EL TIEMPO HOY

LOMAS DE ZAMORA

Mín: 7º C - Máx: 20º C

Tiempo desmejorando, con lluvias
y chaparrones. Mejoramientos
temporarios. Vientos leves o
moderados del sector este.

Domingo 1 de julio de 2018

Edición 444 - Precio del ejemplar $15

sociedad. pag 14

La electricidad, un arma de doble filo en
el Conurbano bonaerense

Cientos de vecinos marcharon el jueves a Edesur para reclamar la atención correcta a electrodependientes y
justicia por Valentino, el pequeño de 5 años que falleció tras más de 14 horas sin luz.
reclamo. pag 3

El paso a nivel
de Quiroga,
“tierra de
nadie”
Vecinos y empresas de
transporte denuncian la
peligrosidad del cruce de
vías del ramal TemperleyHaedo.

dees. pag 22

El Club Temperley
construirá un
polideportivo en
Guernica
El Club Temperley construirá
un predio de 26 hectáreas en
Guernica para que sea utilizado
por el fútbol infantil, juvenil y
profesional.
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Aniversario

El Foro Hídrico celebró 18 años de compromiso con
las luchas por el agua y el saneamiento integral

Con un encuentro en la Escuela Secundaria Nº34, miembros fundadores recordaron los
inicios de la organización y las luchas más significativas.
En el año 2000 un
grupo de vecinos decidió
reunirse en pos de mejorar
la calidad de vida de los
lomenses buscando parar
las históricas inundaciones.
Con murgas, charlas ambientalistas y con la presentación del libro que recopila sus hazañas, festejaron
este aniversario.
“Veníamos de reunirnos
en asambleas vecinales y
sociedades de fomento,
partiendo de gente que reclamaba por el tema de las
inundaciones de manera
individual. En el 2000 se
produce una convocatoria
a Aguas Argentinas por el
crecimiento del nivel freático. Habían cerrado 110
pozos de extracción de
agua al acuífero Puelche y
empieza a exportar agua
de Rio de la Plata. Entonces
nosotros plateamos que se
rompe el equilibrio hídrico
por lo que en poco tiempo
hubo un crecimiento fenomenal del nivel freático”,
explicó Jorge Gómez, uno
de los fundadores.
En aquél entonces se inundaron sin lluvia alguna los
estacionamientos subterráneos y fosas de mecánicos.
“Los vecinos que tenían estacionamientos subterráneos, mecánicos con fosa
vieron que se les inundaba
de la nada. En los barrios
de la periferia empezamos

¿Cómo sumarse?
Todos los martes a
partir de las 19:30
en la Sociedad
de Fomento San
Martin en Palos
Borrachos 185

a tener pozos ciegos que
colapsaban, patios que
sin lluvia se inundaban o
caños de gas que se picaban”.
Fue así como comenzaron
a pedir por obras integrales, ya sea a través de cortes en Hipólito Yrigoyen
o con encadenamientos.
Desde el 2000 hasta el
momento, todos los martes se reúnen para tratar
los diferentes problemas y
buscar una solución junto
a ingenieros y geólogos.
“La verdad es que este
problema viene desde

Un libro que recuerda la lucha
Patricia Rodríguez, también miembro del Foro Hídrico, decidió condensar las hazañas del grupo en un
libro para que se conserve más allá de las generaciones. “La verdad es que el Foro Hídrico es un movimiento social, un orgullo para Lomas que tenga una
construcción de este tipo. Si hay algo que los caracteriza es la pluralidad a través de la cual pueden generar acciones”, asegura.
“Todo lo conseguido; bien, mal; mucho o poco, es
gracias a esa lucha; y esa es la idea del libro, reflejar
esa lucha que se tejió desde abajo por y para los de
abajo. También recordad a aquellos que ya no están
pero que se dieron sin interés personal, sin un rédito, sin buscar un cargo, solo por el bienestar social”,
culminó.

hace largo tiempo. Lo que
vemos acá es que al oído
sordo del municipio, de
la provincia, los plazos se
terminan y no se ejecutan
las obras que se tienen que
hacer, como también hay
una falta control. Es una
complicidad entre gobiernos que nos perjudica”,
añade Silvio, otro de los
miembros que está desde
el inicio en la agrupación
y asegura: “La periferia
también le da vida a lomas
de Zamora, el señor intendente tiene que necesitar
esto y acompañar nuestros
pedidos”.

Uno de los grandes problemas de la zona
“En 2011 en Villa Lamadrid llevamos adelante un censo ambiental para ver que enfermedades dejaba la
contaminación cada vez que nos inundaba. En una
manzana, cerca de la Escuela 87 se da que habían
fallecido en los últimos cinco años alrededor de 10
vecinos por cáncer.
El segundo censo se hizo en 2013 donde incorporamos extracción de sangre a 19 chicos y se determinó
que todos tenían plomo en sangre con niveles muy
altos. Nosotros salimos a denunciarlo porque Acumar
en su censo no daba los resultados ni tratamiento.
Denunciamos esto a través de redes sociales y explicamos el daño que causa en los huesos, al sistema
nervioso central, entre otros.
Se sabe que está esta problemática, Acumar tiene presupuesto para esto y no se ejecuta”, explicó Gómez.

Vecinos de Budge,
sobretodo de la calle
Montiel, denuncian
que cuando se mejoró
la cuadra no se realizaron las obras hídricas
necesarias por lo que
“han dejado la zona sin
desagüe pluvial y cada
vez que llueve las casas,
que están más bajas,
quedan inundadas. No
tienen donde desaguar
los desechos que no
sea en la zanja, que
desborda y entra con
las lluvias”.
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Inseguridad

El paso a nivel de Quiroga, “tierra de nadie”

Vecinos y empresas de transporte denuncian la peligrosidad del cruce de vías del ramal TemperleyHaedo, además, aseguran que es una zona con muchos robos.
Un accidente protagonizado el domingo
a la madrugada por un
colectivo de la línea 543
y una formación de tren
Roca Temperley-Haedo reavivó la preocupación de
los vecinos y trabajadores
de la zona por la inseguridad de este cruce.
Resulta que el paso a nivel instalado sobre la calle Quiroga, que une los
barrios Santa Catalina y
Villa Albertina, no posee
barreras ni ningún tipo de
alarma para saber cuando
viene el tren. Tampoco hay
banderilleros e incluso las
estaciones son simples garitas de hormigón al estilo
parada de colectivo.
La visibilidad para uno y
otro lado de las vías, a menos de estar prácticamente
sobre ellas, es nula debido
a las extensas construcciones que se apoderaron de
los márgenes de las vías.
Según comentaron los vecinos, en una época existió la intención de instalar
una garita para el banderillero pero “lo sacaron a los
balazos”, tomando posteriormente la propiedad y
ampliándola para hacer
una casa familiar.
“Esto es tierra de nadie.
Le roban a los pasajeros
arriba del colectivo. Cuando hicieron una garita
para el banderillero los
mismos vecinos la usurparon y ya no hay quien los

Fue un tema
en la sesión
del Concejo
Los ediles locales debatieron sobre el estado
de las estaciones del
ramal Temperley-Haedo y pidieron por sus
mejoras, centrándose
en la parada de Juan
XXIII. Por su parte, la
concejal Mariela Gómez –del PJ-UC- relató
los problemas vividos
el fin de semana con
este accidente en la
estación Km 34. Por su
parte, la presidenta de
ese bloque, Ana Tranfo, sugirió que Gendarmería custodie las
estaciones en lugar de
las oficinas de EDESUR.

saque”, explica un vecino
que vive desde hace más
de 30 años en la zona –y
prefiere no dar su nombre
por razones de seguridady añade: “Esto es zona de
peligro, desde que se hizo
esta villa. Me crié acá y
esto cambió un montón:
había cancha de futbol,
campo... era todo pasto
verde, ahora no se puede
caminar de la mugre que
hay. Tenemos que resig-

Un grave accidente
El pasado domingo a las
7.10 de la mañana, una
formación del tren Temperley-Haedo chocó a un
colectivo de la línea 543.
Hubo cinco heridos, algunos de ellos de gravedad,
que actualmente se encuentran fuera de peligro.
"No hay barrera ahí y además hay casas construidas
que tapan la visión, dicen
que venía rápido el tren y
los banderilleros no dieron
señal de nada", explicaron
desde la Empresa Yitos S.A.

narnos a vivir así”.
Cabe recordar que este
paso a nivel es uno de
los más importantes de
la zona. Por allí pasan
constantemente
numerosas líneas locales
y provinciales de colectivos que conectan el
barrio con el centro de
Lomas de Zamora, con
Camino de Cintura y
con Esteban Echeverría,
entre otros.
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APTOS ESCOLARES - DEPORTIVOS - LABORALES

Estudios
diagnósticos

Especialidades
médicas

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

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

RESONANCIA
MAGNÉTICA
NUCLEAR
RESONADOR
ABIERTO

no claustrofóbico

Prepagas

Obras Sociales

Particulares

OSDE, Accord Salud,
Swiss Medical
Medifé

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

Incorporamos
Osmecon y osdop

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

4295 - 5486/ 6088-3647 | Atención de 16 a 20 hs.

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

WhatsApp: 15-41628577
www.doctorfia.com

Recibimos
tarjetas de
débito y
crédito
Se alquilan
consultorios
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VILLA CENTENARIO

ENTRADERA

Lo asesinaron y arrojaron su
cuerpo a las vías

La víctima tenía heridas de bala e investigan si se trató de
un ajuste de cuentas por discusiones barriales.

Desvalijaron una casa en Temperley
Sucedió el jueves por la noche. Fueron cuatro los asaltantes
que ingresaron a la vivienda de Villa Galicia
El pasado jueves
por la noche, cuatro delincuentes armados desvalijaron una vivienda en
Villa Galicia, localidad de
Temperley. Los agresores
golpearon y ataron a los
propietarios y se llevaron
electrodomésticos de valor y
dinero en efectivo.
El asalto se produjo en una
casa ubicada en Próspero
Allemandri al 1700. La entradera se produjo cuando
los malvivientes interceptaron y amenazaron con armas de fuego al dueño de
casa cuando se disponía a
ingresar a su hogar con su

auto.
Una vez adentro de la vivienda, los atacantes golpearon
al hombre y a su esposa y
cargaron el auto con electrodomésticos de valor y con
dinero que habían obtenido
durante la entradera. Según

los vecinos, el barrio de Villa
Galicia es "zona liberada".
Consumado el robo, los ladrones escaparon en el auto
de la víctima. Por su parte, el
matrimonio damnificado no
sufrió heridas de gravedad.

NACIMIENTO EN LA CALLE

Con la ayuda de dos policías, dio
a luz en un patrullero
Un joven de unos
25 años fue asesinado de
varios balazos en la zona de
Villa Centenario. Su cuerpo
apareció abandonado en
las vías del tren Roca en su
ramal Temperley-Haedo.
Los investigadores trabajan para establecer el móvil y autor de este crimen.
Sospechan que se trató de
una venganza y que intentaron simular un accidente
ferroviario.
El hallazgo se dio el sábado
a las 7 de la mañana gracias a un llamado telefói-

co al 911 al que acudieron
perosnal del Comando de
Patrullas de Lomas de Zamora al cruce entre las vías
y la calle Facundo Quiroga.
El cuerpo, ya sin vida, de
la víctima se encontraba
sobre los rieles ensangrentado con heridas de arma
de fuego.
Intevino en el caso la Comisaría 7ª de Lomas de Zamora, quienes a través de
los datos aportados por los
vecinos realizaron diversos
procedimientos en la zona
para dar con los responsa-

bles de estehomicidio.
Los investigadores creen
que se trata de una venganza que comenzó con
un altercado entre la víctima y los agresores que
data desde hace tiempo,
basado en diferencia barriales. Intervinieron en la
causa, que fue caratulada
como "Homicidio", funcionarios correspondientes al departamento judicial de Lomas de Zamora.

Ocurrió ayer en el barrio Santa Catalina. Tanto la madre como la recién
nacida se encuentran en buen estado de salud en el Hospital Alende.
El miércoles aproximadamente al mediodía,
dos agentes de la Policía
Bonaerense que se encontraban patrullando por el barrio
Santa Catalina, en Lomas de
Zamora, encontraron a una
mujer que les pedía ayudas
a través de señas. Al aproximarse, los agentes Luna Gómez y Héctor Zabala, encontraron que la mujer estaba
en trabajo de parto.
Fue entonces que, ante la
necesidad, decidieron trasla-

darla a un centro asistencial
para que diera a luz. No obstante los esfuerzos, llegados
a la intersección de San Juan
y Quiroga, la mujer –de 32

años- les dijo que no podía
soportar más las contracciones.
En esa misma esquina decidieron comenzar con los
preparativos para el parto,
lo que fue totalmente exitoso. Tras dar a luz, la madre
junto a su bebé fueron trasladadas al Hospital Alende,
donde fueron internadas y se
encuentran en buen estado
de salud.
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Decisión

El Ministerio de Defensa rechazó a la empresa
española que iba a buscar el ARA San Juan

La decisión se tomó tras analizar la información brindada por la empresa ibérica.Los familiares exigen que
se adjudique la búsqueda "en forma urgente".
		"Si no reúnen todas las
condiciones técnicas y
societarias que pedimos,
la vamos a anular. No
los vamos a contratar sin
antes pasar por la Oficina
Anticorrupción y la Procuración del Tesoro", había
expresado el ministro de
Defensa de la Nación,
Oscar Aguad, cuando
trascendió la contratación directa de Igeotest
Geociencias y Exploraciones S.L., la compañía del
argentino Marcelo Devincenzi.
El proceso licitatorio duró
algunas semanas y de las
nueve firmas que se presentaron, solo una llegó a
calificar para ingresar en
la etapa de preadjudicación. Se trata de la mencionada firma española,
dedicada a la geología
marina pero no específicamente especialista en
búsquedas bajo la superficie del mar. La empresa
está compuesta por ciudadanos argentinos relacionados con la actividad
de la Armada Argentina.

EL RECLAMO DE LOS FAMILIARES

Igeotest envió su propuesta a fines de mayo
al Ministerio de Defensa. Luego, una comisión
evaluadora
integrada
por personal del mismo
y asesorada por un grupo
de oficiales de la Armada
emitió un dictamen de
precalificación aprobatoria que desembocó en
una denuncia penal promovida por una de las
querellas que represen-

tan a las familias de los
marinos desaparecidos.
La decisión se tomó tras
analizar la información
brindada por la empresa
española en el contexto
de la contratación y no
solamente teniendo en
miras el trámite de preinscripción, en el cual
hubo errores en la preinscripción de la misma en el
Sistema de Información
de Proveedores (SIPRO)

y en la presentación de
varios Números de Identificación Fiscal (NIF). Tras
esto, se entendió que no
se estaba frente a una
inconsistencia acontecida
al momento de la realización de la preinscripción
por parte de la firma oferente (la cual podría haber resultado susceptible
de ser subsanada) sino
que se trataría de dos empresas diferentes.

		En una carta, las familias le pidieron a Aguad
que "intime a las empresas que fueron observadas para que en
el plazo de 5 días subsanen sus ofertas y solicitamos a fin de evitar
conflictos y poder elegir
a quien esté más capacitada en el rubro".
"Proponemos también
se designe un triunvirato de familiares, uno
de cada querella para
participar de la próxi-

Controles

Debaten el 8 de Agosto

		
La Administración General de Ingresos Públicos
informó que va a cruzar
los gastos y los ingresos de
los argentinos que viajaron
al Mundial en Rusia para
determinar si tienen todos
sus ingresos declarados
ante el fisco o presentan
alguna inconsistencia.
La intención es detectar si
esos contribuyentes tienen
sus ingresos y bienes declarados, informó el organismo que preside Leandro
Cuccioli. Se calcula que en
el partido contra Nigeria
había alrededor de 30 mil
hinchas alentando a la selección nacional.

		
El proyecto de despenalización del aborto, que ya
cuenta con media sanción
en Diputados, será debatida
en el Senado el próximo 8 de
agosto. Tal como sucedió en
la Cámara Baja se anticipa
una votación cerrada.
Hasta el momento se estaría
imponiendo la posición por
la negativa a establecer el
aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de
gestación. El "No" contaría
con 31 votos, el "Sí" cuenta
con 28 y quedan 13 senadores cuya posición todavía no
se conoce o se declararon indecisos.Así el resultado final
permanece abierto.
Si bien la presidenta del Se-

ma preadjudicación",
agregaron, al tiempo
que destacaron: "No
nos mueven intereses
de ningún tipo sino que
nos mueven el dolor,
la angustia y la espera
eternizada. Pedimos se
convoque ya a las empresas participantes de
la contratación directa
a que readecúen, solucionen y subsanen las
observaciones y se adjudique la búsqueda en
forma urgente”.

La AFIP investigará a los argentinos Aborto en el Senado: por ahora gana
el "No" por una mínima diferencia
que viajaron al Mundial

La AFIP dijo que hará cruces
de varias fuentes de información: a) Con las agencias de turismo para detectar quienes compraron
pasajes o paquetes para
asistir al Mundial b) Con la
Dirección de Migraciones,

para verificar quiénes
viajaron a ese evento deportivo, a partir del 1ro de
junio c) Con las tarjetas
de crédito, para verificar
los gastos realizados en
Rusia desde el inicio de la
Copa del Mundo.

nado, Gabriela Michetti, no
tiene voto y ejerce ese cargo
por ser vicepresidenta de la
Nación, en caso de igualdad
de votos tendría la posibilidad de desempatar y, tal
como anticipó, ese voto sería
negativo.
Este miércoles el Senado
echó por tierra la maniobra
dilatoria de Michetti y eliminó a Presupuesto del plenario de comisiones que anali-

zará la iniciativa proveniente
de Diputados.
De esta manera el plenario
buscará dar dictamen al proyecto el próximo 1° de agosto y una semana más tarde,
el 8, llegará el momento del
debate en el recinto y la votación que podría derivar en
la sanción de la despenalización del aborto.
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Sigue la baja del trabajo en blanco

Tan sólo el en primer cuatrimestre de este año se perdieron más de 94.500 empleos registrados. Los
sectores más perjudicados fueron la industria y la construcción.
		El Ministerio de Trabajo
publicó nuevamente la
evaluación del empleo
en el primer cuatrimestre
y la respuesta no fue positiva. Tan sólo en el primer cuatrimestre de este
año se perdieron más de
94.500 empleos en blanco. Los sectores más golpeados en este sentido
fueron la construcción y
la industria.
El mes de abril fue en
donde se notó más la
caída, con una baja de
más de 28 mil puestos de
trabajo registrado, que
se vio reflejado en el des-

El mes de abril
fue en donde se
notó más la caída,
con una baja de
más de 28 mil
puestos de trabajo
registrado

censo de contrataciones
y mayor morosidad entre
los trabajadores independientes, entre monotributistas y autónomos.
Según lo publicado en la
Encuesta de Indicadores

Laborales (EIL) de mayo,
el total de trabajadores
registrados disminuyó de
12.368.600 en diciembre
de 2017 a 12.274.100 en
abril pasado, lo que se
traduce en una baja del

1,7%.
En este sentido, el Ministerio de Trabajo admitió que los asalariados
e independientes no
registrados o en negro
suman hoy en día unos

7.000.000 y son 1,5 millones los desocupados,
conformando una población activa de casi 21 millones de personas.
El panorama golpeó principalmente a los secto-

res privados, donde los
asalariados
perdieron
39.800 empleos, los monotributistas 2.000, los
autónomos 500 y monotributistas sociales 5.700.

INFLACIÓN

Autorizaron nuevos aumentos para las prepagas

Se aplicarían a partir del 1 de agosto. En este caso será de un 7,5%, acumulando en este año prácticamente
20 puntos con respecto a los valores del año pasado.
		
Los aumentos no cesan y se prevé un nuevo
golpe al bolsillo de los
ciudadanos. El Gobierno
esta semana autorizó a
las entidades de medicina prepaga un aumento,
que sería del 7,5% con
respecto a los valores actuales. El mismo entraría
en vigencia a partir del 1
de agosto.
La decisión se dio a conocer a través de la resolución 1239/2018, publicada este viernes en Boletín
Oficial y cuenta con la
firma del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein.
Según indica la normativa, "las Entidades de Medicina Prepaga deberán
extremar los recaudos
necesarios para notificar

En 2017
el Gobierno había
autorizado cinco
incrementos en
las cuotas:

de manera fehaciente a
los usuarios, a fin de que
aquellos tengan cabal
información de dichos
aumentos" antes de que
los mismos entren en vigencia.
Por su parte, el Poder
Ejecutivo justificó la me-

dida asegurando que la
Superintendencia de Servicios de Salud "evaluó la
caracterización del sector
de las Empresas de Medicina Prepaga y revisó el
incremento de costos del
sector", considerándolo
como válido y justo.

"Del análisis realizado,
surge que resulta razonable autorizar un aumento
general, complementario
y acumulativo, de aquel
que fuera aprobado el
25 de abril del año 2018,
de 7,5% a partir del 1º de
agosto de 2018", indicó

la resolución.
Esta será la tercera suba
en el presente año, donde se acumularía un total
del 19%. El primer aumento, del 4%, se registró en febrero, y un nuevo
incremento, del 7,5%, se
aplicó en junio.

• 5% en febrero
•5% en julio
•6% en agosto
5% en
septiembre
•6% en
diciembre
llegando a un
total del 27%
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Identidad personal

La Clínica Monte Grande hará estudios de vínculo biológico
Lo realizarán junto a la Fundación INGEN en la sede local. El estudio será con turno previo.
		En pos de garantizar la
identidad de las personas
y cooperar con su búsqueda, la Clínica Monte Grande junto con la Fundación
INGEN firmaron un acuerdo para realizar estudios
de vínculo biológico (ADN)
que permitirán que saber
si dos personas tienen un
lazo sanguíneo.
Desde el establecimiento
recomiendan que en el
estudio participe la madre
indubitada –es decir que
no tiene dudas de ser la
madre biológica- para dar
mayor certeza al resultado
ya que “cada uno de nosotros poseemos la mitad
de nuestro material genético aportado por nuestra
madre y la otra mitad por
nuestro padre. Entonces,
al tener disponible el perfil genético materno, podemos descartar la mitad
del material genético del
titular correspondiente a
lo aportado por ella”, ex-

plicaron desde la Clínica.
Para acceder a este servicio, los interesados deberán sacar turno telefónicamente y asistir todos en el
turno acordado, con D.N.I.
y fotocopia del mismo; si
en el estudio está involucrado un menor de edad
deberá asistir al menos
un padre registral o sus
tutores legales, con una
fotocopia de la partida de
nacimiento donde figure
su nombre.
¿Cómo es el estudio?
El estudio se hace solamente sobre individuos
vivos y consiste en hisopados bucales tomados por
los profesionales o proporcionados por el paciente. “Los análisis realizados
a partir de muestras de
hisopado bucal tienen la
misma certeza que los realizados a partir de muestras de sangre, ya que el
ADN de cada individuo es
el mismo en las células

de mucosa bucal que en
los leucocitos sanguíneos”,
aseguran.
¿Pueden hacer estudios
de otros vínculos biológicos, como ser hermandad,
tío/sobrino, abuelo/nieto,
etc.?
Pueden realizarse pero
debe tenerse en cuenta que
lo que se recibirá es un Porcentaje de Probabilidad del
vínculo que se desea chequear y que el mismo puede ser no concluyente.
Para los casos de hermandad, es importante que los
pacientes sean claros respecto al tipo de hermandad
que se pretende averiguar;
si lo que se busca comprobar es una hermandad
completa, se entiende que
los pacientes desean saber
si comparten ambos progenitores, mientras que si se
pretende comprobar un vínculo de media hermandad,
sólo compartirían uno de
los progenitores.

¿Cuántos marcadores
genéticos estudian?
“Analizamos 22 marcadores autosómicos variables y la Amelogenina (X
e Y) (PowerPlex23, Promega Corp.). Los resultados que informamos
son idénticos a los que
se obtienen en todos los

laboratorios de primer nivel del mundo, de modo
que en caso de duda, el
análisis puede repetirse
en cualquier sitio, y los patrones genéticos de cada
persona serán iguales”,
explicaron.
Siempre que las pruebas
hayan sido tomadas en

el laboratorio de la Clínica, podrán ser usadas
para causas judiciales.
Las muestras tomadas y
embaladas siguiendo los
protocolos del laboratorio duran varios meses a
temperatura ambiente sin
ningún riesgo de que se
alteren o deterioren.

El estudio se realiza con turno únicamente
El interesado se comunicará con el Call Center (4367-6800 de lunes a
viernes de 8 a 20), donde se le tomarán sus datos personales (NOMBRE; DNI) y se le consultará el horario más cómodo para que la bioquímica a cargo del estudio, se comunique con éste.
Será ésta última quién indicará en qué consiste el estudio, su duración,
la certeza del mismo a la vez que responderá las inquietudes del interesado y finalmente otorgará el turno.

Sobre la Fundación INGEN
Tiene como objetivo principal la cooperación a favor del derecho a la
identidad de las personas. Está presidida por el Dr. Gustavo Adolfo Penacino, bioquímico, con amplia trayectoria profesional, pionero en Latinoamérica en la utilización de estos estudios en el área forense. Fue
socio fundador, Vicepresidente y Presidente de la Sociedad Argentina
de Genética Forense y fundador y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, en la cual se desempeña actualmente como
Consultor, y es el Director de la Unidad de Análisis de ADN del Colegio
Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal.
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Justicia por Nacho

Dolor en Defensores de Glew por el
fallecimiento de un jugador de básquet
Ignacio Ávalo murió en un confuso accidente cuando viajaba con su moto. Su familia y
amigos buscan testigos para esclarecer el caso.

		Defensores de Glew se
encuentra de luto por el
fallecimiento de Ignacio
Ávalo, quien fue jugador
de básquet del club y murió el pasado viernes a
causa de un extraño accidente cuando viajaba en
su moto a La Plata.
Desde hacía siete meses,
Mojo como lo conocían
sus más allegados, vivía
en la capital bonaerense
junto a su novia. Todos
los días viajaba a Capital
a su trabajo en la heladería Freddo, y nunca se
demoraba.
El viernes por la tarde,
cuando ya llevaba una
hora de retraso en lo que
solía ser la llegada a su
hogar, su pareja empezó
a preocuparse. Cerca de
las 19 horas las autoridades le avisaron a la familia que habían hallado
muerto al joven sobre la
autopista.
“Estaba tirado muerto,
con el casco puesto, en el
kilómetro 43 de la autopista. Pero nadie vio qué
pasó. Según los testigos,
el cuerpo estaba casi pegado al divisor central
del camino y la moto
a 70 metros, contra el
alambrado de un campo.
Es muy extraño”, describió ante El Diario Sur el

suegro de Ignacio, Marcelo Mazzuchi. “Algunos
dijeron que lo tocó un
vehículo y que por eso
perdió el control, pero no
tenemos nada oficial”,
agregó.
Sus amigos más cercanos, a quienes conoció
desde chico en Defenso-

res de Glew, dialogaron
el El Diario Sur y expresaron su dolor por la
pérdida. “Es muy dificil.
Son muchos años de
amistad, no entro en la
realidad que no lo vamos
a ver más” contó Flavia.
“Va a ser raro porque nos
vamos a juntar y el no va

Defensores de Glew lo despidió con una emotiva carta
"Hola a todos, tristemente hacemos este posteo para comunicarles el fallecimiento de Mojo,
Ignacio Avalos", empieza el comunicado que el club emitió en las redes sociales a modo de despedida.
En la publicación, recuerdan a
Mojo como "un ejemplo de humildad y de compromiso. Un
pibe que nunca la tuvo fácil y
siempre fue para adelante con
mucho esfuerzo y sacrificio. Un
pibe que pudo haber salido para

cualquier lado pero sin embargo
siempre busco darlo todo por su
familia y ser ejemplo para sus
hermanitos. Un amigo de fierro
que siempre estaba cuando más
se lo necesitaba".
La pérdida del jugador impactó
muy fuerte en Defensores, ya que
lo consideran una "de las mejores
personas que pasaron por nuestra
institución". "Te vamos a extrañar
mucho negro. Descansa en paz",
finaliza la publicación.

a estar, vamos a hablar
en el grupo de Whats App
y él no va a contestar. No
va a ser lo mismo”, agregó Indira, otra de sus
amigas.
La investigación quedó en
manos de la UFI 14 de La
Plata, a cargo de la doctora Escarpino. Están traba-

jando sobre las cámaras
de seguridad de la autopista y también pidiendo
testigos para esclarecer el
caso. “Lo extrañamos demasiado. Yo quiero hacer
el duelo, enterrarlo y que
se termine todo esto”,
dijo Federico, quien fue
compañero de equipo.

Quienes tengan
información sobre
el caso que puedan
aportar, se pueden
comunicar al
2215585983 con
Marcelo Mazzuchi.
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FALSIFICACIÓN

Desarticularon una banda que vendía
ilegamente obleas de VTV en el Conurbano

Hay 18 detenidos por la causa que implicaba a las plantas de Llavallol. Así operaban los delincuentes a
través de coimas para no tener que pasar las pruebas técnicas.
		En el marco de casi una
veintena de allanamientos realizados en Lomas
de Zamora, Almirante
Brown e incluso La Matanza, la Policía logró dar
con una banda de delincuentes que se encargaba de cobrar coimas para
entregar las obleas de la
VTV, que no eran truchas
sino gestionadas por vía
ilegal.
Para realizar la Verificación Técnica Vehicular,
los vehículos deben pasar
una serie de controles
para determinar su idoneidad. No obstante, un
grupo de delincuentes
ofrecía por un total de
$2000 realizar este trámite de manera rápida,
fácil y sin siquiera asistir
a la planta muchas veces.
No había posibilidad de
rebotar.
La banda, organizada por
4 empleados de la planta
de Llavallol y otros 14 gestores extenos, promocionaba sus servicios a través de las redes sociales,
ofreciendo el "trámite
aprobado" con o sin la

necesdad de acudir a la
planta y sin importar las
condiciones en las que
estuviera el vehículo en
cuestión. Fue a través de
este medio que comenzó
a fines del año pasado
una investigación que
incluyó escuchas telefónicas y 20 allanamientos.

A través de las escuchas,
pudieron dar con una
mujer que, junto a sus hijas, compraba las obleas
a un proveedor oficial
y, con el tiempo, fue ramificando el negocio
clandestino hacia otras
personas, siendo que
uno de los compradores

¿Cuánto sale la VTV?

$811

1- Sacar un turno

para aquellos que lo
hacen en término

2- Pasar las pruebas en
una de las plantas oficiales (concesionadas) que
dependen del Ministerio
de Vivienda, Infraestructura y Servicios Públicos
de la Provincia.

$876
para quienes lo
hacen una vez se
venció

De $1800
a $2500
cobraba la banda

3- En caso de que el auto
no esté en las condiciones
mínimas para circular,
hay que repararlo y volver a los 30 días.

Qué evalúa
la VTV
• Estado del motor
• Tren delantero
• Frenos
• Neumáticos
• Chasis
• Elementos de
seguridad
• La dirección
• La suspensión
• Mide la emisión
de gases

mayoristas posee un estudio jurídico en Lomas
de Zamora.
Otra de las modalidades
que usaban era “hacer”
la revisión a una planta
sin turno, someterlo a un
chequeo pero con el resultado final asegurado
a cambio de una coima.

Cabe recordar que la realización de la VTV para
vehículos de hasta 2.500
kilos está unos $811 para
quienes la tienen al día
y $876 para quienes se
presentan con la oblea
vencida. Para hacer este
trámite sin problemas de
manera ilegal, la mafia

de las VTV pedía entre
$1800 y $2500, siendo
que en el momento de
los allanamientos les
incautaron $289 mil en
efectivo.
El trámite finalmente tomaba forma en un estudio jurídico ubicado en
Molina Arrieta al 2300,
donde una mujer que se
hacía pasar por abogada
se encargaría de bajar
los datos y completar los
formularios.
“Esto es un caso más de
lucha contra las organizaciones delictivas y las
mafias”, dijo el ministro
de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y
añadió: “Las personas
que estafan a los ciudadanos de buena fe, a los
trabajadores, tienen que
estar atrás de las rejas”.
Los detenidos quedaron
imputados por “asociación ilícita, falsificación
de documentación propiedad automotor para
la circulación, cohecho
activo, cohecho pasivo y
lavado de activos”.
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El regreso menos esperado

Los clubes de trueque se instalan con fuerz
Hay en todas las localidades. Se
organizan por Facebook y se juntan en plazas o espacios públicos.
Muchos están integrados exclusivamente por mujeres y apuntan a
iniciativas solidarias.
		Más de 150 mujeres se
reúnen todos los viernes
a la tarde cerca de la estación de Guernica, en el
partido de Presidente Perón, para intercambiar comida, mercadería y ropa.
Las que cocinan llevan tortillas, milanesas, pre-pizzas
y bizcochuelos. Otras ofrecen cortes de pelo y embellecimiento de manos y
pies. Muchas aportan bolsones con alimentos y pañales que reciben a través
de planes sociales.
La escena se replica en
otras localidades de la región y también en el resto
del Conurbano. Hay un
club de trueque en la sociedad de fomento Manuel
Belgrano, en Alejandro
Korn; hay otro en Ezeiza,
exclusivo para mujeres, y
el más multitudinario es
el de Esteban Echeverría,
bajo la misma modalidad
femenina.
Según un informe que
elaboró en abril último la
organización social Barrios
de Pie, hay en el Conurbano 245 clubes de trueque,
y 63 más en el interior de
la Provincia. “Hace seis

meses que venimos viendo que la gente se junta
cada vez más en plazas,
sociedades de fomento o
parroquias de zonas humildes para hacer canjes. Lo
toman como una forma de
pelear la crisis”, comenta a
El Diario Sur Adrián Solari,
dirigente de Barrios de Pie.
Entre los participantes de
la modalidad, todos coinciden: el deterioro de la situación económica a partir
del último año los llevó a
buscar nuevas estrategias
de subsistencia. Algunos
perdieron empleos y cada
vez les cuesta más conseguir “changas”.
Pero Ruben Ravera, el
precursor de los clubes de
trueque que fueron furor
con la crisis de 2001, pronostica que estas nuevas
organizaciones están “destinadas al fracaso”. “Para
que los grupos perduren,
los integrantes tienen que
dar algo productivo. Vos
podés llevar ropa que no
uses un par de veces, pero
después tenés que generar
algo para intercambiar. La
idea es producir y consumir, ser un ‘prosumidor’”,

opina.
La entidad que fundó Ravera, la Red Global de
Trueque, tuvo un pico de 2
millones 200 mil inscriptos
en mayo de 2002. Algunos
años después estuvo cerca
de desaparecer, y ahora se
mantiene estable con unos
100 “nodos” distribuidos
en todo el país, con un

En Ezeiza ponen el foco en la solidaridad
Todos los lunes, jueves y sábados después del mediodía
un grupo de mujeres de Ezeiza se junta en la Plaza de la
Estación para poner en práctica un club del trueque. Allí se
la puede ver a Erika, una de
las administradoras, que va
de acá para allá con un cuadernito en el que anota todos
los movimientos de la jornada. Ella procura que cada
persona tenga su lugar, que
todo quede limpio una vez

finalizados los intercambios,
y además organiza sorteos y
mantas solidarias. Las mantas, cuenta, “están porque
en el hospital y en las salitas
no hay remedios, no se consigue”, y consiste en que los
vecinos donen cualquier tipo
de medicación allí, para luego poder ser retiradas por
quien las necesite, teniendo
su receta médica.
Alrededor de la plaza se
asientan decenas de mantas

promedio 30 participantes cada uno, “el número
ideal”, según Ravera.
Las diferencias entre los
clubes de trueque originales y los que surgieron
en los últimos meses son
múltiples. En los tradicionales está prohibido el
dinero y los intercambios
deben coordinarse cara a

con una enorme variedad de
artículos, y por cada una de
ellas hay detrás una familia
que se apoya económicamente en esta estrategia.
Por ejemplo, María Eugenia
tiene cuatro hijos y montó
una manta con útiles escolares. “Esto es día a día. Cada
cosa en la que se pueda invertir lo ponemos acá para
poder llevar a casa leche y
comida. Lo que te sirve a vos
te lo cambio por lo que necesito yo, hay que ser estratégica para llevar un plato a
casa”, explicó.

cara. En los otros, la mayoría de los canjes se define
en grupos de Facebook (algunos superan los 30 mil
miembros) y se puede pagar con dinero. Otra novedad es que en muchos son
no se aceptan hombres,
como en el de San Miguel,
que supera las 300 mujeres cada semana.

La economista Victoria
Giarrizo, especialista en
emprendimientos populares, explica el fenómeno
por el aumento del “subempleo” y “una cultura
emprendedora de querer
vender todo lo que no sirva”. También por una caída del 10 % de las ventas
informales con respecto a
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za en la región por el deterioro económico
La plaza del Galpón de la Estación, el lugar del trueque en Monte Grande

“Estos trueques
están destinados
al fracaso”
Rubén Ravera
Fundador Red del
Trueque
“Estos nuevos trueques
están destinados al
fracaso. Para que los
grupos perduren, los
integrantes tienen que
dar algo productivo. Vos
podés llevar ropa que
no uses un par de veces,
pero después tenés
que generar algo para
intercambiar. La idea es
producir y consumir, ser
un ‘prosumidor’. Y eso
no se está dando”.

		
Todos los viernes más de
seiscientas personas se reúnen en la intersección de
Constanzó y Máximo Paz, en
Monte Grande, para intercambiar sus productos. Sin
embargo, tiene una particularidad, las participantes son
todas mujeres que por alguna circunstancia debieron ponerse al frente de su hogar y
sacarlo adelante.
“Comenzamos con este idea
junto a una amiga, a Sandra,
creando un Facebook hace
dos años. Éramos quince integrantes y de a poco fuimos
sumando vecinos hasta llegar
a los mil miembros activos.
Fue la forma que encontramos de buscarle la vuelta a

la situación crítica que se está
viviendo en muchos hogares”, cuenta Miriam, una de
las organizadoras.
Ante la cantidad de personas
que se sumaban a este proyecto, decidieron elegir como
punto de encuentro la Plaza
del Galpón de la Estación. La
gran mayoría de ellas asiste
con sus hijos y ofrecen artículos de vestimenta, calzados,
juguetes e incluso alimenticios.
“En los inicios cada una de
nosotras traía galletitas, té,
café; algo para que los más
chicos tuvieran qué comer e
incluso nosotras compartir un
momento juntas. Hace poco
Camioneros de Esteban Eche-

verría y La Alameda decidieron sumarse y encargarse de
los alimentos”.
En esa plaza existen muchas
historias, como la de Mónica
quien participó del trueque
hace unos años y volvió hace
pocos meses luego de que su
marido se enfermara. “Este
es un ingreso para mi familia.
Nos ayuda a salir adelante,
además de que estamos muy
organizadas y todo se desarrolla con mucho orden”,
cuenta la mujer.
Por otra parte, debe decirse
que todos aquellos vecinos
que quieran participar deben
acercarse hasta el lugar y solicitar unirse al club.

2018, según CAME, lleva
a feriantes a aceptar mercadería a cambio de lo que
antes vendían. Pero Giarrizo matiza: “Estamos lejos
de 2001. En ese entonces
el problema era que la
gente no podía disponer
de su dinero, por eso proliferaron los trueques”.

Victoria Giarrizzo

Especialista en
economía social
“El fenómeno de la
vuelta de los clubes de
trueque se explica por
el aumento del subempleo y por una cultura
emprendedora de querer
vender todo lo que no
sirva. De todas formas
estamos lejos de 2001.
En ese entonces el problema era que la gente
no podía disponer de su
dinero, por eso proliferaron los trueques”.

Los grupos de Facebook son la herramienta más utilizada para coordinar los intercambios que
luego llevan adelante los clubes de trueque. Existen algunos que superan los 30 mil miembros.
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Un problema que se repite cada vez más

La electricidad, un arma de doble

Todas las comodidades de tener luz eléctrica en los hogares hoy en día muestran su contracara
		La modernidad trajo consigo muchas herramientas
para facilitar la vida de miles de personas, pero aparejado también vino la dependencia de las mismas
para el día a día. Si existe
un servicio sin el cual no
podemos
imaginarnos
nuestra cotidianidad éste
es la energía eléctrica. A
pesar de que existan fuentes alternativas para poder
tener, por ejemplo, luz, los
sistemas se han adaptado
de tal manera a este servicio que para muchas aplicaciones no hay otra fuente de energía que pueda
ser viable.
El problema de la energía
eléctrica no es nuevo. En
el país su escasez viene
haciéndose presente desde hace años con el crecimiento poblacional que
no fue acompañado por
el crecimiento de las redes
que aportan el suministro.
Primero vinieron los cortes
constantes durante el verano, supuestamente por
el aumento del consumo
con los aires acondicionados, pero los mismos no
cesaron durante el invierno.
Este año los cortes de suministro llegaron al otoño
y pasaron al invierno. Las
bajas temperaturas no los
detuvieron, como tampoco pararon los reclamos de
miles de vecinos de la zona

Sur que, hartos de la baja
tensión y de la falta de luz
por días, cortan las rutas y
avenidas principales prácticamente todos los días.
La falta de suministro eléctrico no es simplemente
no tener con qué cargar
un teléfono o ceder la
comodidad hogareña de

prender una lamparita o
poder conservar la comida
en la heladera. Los cortes
de electricidad conllevan
otros problemas que, en
casos extremos, pueden
atentar gravemente contra la integridad de las personas, como es el caso de
los electrodependientes.

Esta semana, un
reclamo por la falta
de luz terminó en
un enfrentamiento
entre la policía y los
manifestantes. Luego de varias horas
sin luz, los vecinos decidieron cortar
la intersección de Colón y Carmen de
Areco. Frente a la falta de respuestas
y la bronca acumulada, decidieron
retener a un colectivo de la empresa
501 (ramal 2 Santa Lucía). No sólo no
lo dejaban avanzar sino que también
decidieron romperle los vidrios a
piedrazos. Además rompieron las
vidrieras de una panadería de la zona
y causaron daños en otros locales.
Ante esta situación, efectivos
policiales se hicieron presentes en el
lugar y comenzaron los incidentes.

Manifestaciones, incidentes
y un colectivo destrozado

Tan sólo en el Sur del Conurbano
bonaerense,
Edesur tiene registrados a
3.500 hogares en donde
viven personas que dependen íntegramente de
la electricidad para poder
sobrevivir. Se trata de vecinos que, por alguna patología de nacimiento o

Minutos después tuvieron que liberar
la zona. Los agentes afirman que
fueron cerca de 50 vecinos los que
causaron los incidentes.
Debe decirse que el chofer no sufrió
lesiones pero tuvo que radicar la
denuncia en la Comisaría 1era de
Monte Grande. Para resguardar a los
trabajadores de la empresa, desde la
501 decidieron que los ramales 8A y
el 2 hagan un recorrido reducido.
En el primer caso, los colectivos solo
llegaran a Alem y Carmen de Areco
mientras que el segundo avanza
hasta la intersección de Colón y
San Pedrito. Lo conflicto es que
muchos vecinos se ven obligados a
caminar más de quince cuadras para
llegar hasta las nuevas paradas de
colectivos.

accidentes varios, deben
estar las 24 horas del día
conectados a una máquina que los ayuda a hacer
los procesos vitales.
Un corte de luz, por ejemplo, puede significar la falta de oxígeno que puede
derivar en grandes secuelas o incluso la muerte si
es por un tiempo prolongado. Si bien gran parte de
estas personas idea planes
de contingencia sabiendo
la situación de Edesur y sus
cortes, algunos no llegan
a sobrevivir, como fue el
caso de Valentino (Ver recuadro).
Si bien existe una Ley de
electrodependientes que
busca garantizar el suministro a todas aquellas
personas que dependen
de él, no todos conocen su
existencia o se demora un
tiempo más largo del que
se debería para su inclusión en el registro, lo incrementa la incertidumbre y
el peligro.
Transformadores quemados y principios de incendio en postes de luz suce-

den cada día en distintos
barrios, aparejados de cortes que pueden durar unas
horas o días. La pérdida de
electrodomésticos por el
vaivén de la tensión o de
los elementos del congelador es el menor de los
daños colaterales.
Decenas de incendios han
ocurrido estas últimas
semanas por temas que
tienen que ver con cortocircuitos en las viviendas,
o incluso por velas prendidas ante la necesidad
de ver algo cuando no hay
electricidad. Familias que
no sólo perdieron todo
aquello por lo que habían
trabajado durante años,
sino también familiares
que quedaron atrapados
en las llamas.
La energía eléctrica vino
hace tiempo a simplificar
nuestras vidas pero ahora muestra su contracara
bajo la mala administración del servicio que hace
que miles de familias recen por que no se corte
algo que muchos dan por
sentado.
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filo en el Conurbano bonaerense

a. Las irregularidades del servicio hacen peligrar vidas y complican el día a día de los usuarios.
EL CASO DE VALENTÍN

EL LUNES 18 DE JUNIO

EL MARTES 26 DE JUNIO

EL JUEVES 28 DE JUNIO

Tras unas 14 horas sin suministro eléctrico por un corte
de Edesur, Valentino -un pequeño electrodependiente
de cinco años- falleció. "Hubo un corte de luz a las siete
de la mañana...fue un corte general y ni bien sucedió mi
hermana empezó a llamar a Edesur y le dijeron que el
reclamo no lo podía hacer porque ella tenía un corte en
su casa por deuda...le dijeron que ellos no podían hacer
nada y que la culpa era de ella por tener la deuda", indicó
su tía en una entrevista a canal 22. Según indicó al mismo
medio, la familia poseía una deuda de 60 mil pesos por el
consumo de los aparatos. A pesar de haberle pedido a las
cuadrillas la rápida solución del problema, no obtuvieron
respuesta alguna.
El pequeño padecía una crisis de broncoespamo y los
médicos habían aconsejado que no frecuentara el hospital.
Cuando lo llevaron, ya era tarde.

Casi una semana después, Edesur emitió un
comunicado desligándose de la responsabilidad.
“La mamá de Valentino no estaba registrada
en la base de datos de la empresa como cliente
electrodependiente, un hecho que modifica
sustancialmente las cosas. El 5 de junio, a raíz de un
llamado del cliente, personal de atención comercial
le indicó telefónicamente cómo registrarse, lo que
nunca sucedió”, explicaron desde la empresa y
añadieron que el día de su muerte, “el barrio estaba
afectado por un corte relacionado a trabajos de
mantenimiento”.
Además,
recordaron
que
“los
clientes
electrodependientes tienen un teléfono especial para
llamar cuando hay una interrupción del suministro”.

Lejos de aceptar la respuesta brindada por la empresa
Edesur desligándose de lo que le pasó a Valentino,
sus familiares acompañados por amigos y vecinos,
y con representantes de la Asociación Argentina de
Electrodependientes (AAdED) se concentraron hacia las
13.30 en la Plaza Grigera para marchar pidiendo justicia
hasta la sede de la empresa ubicada en Hipólito Yrigoyen.
Cientos de personas y banderas marcharon desde la
plaza Grigera hasta Edesur con consignas como “luz para
ellos” o “no apaguen la luz de sus ojos”, acompañados
por organizaciones políticas y concejales de Unidad
Ciudadana y UNA.
“Si bien creemos que hay una gran cadena de
responsabilidades, EDESUR tiene un grado de
responsabilidad por su inacción y su falta de sensibilidad”,
aseguraron desde la AAdED.

OTRO CASO QUE PUDO TERMINAR
EN TRAGEDIA EN bROWN
Fernando Escobar tiene 8 años y vive en
la localidad de San José, en Almirante
Brown. Padece de una fibrosis quística,
una enfermedad genética que le afecta
el páncreas y los pulmones, necesita de
una máquina para que su salud no se vea
afectada.
Sin embargo, hace una semana su vida
corrió peligro debido a un prolongado
corte de luz en la zona en la que vive. Eso
hizo que deba ser trasladado de urgencia
a la guardia del Hospital Oñativia, a unas
cuadras de su casa.
“El necesita hacerse nebulizaciones cada
cuatro horas. Si no hay luz no hay trata-

miento. Cuando hay cortes generales hay
que trasladarlo a algún lugar que haya o
cortarlo, y eso implica que empeore o tenga que ser internado”, contó Sandra Bogarín, mamá de Fernando, a El Diario Sur.

Ley de Electrodependientes
¿Quiénes son electrodependientes?
Son las personas que necesitan suministro de energía eléctrica constante y
en niveles de tensión adecuados para
el funcionamiento de su equipamiento
médico para evitar riesgos en su vida.
¿Qué incluye la Ley nacional?
• El titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado
como electrodependiente tiene garantizado el servicio eléctrico en forma permanente en su domicilio.
• El servicio es totalmente gratuito para
los electrodependientes.
• El titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado

como electrodependiente puede pedir
un grupo electrógeno a la empresa de
energía y se lo deben entregar de manera gratuita.
• La empresa distribuidora debe habilitar una línea telefónica gratuita para la
atención de los usuarios electrodependientes disponible las 24 horas, incluyendo días inhábiles.
¿Cuál es la autoridad de aplicación?
La autoridad de aplicación es el Ministerio de Energía y Minería.
¿Existe algún Registro de Electrodependientes por cuestiones de salud?
El Registro de Electrodependientes por
cuestiones de salud (RECS) que depende
de la Subsecretaria de Gestión de Servicios Asistenciales del Ministerio de Salud.
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Monte Grande

De búnker narco a centro de rehabilitación

Arturo Carabajal era uno de los traficantes más buscados de Esteban Echeverría. Luego de ser detenido, su casa
fue transformada en un lugar de contención y ayuda para jóvenes que hayan tenido problemas con las drogas.
		
Cancha de fútbol con
pasto sintético, pileta,
quincho con parrilla y gimnasio. Estas eran algunas
de las comodidades que
tenía la casa del "Rey Arturo", un hombre de 60 años
acusado de narcotráfico.
La vivienda ubicada sobre
la calle Pettis y Dreyer pasó
de búnker a centro de rehabilitación. Una paradoja
sin lugar a dudas.
La casa había sido allanada el 4 de julio del 2017, en
el marco de un operativo
contra el narcotráfico. En
ese momento fue detenido un hombre de 60 años,
conocido como "El Rey
Arturo" por su colección
de espadas antiguas y su
modalidad “delivery" para
repartir drogas por la zona.
Su poder económico no
sólo se reflejaba en las comodidades que tenía: la
casa contaba además con

un completo sistema de
vigilancia, que incluía un
cerco eléctrico. Durante el
allanamiento en su man-

sión, la policía le incautó 455
envoltorios de cocaína, varios
de marihuana, unos 45 mil
pesos, elementos de corte y

fraccionamiento, municiones en su mayoría
calibre 9 milímetros y
documentación que sería clave para la investigación.
Hoy, a casi un año, de
ese momento; el lugar
llamada “Lilikelen” contiene a más de veinte jóvenes que tuvieron problemas con las drogas y
buscan un futuro mejor.
“Recibimos chicos que
tienen 15 años y otros
que tienen 45. En todos
los casos, tratamos de
ser un apoyo, que ellos
se sientan entendidos y
acompañados. También
trabajamos con las familias para que puedan
recuperar ese vínculo de
confianza y de afecto”,
explican las operadoras
del centro.
Desde el mes de marzo,
los profesionales vienen
poniéndole el hombro al
centro . No es una tarea
fácil porque no se trata
solamente de tenderles
la mano en cuanto al
tema fe adicciones sino
también que se reconcilien con ellos mismos,
que recuperen el amor
propio y que sepan que
pueden lograr atravesar
esta situación.
“Acá ellos ingresan por
la mañana y luego por la

tarde noche regresan a sus
casas. Adquieren una constancia porque nosotros
le demostramos que hay
una forma de estar mejor.
Realizan deportes, pue-

den finalizar sus estudios
secundarios e incluso les
enseñamos a como armar
un currículum para que
puedan pensar en la idea
concreta de reinsertarse en
la sociedad. Esos hechos
puntuales, son enormes
avances para ellos".
Esta semana, los miembros del centro de rehabilitación realizaron una
caminata que partió de la
institución y se extendió
por las calles aledañas. El
objetivo fue conmemorar
el “Día de la lucha contra el uso indebido de las
drogas”. Además de ser
una fecha especial, es un
evento que genera un vínculo entre los integrantes
y ese el objetivo principal,
como dice el lema del lugar, “abrir los ojos y ofrecer una nueva mirada”,
porque depende de ellos
cambiar el foco y construir
un mañana mejor.

Otras casas que fueron transformadas
en centros de actividades sociales
Cuatro viviendas que eran utilizadas como
bunkers por organizaciones ligadas al narcotráfico y que fueron allanados en el último tiempo, serán convertidas en centros con fines sociales para
la comunidad.
Tres de las viviendas están ubicadas en Almirante
Brown. Una en la calle Italia al 1400 en la localidad de Burzaco, será utilizada por el Ministerio de
Justicia provincial como sede para el programa de
asistencia a las víctimas.
Otra, en la calle Chatarrero al 100, será utilizada
por el ministerio de Desarrollo Social. La tercera
casa está en Virrey Ceballos al 1400, en la localidad de Ministro Rivadavia, será convertida en una
sede policial.
La cuarta vivienda está ubicada en la calle La Paloma
al 900 en la localidad de Transradio, partido de Esteban Echeverría. La misma pasó a custodio del Ministerio de Desarrollo Social provincial para su uso.
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80 countristas a juicio por
deudas con el Municipio

El Municipio inició más de 80 juicios a deudores de inmuebles ubicados en countries, así como también a
grandes establecimientos comerciales e industriales de Esteban Echeverría.
		
El Municipio de Esteban Echeverría inició en
lo que va del año más de
80 juicios a deudores de
inmuebles ubicados en
countries y barrios cerrados, así como también a
grandes establecimientos
comerciales e industriales
del distrito, en concepto
de deuda de tasas y tributos municipales, por un
importe superior a los 11
millones de pesos.
Desde el Municipio explicaron que, tras reiterados
reclamos, se iniciaron
acciones judiciales a fin
de garantizar la equidad
tributaria entre los vecinos, exigiendo el pago a
quienes no cumplen con
sus obligaciones fiscales.
Asimismo, y como resultado de una política activa en materia de recupero de deudas, durante
2018, los contribuyentes
regularizaron más de 50
millones de pesos en etapa prejudicial.
Cabe recordar que el Gobierno Municipal mantiene la vigencia de planes
con facilidades de pago

Los juicios son
por un importe
superior a 11
millones de
pesos.

Durante
2018 los
contribuyentes
regularizaron
más de 50
millones de
pesos en etapa
prejudicial.

especiales,
otorgando
importantes beneficios a
quienes regularicen sus
deudas en concepto de
Tasa por Inspección de
Seguridad e Higiene y Derechos de Construcción.
En este sentido, se qui-

EN DICIEMBRE
DE 2017
El Municipio ya había
embargado
cuentas
bancarias de 50 contribuyentes morosos de
los countries Saint Thomas, El Rodal, Venado I
y II, Echeverría del Lago,
El Rocío, El Sosiego y
Campos de Echeverría,
en concepto del Tributo
Municipal por la Propiedad, deuda que supe-

tan el 100% de recargos
y multas por pago al
contado de la Tasa por
Inspección de Seguridad
e Higiene, y se ofrecen
hasta 36 cuotas, así como
también se quitan 100%
los recargos y multas por

raba los 2 millones de
pesos.
Todos fueron casos que
fueron notificados en
reiteradas oportunidades y no se presentaron
en la Dirección de Cobros Judiciales.
De este modo, se resolvió iniciar acciones judiciales para ejecutar los
embargos de cuenta, en
función de administrar
el cobro de la deuda por
la vía de Apremio.

la presentación de planos
de obra correspondientes
a los Derechos de Construcción.
Continúan también los
planes de regularización
de deudas en los tributos
restantes, con importan-

tes quitas de hasta 80%
en recargos y multas, y
hasta 36 cuotas, según
las zonas del distrito.
Del mismo modo, se
mantiene vigente el “plan
de pagos inclusivo para
personas de escasos re-

LAS FACILIDADES
DE PAGO QUE
OTORGA EL
MUNICIPIO
Continúan en vigencia
los planes con facilidades
de pago especiales, con
beneficios para quienes
regularicen sus deudas
en concepto de Tasa por
Inspección de Seguridad
e Higiene y Derechos de

cursos”, en el Tributo Municipal por la Propiedad,
cuya cuota mínima es de
$ 200, y que se estipula
en función de la cantidad
de cuotas que requiera
el vecino, acreditando su
condición.

Construcción.
Se quitan el 100% de
recargos y multas por
pago al contado de la
Tasa por Inspección de
Seguridad e Higiene,
y se ofrecen hasta 36
cuotas, así como también se quitan 100% los
recargos y multas por la
presentación de planos
de obra correspondientes a los Derechos de
Construcción
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Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate con
nosotros

4296-1200
BÚSQUEDA
Scarlet se perdió el 25 de Junio por la zona de la rotonda
de Llavallol, del lado de Luis Guillón. Cualquier información
comunicarse con Valeria al 1150612534.

BÚSQUEDA

Lukitas falta en su casa desde el 07/06. Se perdió en Monte
Grande, por la calle Alem al 3000. Cualquier información
comunicarse con Milagros al 1170986624.

BÚSQUEDA

Simona tiene 5 meses y busca una familia que la adopte.
Con promesa de castración en un mes, cualquier interesado
comunicarse con Mayra al 1136406519.

Agrupados

El rincón de las mascotas

BÚSQUEDA

Búsqueda

Leda se perdió el día 26/07, por la calle Magallanes entre
Lavalle y Rivadavia, en San Vicente. Si alguien tiene alguna
información comunicarse con Cecilia al 2224448367 o
2224538026.

Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200

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

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

CONSULTORIOS de
OTORRINOLARINGOLOGIA

CANNING

Dr. Fernando Murcia Yorio

MUJERES Y HOMBRES

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

•Giribone 909 - Oficina 305 - Las Toscas Office

ESPECIALIDADES MÉDICAS

•Centro Medico Dorrego - Dorrego 473

En Las Toscas Office

NEUROLOGÍA
PSIQUITRÍA
NUTRICIÓN
GINECOLOGÍA
OBSTETRICIA
PEDIATRÍA
UROLOGÍA
PROCTOLOGÍA
CIRUGÍA GENERAL

Luna falta en su casa desde el 29/06. Se perdió por la
zona del barrio El Trébol, en Ezeiza. Cualquier información
comunicarse con José Luis al 1152493650.

CARDIOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
PSICOLOGÍA
MEDICINA ESTÉTICA
PROXIMAMENTE

CLÍNICA MEDICA
Y NEUMONOLOGÍA

ALQUILER DE CONSULTORIOS MÉDICOS

Tel: 4295-8073 / 011 3958 8671 (WhatsApp)
011 5347 8675
tel: 4296-5309

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

20 años de experiencia - Obras sociales - Prepagas

TURNOS

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM
-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON
-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER PROSTÁTICO
-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

Dr. Norberto O. Rodriguez

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

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

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

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

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

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

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

Efectiva,pediatría,
rápida
y bajo
urología,
proctología,
cardiologia,
otorrinolaringologí
control médico

psicologia y poner que proxima
Dr. Alejandro
Mironescu
clínica medica y neumonologia

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

ESTUDIO CONTABLE

VAN DOMSELAAR VERONICA S.

NAHUEL BAILO
Clases de piano

Avanzados y principiantes

Facebook: Nahuel Bailo
Tel. 11.6744.4153 / nahuelbailo@hotmail.com

MATRÍCULA
CABA Y PBA

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

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

Les pasoM.N.
el celu130.321
para q nos cont
Médico psiquiatra:
FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369,
Canninggracias y saludos
Muchas
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193
CONSULTORIOS GALENO: Dorrego 332, Monte Grande
TURNOS: 4296-4933 y 15-4989-8930

Candela
PRONOKAL CANNING Y MONTE
GRANDEScallan
15 2461 5393
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aries

tauro

géminis

cáncer
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(21/3 - 20/4)

(21/4 - 20/5)

(21/5 - 20/6)

(21/6 - 20/7)

leo

virgo

(21/7 - 21/8)

(22/8 - 22/9)

Tendrás éxito en lo que
inicies estos días. Los
buenos aspectos que estás
recibiendo de Venus favorecen tu vida amorosa
y te ayudan a exteriorizar
lo que sientes. Tu carisma
será indiscutible tus
deseos podrán hacerse
realidad.

Por muchos inconvenientes
que surjan no dejarás de
perseguir los objetivos que te
has marcado. Tú sabes que
cuando quieres algo luchas
por ello hasta el final, y esa
actitud te va a conducir al
éxito. Aprovecha la mágica
energía de para liberarte de
lo que no te deja ser feliz.

No pierdas de vista ese
proyecto que parece que
se te escapa de las manos
y no te des por vencido. La
Luna Llena te regenera y
favorece los temas de juicios
y herencias. Es el momento
de liberarte de frustraciones
y limitaciones que te frenan.

Muchas felicidades, si
cumples años. Con el Sol
transitando por tu signo la
suerte será tu aliada. Disfruta intensamente de cada
instante y permanece muy
atento a las nuevas oportunidades porque tus sueños
están mucho más cerca de
lo que imaginas.

Tu poder de seducción
es espectacular y vas a
conquistar a quien desees.
Aprovecha la energía de la
Luna Llena para solucionar
un asunto profesional que
te está quitando mucha
energía.

Las decisiones que tomes
estos días pueden suscitar
críticas en tu entorno, pero
tú seguirás adelante porque
sabes lo que quieres y tienes
las ideas claras. Vas a contribuir a que la suerte sea generosa contigo. Se liberarán
de actitudes y asuntos del
pasado que te limitan.

libra

escorpio

sagitario

capricornio

acuario

Vas a aclarar situaciones que
te angustian y entenderás
ciertas actitudes de personas cercanas. Favorecen
los temas profesionales y
económicos, y el amor te va
a hacer feliz. La Luna en tu
signo te regala momentos
mágicos.

La Luna Llena en tu signo
te ayuda a resolver lo que
te preocupa y te empuja al
éxito. Querrás sentirte libre
para tomar tus propias decisiones y no vas a permitir
que nadie te diga cómo
debes vivir tu vida. Experimentarás deseos de olvidar
lo que te ata al pasado.

Puedes sentirte confuso,
pero la energía de la Luna
Llena te ayuda a decidir lo
que es prioritario en tu vida.
Necesitas sentirte comprendido, pero no esperes a que
los demás tomen la iniciativa
y comenta tus inquietudes.Te
liberarás del estrés y de los
pensamientos negativos.

(23/9 - 22/10)

(23/10 - 22/11)

Estos días las tensiones,
sobre todo a nivel familiar,
pueden pasarte factura.
Necesitas zanjar asuntos
pendientes para recuperar la
tranquilidad. En el amor, si
te muestras flexible evitarás
enfrentamientos. Quitate
esas desilusiones que te
agobian.

Disfrutarás de una energía
muy vital que te hará ver
las cosas con optimismo.
La Luna Llena favorece la
comunicación y los viajes,
y puedes llegar a algún
acuerdo o pacto que estabas
necesitando.

Obituario
Casa Delorenzi

22/06/2018
Raimundo Lagos

Crematorio Burzaco

24/06/2018
Marina Esquivel

Blanca Nieves
Marchetti

Crematorio Burzaco
Casa Marcial
Gómez e Hijos
San Vicente

27-06

BESADA Dora

29-06 GIMENEZ

Damiana

Crema. Burzaco

27-06

29-06 MACHUCA

Cementerio San
Vicente

Cementerio San
Vicente

Cochería San
Vicente
28-06 Ferrari,

28-06

30-06 SANDOVAL

ASEGUIN Emilce

CANGA
Erilda Zulema

Elvira Juana

Cem. San Vicente

25/06/2018
Cecilio Solís

26-06 INFANTINO

Crematorio Burzaco

Cementerio San
Vicente

Crematorio Burzaco

29-06

30-06 ESTEFAN

Cementerio Ezeiza

27/06/2018
Nicolasa del
Valle Sánchez

EDICTOS

Cem. Praderas

27-06 CARVALLO

Javier Eduardo

Eugenio

Crematorio Burzaco

Cementerio Ezeiza

Salvador Luis

30-06 KUDZIN

Crematorio Burzaco

26-06 REINOSO

Elvio Silvio

(21/12 - 20/1)

(23/11 - 20/12)

RAMIREZ Juan
Ramón
Cem. San Vicente

Cem. San Vicente

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a los
Sres. Kaplan Aron y Hernán – Y Muchnik, Jacobo y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble
de la calle Burlando 1920 de la localidad de Luis
Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales son: Circunscripción I, Sección C, Chacra
3, Manzana 3P, Parcela 10, Partida 47596 para que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la
regularización dominial pretendida en el expediente
Nº 4035: 16909/2016, bajo apercibimiento de
resolver conforme las constancias obrantes en las
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la
Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle
Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo.
Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de
Tierras y Viviendas).El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza
al Sr. Peña Antonio y/o quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble de la calle Los Andes
334 de la localidad de Nueve de Abril del Partido
de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son:
Circunscripción VI, Sección H, Manzana 40, Parcela
7, Partida 47122 para que en el plazo de 30 días
deduzcan oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035:26183/2017,
bajo apercibimiento de resolver conforme las
constancias obrantes en las referidas actuaciones.
Las oposiciones deberán realizarse debidamente
fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y

José Luis

SCASSO Alicia
Beatriz
Crema. Burzaco

Ana María

Crematorio Burzaco
22-06 Zapata,

25/06/2018

RAÚL MARTÍN
BARRIENTOS
25/06/2018

PEDRO
ORELLANA
25/06/2018

Jorge Aníbal

JULIETA
PEREIRA

Cementerio
Manantial

JOSÉ MANUEL
VARELA

Cem. San Vicente

26/06/2018

24/06/2018

OMAR NIZ

Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina
432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a
Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza al Sr.
Gusmeroli, Telesforo José y/o quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble de la calle Joaquín V
González 296 de la Localidad de Monte Grande del
Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales
son: Circunscripción VI, Sección J, Manzana 7, Parcela
6, Partida 68359, Matricula 88202 (030) para que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la
regularización dominial pretendida en el expediente
Nº 4035-27365/2017, bajo apercibimiento de
resolver conforme las constancias obrantes en las
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la
Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle
Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo.
Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de
Tierras y Viviendas).El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a
los Sres. Zaia, Salvador – Serafía De Zaia Rosario y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble
de la calle Tinogasta 1230 de la Localidad de Monte
Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales son: Circunscripción V, Sección J, Manzana
6, Parcela 16, Partida 43082. Matricula 56399
(030) para que en el plazo de 30 días deduzcan

(20/1 - 18/2)

La Luna Llena favorece el
sector de las amistades, y es
un momento excelente para
abrirte a nuevas relaciones
y conocer gente. Pueden
hacerte propuestas muy interesantes que tendrás que
valorar antes de rechazarlas.
Estás muy apasionado y
vital.

Sociedad de Fomento Barrio La Sofía
DIRECCIÓN. ARENALES N° 395 El Jagüel
PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
LEGAJO N° 89687

MATRÍCULA N° 17402
MONTE GRANDE 13 DE JUNIO 2018

CONVOCATORIA DE ASOCIADOS
LA SEÑORA Soria Ester DNI 6657648 CONVOCA A TODAS AQUELLAS
PERSONAS POR EL PLAZO DE DIEZ DÍAS QUE FUERON SOCIOS
ANTERIORES AL AÑO 2007 Y SE CONSIDEREN CON DERECHO A
FIGURAR REGISTRADOS EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE, PREVIA
ACREDITACIÓN SUMARIA MEDIANTE PRUEBA DOCUMENTAL DE LA
CONDICIÓN INVOCADA.
SE ENCUENTRA EN LA INSTITUCIÓN EL LIBRO REGISTRO DE ASOCIADOS
PARA SER CONSULTADO.
VENCIMIENTO SÁBADO 14 DE JULIO 14.00 HS A 17 HS PARA
ACREDITAR DOCUMENTACIÓN.
Elección de Tres normalizadores titulares y un suplente.

oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035-42787/2014, bajo
apercibimiento de resolver conforme las constancias
obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y por
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas,
sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de
la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de
08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza
a la Sra. Rizzuti, Teresa y/o quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble de la calle Hoerth
204 de la localidad de Monte Grande , cuyos datos
catastrales son: Circunscripción V, Sección F, Chacra
6, Manzana 6B, Parcela 25, Partida 43138 para que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la
regularización dominial pretendida en el expediente
Nº 4035: 29983/2012, bajo apercibimiento de
resolver conforme las constancias obrantes en las
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la
Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle
Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo.
Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de
Tierras y Viviendas).El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a
la Sra. Bas, Dolores y/o quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble de la calle Saavedra 3726

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

piscis

(19/2 - 20/3)

de la localidad de El Jagüel del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales son: Circ. II,
Secc. C, Mza.94, Parcela 27. Pda 102529 para que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la
regularización dominial pretendida en el expediente
Nº 4035-15180/2016 bajo apercibimiento de
resolver conforme las constancias obrantes en las
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la
Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle
Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo.
Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de
Tierras y Viviendas).El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza
a la Sra. Rodríguez de Castellanos, Florentina y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble
de la calle Cabo San Antonio 114 de la Localidad de
El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos
datos catastrales son: Circ. II, Secc. G, Mza.47,
Parcela 13, para que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035-222947/2017, bajo
apercibimiento de resolver conforme las constancias
obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y por
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas,
sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de
la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de
08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).-

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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Convocatoria

Comienza la inscripción a la 6º
edición del festival nacional de cine
de esteban echeverría
Los interesados tendrán tiempo de postularse
hasta el 1º de agosto.

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
El logro más gratificante
es aquel que con más
esfuerzo se consigue
La columna pasada vimos
la diferencia entre el placer
(relacionado con satisfacer
una necesidad) y el disfrute
(que ocurre no sólo cuando
logramos satisfacer deseos
o una necesidad sino también cuando hacemos algo
que nos gusta mucho y nos
aporta algo) Quizás hay esfuerzo ¡Sí claro! Sin embargo
logramos algo inesperado,
tenemos un sentimiento de
novedad o realización. Las
personas cuando disfrutan
lo describen de forma similar. Un deportista luego de
superar su marca describe
su sentir, de forma similar a
un vendedor que concretó
un negocio desafiante. Fue
una actividad que hubo que
ponerle energía sin embargo
disfruta porque “Disfrutar”
viene del latín dis (separar)
fructus (fruto) sacar la fruta
o gozar del producto de algo.
Por eso decimos que a esa
actividad le sacamos el jugo.
Vamos al gimnasio y los más
jóvenes sacan sus músculos, los más grandecitos nos
contentamos con estar algo
más saludables. Leemos un
buen libro y disfrutamos su
lectura y el conocimiento que
nos aporta. Un ascenso en
el trabajo. Una felicitación.
Algunas actividades tienen
más adrenalina que otras.
Algunas personas disfrutan
cocinando y agasajando a
sus amigos o familia con una
rica comida. Hay quienes
disfrutan haciendo jardinería
y valoran cada flor que crece.
Me parece importante recalcar el concepto de “energía
de activación”, o sea ¡Hay
que ponerse a cocinar, levantarse para ir a hacer gimnasia, entrenarse para correr o
hacer deporte, trabajar duro
y lograr una felicitación!. Es
un esfuerzo. Sin embargo,
vencida la lucha interna
inicial, obtenemos el fruto.
Para activarse es importante
imaginarse con ese fruto, con
ese logro. Funciona como
un atractor. Te preguntaste
¿Qué cosas disfrutas? ¿Y qué
te aportan? ¿Cómo haces
para activarte? ¿Cómo te
imaginás con ese logro?

		
A partir de esta semana- y hasta el 1 de agosto-,
los amantes del mundo cinematográfico tendrán la
oportunidad de inscribirse
al 6to Festival Nacional de
Cine de Esteban Echeverría,
donde podrán presentar
sus proyectos audiovisuales, que serán expuestos,
evaluados y premiados por
un jurado de primer nivel.
Los participantes podrán
presentarse con la produc-

ción y rodaje propios, de
films según las secciones
oficiales (con temática libre) que serán Cortometraje de Ficción; Video Danza;
Cortometraje de Animación
y Video Clip, premiados por
un jurado independiente
de la Dirección General del
Festival, y por el público en
general.
Asimismo, los interesados
deberán completar la ficha de inscripción online

en http://www.estebanecheverria.gob.ar/, donde
podrán enviar el material
mediante un link (Dropbox, Youtube, o afín), por
Correo Postal o personalmente en la Subsecretaría
de Cultura ubicada en S. T.
Santamarina 432, Monte
Grande. Para más información podrán comunicarse
telefónicamente al 43676200, interno 415.
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Robaron un club de barrio y se llevaron hasta
las camisetas de los chicos

El espacio damnificado fue el Club Chicago, ubicado en Luis Vernet 1866. Buscan la ayuda de la comunidad
para reponerse ya que se llevaron todos los materiales.
Por tercera vez
en lo que va de este año,
el Club Chicago de Lomas
de Zamora, una entidad
barrial ubicada a pocos
metros de Camino Negro
sobre la calle Luis Vernet
1866, fue víctima de un
robo.
En esta ocasión entraron
forzando la reja de una
ventana y se llevaron prácticamente todo, incluidas
las camisetas de los chicos
que con mucho esfuerzo
habían comprado a fines
del año pasado. “Las camisetas se las habíamos
comprado a fines del año
pasado, estuvimos casi seis
meses para juntar 80 mil
pesos para las camisetas
haciendo rifas, campeonatos de truco, etc. para
tener un ingreso”, lamentaron.
“Es un club de fútbol infantil en donde todo se hace a
pulmón, no se le cobra una
cuota a los chicos, no se los
elige para jugar sino que
juegan todos, tenemos chicos con discapacidad en el
club”, explicó Matías, uno
de sus dirigentes y añadió:
“Nos dejaron sin nada, se
llevaron todo menos los
dos freezers. Se llevaron
los elementos para las
prácticas, las pelotas, pecheras, conos, juegos de
camisetas, cocina, panchera, máquina de hacer
patys, garrafas, pava eléctrica, etc”. “No tenemos ni
para que los chicos puedan
venir a jugar”, lamentó.
En este momento, buscan
reponer algunos de los ele-

mentos necesarios para la
contención de los chicos,
como también para el dictado de las actividades.
“Necesitamos una garrafa
para poder darles al menos
el mate cocido. Nosotros
no tenemos ayuda municipal porque no tenemos los
papeles legales que necesitamos para que el Municipio nos pueda dar algo”,
añadió.
“No podemos dar clases a
los chicos, no sabemos si
vamos a tener que cerrar,
porque nosotros además
de llevar a los chicos a
jugar les damos comida y
nos dejaron sin nada, nos
sacaron hasta las ganas”,

aseguró Matías.
Padres y vecinos que participan a diario de esta institución mostraron su enojo
y tristeza a través de las
redes sociales, a la vez que
aseguraron saber “quien
fue” el autor de este robo.
“Sabemos dónde vive, su
nombre y apellido. Hablamos con la policía y nos dijeron que no pueden hacer
nada más que la denuncia,
que ellos lo mandan al
juzgado y ellos mandan la
orden de allanamiento”,
culminó Matías.
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Nuevo predio del Club Temperley
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El Club Temperley construirá u

El Club
Temperley
construirá
un predio de
26 hectáreas
en Guernica
para que sea
utilizado por el
fútbol infantil,
juvenil y
profesional.
El club Temperley
confirmó recientemente la
compra de un campo de
26 hectáreas en Guernica,
municipio de Presidente
Perón. En dicho lugar, el
Gasolero construirá un polideportivo que será el futuro lugar de entrenamiento de todas las divisiones
inferiores de la institución.
El acuerdo quedó sellado
en el encuentro que los
dirigentes del Celeste
mantuvieron el pasado
mes con el intendente
de dicha comuna, Aníbal
Regueiro. En la visita se
dejaron en claro los principales beneficios que
tendrá para la zona el
futuro polideportivo de
última generación que
será construido en los terrenos del barrio San Roque, linderos al Parque
Industrial del municipio.
El predio tiene como objetivo brindar comodidad
y un lugar de entrenamiento para cada disciplina del club, desde las divisiones inferiores hasta la

primera. Además, el futuro
polideportivo está pensado
para ser cedido a clubes o
selecciones que lleguen
desde el interior o de las
afueras del país para que
se hospeden y utilicen los
campos deportivos. El trayecto hacia el predio está
pensado en micros que
cuenten con la seguridad
necesaria de la comuna.
La reunión llevada a cabo
en el Palacio Municipal
contó con la presencia de
tres dirigentes de Temperley: el vicepresidente tercero, Adrián Tomasone,
el Secretario del club, Nahuel Rodríguez, y el vocal

Martín Lalanne. Por parte
del municipio también estuvieron el secretario de
Gobierno, Andrés Torres, y
el ex-futbolista y vecino de
Guernica Ricardo Salvador,
campeón con el Gasolero
en 1974.
"Estamos felices de la
apuesta que está haciendo
Temperley con la construcción de un polideportivo,
en el que se va a contener a muchos chicos con
el fútbol", dijo Regueiro.
Además, se adelantó que
el predio tendrá espacios
verdes en común que serán utilizados por toda la
comunidad.

Deportes
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un polideportivo en Guernica
“Las obras arrancarán en breve”
El Club Temperley construirá un predio de 26 hectáreas en Guernica
para que sea utilizado por el fútbol infantil, juvenil y profesional.
El vicepresidente tercero del
Club Atlético Temperley, Adrián Tomasone, brindó una entrevista exclusiva con
El Diario Sur acerca del predio que el Gasolero está por comenzar a construir en
lo inmediato en Guernica. El dirigente
de Temperley nos manifestó detalles de
cuáles serán las primeras obras en completarse.
“El predio lo compramos en noviembre
del año pasado y la idea es llevar todo
lo que sea fútbol infantil, juvenil y profesional ahí porque el club ya quedó chico. Esto se hizo público ahora porque ya
empezamos con el proyecto, el dibujo, el
estudio de suelo y nos pusimos en contacto con la municipalidad de Presidente
Perón para trabajar en conjunto y poder
darle forma. Necesitamos poder darle
más espacio a las actividades amateur”,

manifestó Tomasone.
El vicepresidente tercero del Gasolero
hizo referencia a las primeras obras que
comenzarán en breve: “Es muy pronto
para dar una fecha estimativa del predio
terminado. Ya está todo hecho en planos, los trabajos van a empezar en breve.
Para arrancar vamos a ir diseñando donde van a estar las canchas, deforestando
esos lugares. Es un proyecto a corto, mediano y largo plazo”.
“Después de diagramar bien las canchas,
vamos a hacer las calles internas, terminar
los vestuarios y cerrar el predio por completo. Como miembro de esta comisión,
especulamos con dejar nuestros cargos
con el proyecto bastante avanzado. Consideramos que este es el camino correcto”,
agregó Tomasone para finalizar la entrevista exclusiva con El Diario Sur.

ENTRADERA

La Comisión Directiva también inauguró un museo

La comisión directiva de Temperley presidida por Martín Vila también
inauguró un museo a cargo del Departamento de
Historia del club. El proyecto, encabezado por el historiador Marcelo Ventieri,
será para acercarle la historia del Gasolero a todos
los hinchas.
Con la presencia de ex glorias de la institución, miembros de la actual comisión
directiva, ex dirigentes y
medios de prensa partidarios, el presidente Martín
Vila manifestó que “la historia de Temperley va a tener un lugar en el club”.
Por su parte, el historiador Ventieri remarcó la
importancia de la historia
para una institución como

el Gasolero: “La historia
abarca desde la gloria de
los ascensos hasta las frustraciones de los descensos,
por eso nosotros seremos

como los guardianes de
todo ese pasado: como los
templarios”.
Para culminar la inauguración, tomó la palabra el

sobrino nieto de Alfredo
Beranger (fundador de
Temperley), Daniel Martini, quien recordó la historia familiar y los primeros

pasos de Don Alfredo en
el Gasolero: “Es un orgullo
enorme compartir con los
Celestes todo lo que viví en
mi casa escuchando la his-

toria de Alfredo y de todos
los Beranger. Sin dudas
fue un hombre trabajador,
apasionado y con una importante personalidad”.

@ricardovarelaok

por

Ricardo varela
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Más allá de cómo nos
atravesó el fútbol del mundial de
Rusia durante toda la semana, la
misma empezó con un (hoy casi olvidado) paro nacional.
Según la óptica elegida para analizar su alcance y resultados tendremos quienes sostienen que “el paro
fue un éxito” (la CGT y los gremios)
y quienes hacen hincapié en los cálculos de los 2800 millones de pesos
que se perdieron por haber parado
(el gobierno nacional y sus aliados).
Lo cierto es que un paro nunca puede ser un éxito.
Es más bien todo lo contrario. Parar es fracasar. Y fracasan todos.
Los que paran y los destinatarios
del mensaje del paro propiamente
dicho.
Es también cierto que no resultan
constructivas las posiciones que nieguen la realidad.
Mientras que los gremios decían
que la huelga significaba una clara
posición contra la política económica, el presidente Macri sostenía: “las huelgas no contribuyen a
nada, no suman”. Ni lerdos ni perezosos, hubo quienes recuperaron
un tuit del entonces Jefe de Gobierno porteño, de nombre Mauricio y
apellido Macri, que decía un 22 de
junio de 2012: “El paro y la movilización convocadas para el próximo
miércoles son un llamado de aten-
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Divide, y dividirás

ción para la Presidenta”. Terrible el
archivo. Siempre lo fue, más aún
cuando a los medios tradicionales
se le agregaron las posibles metidas de pata en las redes sociales.
Para completar los sinsentidos, la
Unión Cívica Radical publicaba el
siguiente texto junto a la foto que
ilustra este editorial: “Transitamos
un paro general sin consignas claras, con motivaciones partidarias
y clarísimos perjuicios para todos
los argentinos. Nosotros, no paramos”.
Relea el texto radical. Vuelva sobre
la foto. Say No More (diría Charly
García).
Más allá de las declaraciones de
rigor, el gobierno nacional, y el propio presidente Macri, tomaron nota
de la adhesión al paro. Que fue
masiva. Y la preocupación de los
más cercanos a Balcarce 50 crece

a pesar de nuestra nueva situación
internacional como “emergentes”,
que no evita que el dólar siga incontrolable.
En cualquier caso, nunca será bueno intentar tapar el sol con las manos, ni profundizar la grieta que se
pretendía cerrar...
En los Estados Unidos se está librando una batalla contra la inmigración ilegal impulsada por el Presidente Trump. Las posturas son tan
extremas y polémicas que suceden
imágenes de familias con padres e
hijos menores obligados a separarse (para que unos u otros puedan
seguir viviendo en ese país), o invitados a irse (todos) definitivamente. Esto divide al país, tanto que el
propio matrimonio presidencial
ofrece posturas encontradas.
A propósito de esto, la vocera de la
Casa Blanca, Sarah Huckabee San-

ders, fue invitada a retirarse de un
restaurante en Virginia. La gerenta
le dijo que los empleados no querían atenderla, ni que estuviera allí,
porque trabaja en un gobierno “inhumano y antiético”. El presidente
Donald Trump defendió a su funcionaria, pero su crítica no se dirigió
a la actitud de los trabajadores del
lugar, sino a su aspecto: “El restaurante Red Hen debe centrarse más
en la limpieza de sus sucios toldos,
puertas y ventanas (necesita urgentemente un trabajo de pintura)
en lugar de negarse a servir a una
buena persona. Siempre tuve una
regla, si un restaurante está sucio
por fuera, ¡está sucio por dentro!”,
tuiteó Trump.
Mi intención de recuperar este relato va mucho más allá de una simple
anécdota.
Habla de cómo calan en una sociedad las decisiones impopulares de
sus gobernantes. Y no se entienda
aquí por “populares”, populismo.
Populares son también decisiones
consensuadas, de “todos”, aceptadas por la mayoría. No siempre será
lineal aquello de “divide y reinarás”.
Los que conducen debieran saber
que a veces será también posible:
“divide y dividirás”.
Buena semana.

