra
dignidad ya que es poner
un límite a no aceptar un
estado de cosas. Claro
que en muchas ocasiones
el precio por decir no es
alto y depende de cada
uno pagarlo o no. La diferencia entre el NO y el
BASTA es que éste último
tiene un tono emocional
más intenso que el NO.
A veces necesitamos llegar a esa emoción para
poner el límite y hacer el
cambio. Te invito a pensar aquellas situaciones
difíciles, donde dijiste
NO, o BASTA y como cambiaron tu vida.

Entre el próximo sábado 21 y el
domingo 22 de noviembre se llevará
adelante la cuarta edición del Festival
de Tango y Criollismo de manera
virtual y gratuita. Allí se podrá disfrutar
el show de Walter "Chino" Laborde,
Chifladas Tango, Dúo Cañón y César
Angeleri Cuarteto y Araceli Arguello,
entre otros. Además, la transmisión por
streaming incluirá videos de la edición
del año pasado, con las actuaciones de
los payadores José Curbelo y Emanuel
Gabotto, el grupo Astillero, la pianista
y cantautora Natalia Lagos, el músico
y cantor rosarino Leonel Capitano y
un grupo de músicos entrerrianos
(integrado por Guille Lugrin, Marino
Frezetti , José Bulos y Las guitarras
Gualeyas), entre muchos más. Cabe
mencionar que el Festival de Tango y
Criollismo fue declarado el año pasado
de interés provincial y municipal por
Lomas de Zamora. En este evento la

música de la llanura pampeana y la
música de la ciudad comparten un
mismo escenario y en el marco de la
pandemia será transmitido a través
de YouTube. "Es un espacio que
enmarca al tango dentro de la música
criolla de la llanura pampeana. Los
payadores, las orquestas, las guitarras
y las/os cantoras/es se entreverarán
en una fiesta popular", explican sus
organizadores. Además destacaron
el espíritu del encuentro cultural que
"nació como modo de expresión y
cruzamiento de varios aspectos de
nuestra cultura bonaerense, pero
sobre todo lomense". Esta producción
especial será realizada desde el
escenario del Teatro del Municipio de
Lomas de Zamora, que contempla el
sábado 21, los conciertos del cantor
Walter "Chino" Laborde, el quinteto de
viento y voz Chifladas Tango y el Dúo
Cañón.

El Festival Internacional de Cine de
Mar del Plata no se rinde ante la
pandemia y presentó su edición 35
que se desarrollará de forma gratuita,
online y federal, desde el 21 al 29 de
noviembre. En este sentido, tendrá
una programación recortada y el ojo
estará puesto en las competencias y
las secciones clásicas. Pero también
contará con los tradicionales
homenajes y uno de ellos será para
el cineasta y político Fernando "Pino"
Solanas, quien falleció el viernes 6
de noviembre a los 84 años. De esta
manera, el certamen, único de clase
A en la región, abrirá su recorrido
con "La hora de los hornos" y sumará
otros filmes del creador y militante
como "Sur", "El exilio de Gardel" y
"El viaje". Por otra parte las películas
se podrán ver a través de la página
web del festival, mardelplatafilmfest.
com. Las únicas que tendrán reserva

previa, con capacidad limitada, serán
las de las competencias, el resto será
irrestricto y se podrá acceder a través
de la plataforma Cine.ar Play desde
cualquier dispositivo. Mientras tanto,
en la Competencia Internacional se
reunirá una decena de filmes, entre
ellos cuatro de cineastas argentino:
Matías Piñeiro con "Isabella"
(quinta entrega de su saga "Las
Shakesperiadas"), Clarisa Navas ("Las
mil y una"), Nicolás Prividera ("Adiós
a la memoria") y Eduardo Crespo
("Nosotros nunca moriremos"). La
Competencia Latinoamericana consta
de 11 filmes, con presencia argentina
en "La escuela del bosque", de Gonzalo
Castro, y "Al morir la matineé", de
Maximiliano Contenti. En tanto, la
Competencia Argentina tendrá 11
películas de estreno.

Concurso de diseño escénico con
30.000 pesos de premio
El ambiente teatral es uno de los sectores más golpeados de la cultura por la
pandemia y el freno de actividades por más de ocho meses significa un delicado
contexto. En este marco, el Instituto Nacional del Teatro (INT) lleva adelante
el “Concurso nacional sobre diseño escénico”. Esta iniciativa del organismo
nacional estará destinada a las personas que deseen participar con ensayos
que visibilicen la tarea de escenógrafos/as, vestuaristas, iluminadores/as y
creadores/as de video escénico. Del total de trabajos recibidos, seis proyectos
recibirán como premio 30.000 pesos cada uno y tendrán una edición digital a
cargo de la Editorial INTeatro. De esta manera, cabe mencionar que la inscripción
y recepción de artículos continuará abierta hasta el lunes 30 de noviembre
y se pueden enviar al sitio web www.inteatro.gob.ar. Según explicaron las
autoridades del instituto, el objetivo del concurso es “establecer un panorama
del diseño escénico en la Argentina”, para poder conocer el estado de producción
y contenidos de las prácticas de diseño en las distintas regiones. Asimismo se
buscará enriquecer intercambios de conocimientos, investigaciones y desarrollos
y conocer las particularidades de la pedagogía del diseño escénico y sus formas
de expresión. Cabe mencionar que pueden participar diseñadores/as escénicos/
as, docentes, investigadores/as y/o estudiantes avanzados/as de las áreas de
diseño, escenografía, vestuario, luz, video escénico. El jurado, integrado por tres

personalidades relevantes del diseño escénico del país, establecerá un orden de
mérito nacional y seleccionará seis proyectos de investigación.
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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: 4367-6200 int. 456/457
@tierras_ee
Email: tierras_ee@hotmail.com

MUNICIPIO DE ESTABAN ECHEVERRÍA
MunicipioEE
@MunicipioEE
CAV 0810-999-6800
15-5131-6800

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Thormahlen de Rago Ana Luisa y/o quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble cuyos datos catastrales son: Circunscripción V,
Secc.: N, Manzana: 117, Parcelas: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27 y 28, Partidas: 85778, 86797, 86770, 86799, 86772, 86773, 86775, 86776,
86778, 86779, 86780, 86780, 86781, 86782, 86783, 86785, 86786, 86787, 86788, 86789, 86790,
86791, 86792, 86793 y 86794, para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la
regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:5017/2020, 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: Landriel Antonio Rodolfo
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble cuyos datos catastrales
son: Circunscripción V, Secc.: N, Manzana: 117, Parcela: 2, Partida: 86768, para
que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035:5017/2020, 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: De Pastrana de Noriega
Manuela Juana y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble cuyos datos
catastrales son: Circunscripción V, Secc.: N, Manzana: 117, Parcela: 8, Partida: 86774,
para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones, a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035:5017/2020, 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: Morales Juan Alberto y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble cuyos datos catastrales son:
Circunscripción V, Secc.: N, Manzana: 117, Parcela: 11, Partida: 86777, para que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035:5017/2020, 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: Lombardi Aurelia Eda y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble cuyos datos catastrales son:
Circunscripción V, Secc.: N, Manzana: 117, Parcela: 18, Partida: 86784, para que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035:5017/2020 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: Thormahlen de Rago Ana Luisa y/o quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble cuyos datos catastrales son: Circunscripción V, Secc.:
N, Manzana: 118, Parcelas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27 y 28, Partidas: 86795, 86796, 86797, 86798, 86771, 86800, 86801, 86802, 86803,
86804, 86805, 86806, 86807, 86808, 86809, 86810, 86811, 86812, 86813, 86814, 86815, 86816,
86817, 86818, 86819, 86820, 86821 y 86822, para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:5017/2020 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).

Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Thormahlen de Rago Ana Luisa y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble cuyos datos catastrales son: Circunscripción V, Secc.:
N, Manzana: 136, Parcelas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
y 25, Partidas: 86823, 86824, 86825, 86826, 86827, 86828, 86829, 86830, 86831, 86832, 86833,
86834, 86835, 86837, 86838, 86839, 86840, 86841, 86842, 86843, 86844, 86845, 86846 y 86847,
para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035:5017/2020 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: Thormahlen de Rago Ana Luisa y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble cuyos datos catastrales son: Circunscripción V, Secc.: N,
Manzana: 137, Parcelas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27 y 28, Partidas: 86848, 86849, 86850, 86851, 86852, 86853, 86854, 86855, 86856, 86857,
86858, 86859, 86860, 86861, 86862, 86863, 86864, 86865, 86866, 86867, 86868, 86869, 86870,
86871, 86872, 86873, 86874 y 86875, para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a
la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:5017/2020, 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 Celone Amaranto Osvaldo – Pedro
Raúl – Carlos Saturnino – Capriotti Nilda Rosalía – Fernández Irma Dionisia y/o quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Colombia 446, de la localidad de
El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son: Circ. II, Secc.
C, Mza. 105, Parcela 23. Matricula 140570, Partida: 102682 para que en el plazo de 30
días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº
4035: 60952/2019, 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 Sorrenti Pablo y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle B.Rivadavia 3005, de la localidad
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son:
Circ. V, Secc. F, Mza. 142b, Parcela 1. Matricula 102932, Partida: 84010 para que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 55713/2019, 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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ROBO, INTENTO DE HOMICIDIO Y DROGAS

Capturaron a los ladrones que habían apuñalado
en el pecho a un colectivero en 9 de Abril
El caso ocurrió el 31 de octubre y casi le cuesta la vida al chofer. Hubo tres allanamientos, en los
que además se descubrió un búnker narco con importantes cantidades de marihuana y pasta base.
Luego de una intensa
investigación, la policía
detuvo este viernes a dos
hombres, acusados de ser
los autores materiales del
intento de homicidio de
un colectivero de la línea
543, que fue apuñalado
en 9 de Abril cuando quisieron asaltarlo el pasado
31 de octubre. Además, incautaron una importante
cantidad de drogas.
El caso estuvo a cargo de
la comisaría 3ra. de Transradio, dependencia que
logró el esclarecimiento
del hecho. Los detenidos fueron imputados
por los delitos de "Robo
agravado por el empleo
de arma", "Homicidio
criminis causa en grado
de tentativa" y también
por infracción a la Ley de
Drogas.

Según pudieron reconstruir
las autoridades, durante la
madrugada en que ocurrió
el hecho los delincuentes
subieron al colectivo y abordaron directamente al chofer, en la esquina de Colón
y Elizalde, 9 de Abril. El colectivero fue apuñalado en
el pecho y luego le habrían
sustraído sus pertenencias.
Fueron los propios pasajeros de la unidad los que
ayudaron al conductor,
que fue atendido en el
Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, donde
lograron estabilizarlo.
Tras investigar el caso, la
policía hizo tres allanamientos en 9 de Abril. Además
de capturar a los sospechosos en los procedimientos,
encontró un búnker narco
que era manejado por uno
de los autores.

Fuentes con conocimiento
en el caso confirmaron a
El Diario Sur que se incautaron cuatro plantas de
marihuana y 342 dosis de
"pasta base".
Ahora los detenidos deberán prestar declaración
ante la Justicia. Las cau-

sas de robo e intento de
homicidio son llevadas
adelante por la UFI Nº 2
de Esteban Echeverría,
mientras que la de tenencia y comercialización de
drogas la atenderá la UFI
Nº 4, fiscalía especializada
en esta temática.

POLÉMICA

Denuncian que desde El Jagüel idearon una estafa
piramidal que engañó a miles de personas en el país
Ofrecen celulares y artículos de tecnología con precios reducidos en un 70% con un cuestionable método.
Todo el proceso tendría su origen en la ciudad, según apunta una investigación.
Una empresa dedicada a la
venta de smartphones fue
denunciada por presuntos
engaños a miles de personas a lo largo de todo el
país. En lo que sería una
nueva "estafa piramidal",
se dio a conocer en una
investigación periodística
que, desde El Jagüel, Esteban Echeverría, la firma
CC Móvil Tech S.A. podría
estar ganando miles de pesos de forma ilegítima.
El hallazgo lo realizó el diario Perfil, y recibió el Premio
Fopea al Periodismo de Investigación 2020. Según el
medio, CC Móvil Tech S.A.
tiene domicilio en Isla Martín García 550, El Jagüel,
y fue inscripta en AFIP en
noviembre de 2019. El pre-

sidente de la empresa, de
acuerdo a la investigación,
es Pablo Fabián Forino,
de 59 años. El Diario Sur
comprobó que esa familia
reside en la dirección mencionada, pero no prestaron
declaraciones al respecto.
CC Móvil Tech S.A. ofrece en su página web
smartphones y otros artículos de tecnología a precios
sin comparación en el mercado, con hasta un 70%
menos que el valor promedio en otras tiendas. El secreto está en que, cuando
el cliente paga, entra en lo
que ellos llaman un "Grupo de Compra".
Esto es una lista de espera
de cientos de otros compradores, en la que se ingresa

en la última posición. Los
clientes recién reciben su
producto cuando llegan al
primer puesto de la lista, y
para "escalar" posiciones,
sí o sí tienen que entrar
nuevos usuarios. Con esta
metodología, hoy hay miles

de personas que hace meses pagaron por productos
que nunca recibieron.
Según detalla Perfil, la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores
(DNDC) imputó a CC Móvil
Tech S.A. “por presuntas

violaciones a la ley de Defensa del Consumidor” en
agosto de este año, dado
que presenta varias irregularidades, como publicad
engañosa y ocultamiento
de información.
Sin embargo, hasta la fe-

cha no está establecido
que el caso pueda tener
consecuencias
penales.
Esto quiere decir que, para
que se considere un delito
penal, tiene que comprobarse la existencia de una
estafa y no simplemente
una infracción civil, ya que
CC Móvil Tech S.A. explica
en sus portales cómo es la
metodología de los "Grupos de Compra".
Actualmente, la empresa
CC Móvil Tech S.A. sigue con
su portal en línea y todavía
recibe pedidos para seguir
efectuando compras. A su
vez, también siguen aumentando los reclamos de
los clientes engañados, que
sería más de 2.500 a lo largo de todo el país.
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MONTE GRANDE SUR

El barrio Las Chacritas tendrá un nuevo Centro de
Asistencia y construirán veredas comunitarias
Lo gestionaron desde el comedor, un espacio que se volvió el corazón del barrio donde viven 200
familias. La semana pasada recibieron el impulso del Municipio para avanzar con las obras.
En el barrio Las Chacritas
de Monte Grande viven
más de 200 familias humildes. Las calles de tierra,
las edificaciones de material sin revocar y las casillas
de chapa y madera son los
componentes que terminan formando una vista
panorámica en la que sólo
un lugar queda en el centro del paisaje: el comedor
del barrio.
Ahí está Roberto “Tano”
Penzotti (54), quien dirige
el merendero, es vecino
del barrio y amigo de todos
en la zona. Tal es así que
hoy en día ya es padrino de
21 niños de Las Chacritas.
Penzotti llegó a Monte
Grande Sur hace décadas.
Fue uno de los primeros vecinos e impulsó el comienzo de urbanización del barrio. Con la llegada de cada
vez más gente a Las Chacritas, “El Tano” cedió su
propio terreno para fundar
el comedor homónimo al
barrio: “Quiero que cuando yo ya no esté esto siga,
que sea para la gente”, le
dice a El Diario Sur.
Mientras cuenta cómo
funcionan el comedor y la
cooperativa de trabajo que
también encabeza, detrás
de “El Tano” van y vienen
cinco vecinos con baldes de
arena para hacer cemento.
Son cinco hombres que
están poniendo la mano
de obra para lo que será el
nuevo Centro de Asistencia
del barrio, el primer centro

“Hoy es una necesidad,
pero en un futuro me
gustaría que en el
comedor ningún chico
necesite venir a comer.
Ojalá todos comieran
en su casa y que acá
vengan a jugar y mirar
los dibujitos”
de salud de la zona: “Esperamos inaugurarlo para el
22 de diciembre. Hoy, la
salita más cercana la tenemos a unas 30 cuadras”,
explica Penzotti.
Y ahí está su orgullo sobre la
labor comunitaria que desempeña. Si bien lo gratifica
poder ayudar a que las familias tengan todos los días un
plato de comida caliente, lo
que él ve como el verdadero
logro son los puestos de trabajo que pudo generar. Ade-

El Tano. Roberto Penzotti, en las obras del futuro
Centro de Asistencia del barrio Las Chacritas.

más de la construcción, hay
mujeres que también trabajan en una huerta orgánica:
“El trabajo es dignidad, y los
vecinos quieren trabajar, no
tener que ir a un piquete.
Hoy es una necesidad, pero
en un futuro me gustaría
que en el comedor ningún
chico necesite venir a comer. Ojalá todos comieran
en su casa y que acá vengan
a jugar y mirar los dibujitos”,
agrega “El Tano”.
Para avanzar con las obras
en el Centro de Asistencia,
el intendente Fernando Gray
se acercó personalmente
a Las Chacritas la semana
pasada para llevar ventanas, puertas, bolsas de cal,
cemento y arena, cerámicas
para el piso, artefactos eléctricos y caños de agua.
Este será el lugar donde los
vecinos, a partir de su propio esfuerzo y del acompañamiento
municipal,
podrán recibir asistencia
médica, de forma gratuita
y a metros de su hogar.

Trabajo. Las mujeres que trabajan en la cooperativa tienen una huerta
con la que abastecen el comedor. También venden verduras en el barrio.
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LOS TRUMP PASAN, LAS GRIETAS QUEDAN
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Seguí de cerca las elecciones presidenciales de Estados Unidos, con
sus polémicas, su intensa polarización y la enorme masa de poder
que se pone en juego. Entre todo
lo que vi, leí y escuché, destaco una
nota publicada en el diario “El nuevo Herald”, de la ciudad de Miami,
firmada por la periodista Fabiola
Santiago, de orígenes cubanos. La
autora hace una catarsis sobre lo
que significó la presidencia de Donald Trump, con sus tintes racistas y
xenófobos, para una comunidad en
la que los inmigrantes son mayoría.
Allí la grieta se volvió más profunda
y más dolorosa. Santiago celebra la
victoria de Joe Biden, pero no disimula su horror por el triunfo que
Trump obtuvo en el Estado de Florida. A continuación, comparto un
resumen del texto:
“Adiós, presidente Donald Trump.
Viniste a Miami y usaste nuestro
amor por la patria perdida, nuestras heridas como exiliados y manipulaste a nuestra gente. Les hiciste
creer que serías un mesías para las
Américas y en realidad solo pensabas en tus intereses.
Tú y solo tú, ante todo.
Dividiste familia, vecinos, amigos,
colegas.
Fuiste siempre el político en campaña y nunca el líder
que la nación
necesitaba,
convertiste
los tóxicos
lemas de campaña en tóxicas políticas que separaron a las
familias, arrancando a los niños de
los brazos de sus padres.
Tu retórica desagradable y desga-

rradora logró que personas que
vinieron a este país de niños y que
conocen el sufrimiento de emigrar,
te justificaran. Deberían haberlo
pensado mejor.
Nunca me había sentido avergonzada de mi comunidad, hasta que tú,
Trump, apelaste a lo peor en nosotros y apestaste a Miami-Dade con
vapores de maldad racista, homofóbica y clasista.
Todavía me siento quebrantada por
ver y escuchar a mi gente convertida en mentirosos y fascistas al por
mayor, haciéndose eco de ti y de tus
silbidos de supremacista blanco.
No solo lastimaron a Miami, también pusieron en peligro la causa de
una Cuba libre. Se pierden defensores y aliados cuando se
actúa como si quisieras
reemplazar el comunismo con el fascismo.
Puedo perdonar (aunque nunca olvidar) a
los heridos exiliados en
Miami-Dade que
se enamoraron
de tus falsedades, pero
no te perdonaré

a ti, Chusma-en-Jefe, por elevar lo
vulgar a las alturas presidenciales.
Joe Biden será la voz sanadora que
esta comunidad y Estados Unidos
necesitan.
No gracias al campo de batalla de
Florida, en el que tus sustitutos floridanos resucitaron sus inactivas
costumbres de privar de sus derechos a negros y latinos, parte de un
experimento de ingeniería social
que tú y tus asesores inventaron
para detener el oscurecimiento racial de Estados Unidos.
Bienvenido, presidente Joe Biden.
Bienvenida vicepresidenta Kamala
Harris, quien hace historia, la primera mujer en ocupar ese cargo en
un país que, al menos en su política, es más machista que América
Latina.
Gracias, Pennsylvania, cuna de
la Declaración de Independencia.
En Florida, el demócrata Biden
no pudo evitar que las mentiras que tú y el Partido Republicano amplificaron. La campaña
de desinformación tildando a
los demócratas
de socialistas
radicales y
comunistas
fue pro-

funda, y Biden perdió el estado.
Afortunadamente, el resto de la
nación no necesitó a la Florida para
enviarte para siempre a tu antigua
“Casa Blanca de Invierno”, Mar-aLago.
Pero, uf, hay que tenerte ahora
como residente de Florida a tiempo
completo.
Qué maldición: más de ti.
Serás feliz en este estado, sólidamente bajo el control republicano
gracias a ti.
¿Por qué no te quedas encerrado
en tu Trump Tower? ¿O solicitas asilo en Rusia?
En cualquier lugar menos aquí.
Tenemos mucho que zurcir aquí.
A pesar de tu breve reinado, el
trumpismo seguirá vivito y coleando en Miami-Dade.
Aquí a menudo hablamos de cómo
cuando la malvada dictadura de
Castro finalmente muera en Cuba,
el país necesitará una reconstrucción no solo física, sino también
psicológica y social.
Lo mismo se aplica a nosotros ahora.
Tenemos una ardua tarea similar
por delante en nuestras ciudades
y nuestra nación. Necesitamos un
cambio, un makeover de alma,
necesitamos una cirugía política
para retomar un debate saludable
sobre los problemas y no
involucrarnos en sembrar
el miedo con el coco
del comunismo.
Adiós, Donald Trump.
Solavaya a tu breve, deshonesto y
odioso reinado.”
Buena semana.

