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Terminaron el saneamiento del basural a cielo abierto
Las 11 hectáreas donde antes se disponían los residuos de San Vicente quedaron parquizadas y ahora formarán un
espacio deportivo. Críticas al Municipio por el abandono de la planta de tratamiento.
tránsito. pag 2

Más de 100 motos
secuestradas en el
verano
La mayoría de las multas se
hicieron porque los conductores
no tenían la documentación. La
laguna, la plaza y la estación
de Korn son las zonas más
conflictivas.
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Un brote de
moquillo que
preocupa a los
proteccionistas
En “El Refugio de Ana y Daniel”
se enfermaron 20 cachorros
y sus vidas están en peligro.
Piden colaboraciones.
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Tránsito

En el verano, secuestraron más de 100
motos sin documentación
Es una de las faltas más comunes y el área donde hay más operativos es en la laguna de
San Vicente. Los precios, los motivos y cómo funcionan las infracciones.
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En los últimos tres
meses, el Municipio secuestró 104 motos a conductores que manejaban sin la
documentación requerida
o sin casco. También decomisaron seis autos por los
mismos motivos.
La zona donde más controles se realizaron es en los
alrededores de la laguna.
Pero desde el Juzgado de
Faltas local también marcaron a El Diario Sur otros
puntos conflictivos: los alrededores de la plaza Mariano
Moreno y la esquina de Biocca y Pte. Perón. En Alejandro
Korn señalaron el cruce de
la ruta 210 y Boulevard de
Mayo y las inmediaciones
de la estación de tren. Allí las
infracciones más populares
son el estacionamiento en
lugares prohibidos y pasar
semáforos en rojo.
Claro que los lugares de más
infracciones son, en realidad, los que tienen mayor
presencia de agentes de
tránsito. En ese sentido, desde el Juzgado destacaron
que el impedimento de estacionar en una de las manos
de Rivadavia en sus primeras tres cuadras tuvo éxito.
“Hubo algunas multas al
principio pero la gente lo asimiló rápido”, informaron.

Las zonas donde más infracciones se producen y las faltas más comunes

San Vicente
Inmediaciones
de la laguna
(principalmente los
fines de semana)

Cruce de Biocca y
Presidente Perón (colegios
San José y Comercial)

• Alrededores de la plaza
Mariano Moreno

Estacionamiento
en lugares
indebidos

A. Korn

MOTOS SIN
PAPELES

Semáforos en rojo y
estacionamiento en
lugares indebidos

104

motos se
secuestraron entre
diciembre de 2017
y febrero de 2018

6 autos

Estacionamiento
en lugares
indebidos

• Inmediaciones
de la estación del
ferrocarril

se secuestraron
en los últimos tres
meses

Anuncian
controles de
alcoholemia
Según pudo saber
El Diario Sur, el Municipio adquirió un
alcoholímetro y en
los próximos meses
comenzarán a hacer
controles de alcoholemia en el distrito.
El máximo permitido
para circular es de 0.5
miligramos de alcohol
por litro de sangre. A
los conductores que
superen ese valor les
secuestrarán la licencia de conducir por entre 6 y 12 meses.

• Cruce de la ruta 210 y la
avenida Presidente Perón

Semáforos
en rojo

ü Si el infractor no
tiene antecedentes y
paga voluntariamente,
tiene una bonificación
del 50 %

LAS MULTAS
Faltas graves • Semáforo

$ 8.700 a
$ 29.000

en rojo
• Falta de
posible secuestro documentación
• Motos sin casco
del vehículo

Faltas leves

$1.450 a
$ 4.350
sin secuestro
de vehículo

• Estacionamiento
indebido
• Circular sin
cinturón de
seguridad

ü El valor de la
multa oscila según el
horario, la zona y el
tamaño del vehículo
que cometió la falta
Fuente: Juzgado Municipal de Faltas
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Adiós a “La Cava”: completaron el saneamiento
del basural a cielo abierto de San Vicente

Las 11 hectáreas quedaron parquizadas. El Municipio prepara una inauguración para el día de San Vicente
Ferrer. Se convertirá en un predio deportivo. Hay rumores sobre inversiones privadas en la zona.
Marzo 2018

Noviembre de 2015

Críticas por el uso del Ecopunto
Daniel Di Sabatino – Ex intendente

Después de siete
meses de trabajo, la limpieza del ex basural a cielo
abierto de San Vicente ubicado sobre la ruta 58 quedó terminada. La basura
que se extendía por las 11
hectáreas del predio ya no
está a la vista y el terreno
fue parquizado y cercado
perimetralmente. Desde el
Municipio están a la espera de que crezca el pasto y
los árboles plantados para
inaugurar la obra y anunciar el uso que le darán al
espacio recuperado.
“Lo que era un basural
pasó a ser un espacio
verde nuevo que vamos
a poder disfrutar”, valoró el intendente Mauricio
Gómez en diálogo con El
Diario Sur. “Nos sacamos
de encima un peligro muy
grande, no solo por la
contaminación, sino también porque cuando los
residuos se prendían fue-

go largaban un humo que
ocasionaba accidentes en
la ruta 58 y en la ruta 6”,
agregó.
La obra de limpieza fue gestionada por el Municipio a
lo largo de 2016 y comenzó
en junio del año pasado.
Tuvo un costo de 16 millones de pesos, que fueron
financiados por el Organismo Provincial de Desarrollo
Sustentable (OPDS), que
depende de la administración de la gobernadora María Eugenia Vidal.
La empresa que ganó la
licitación fue Hesurmet,
la misma que se encarga
de realizar la recolección
de residuos en el distrito
de Almirante Brown. Y si
bien el plazo inicial de la
obra era de cuatro meses,
los trabajos se extendieron
por el doble del tiempo.
“Para el 5 de abril, día de
San Vicente Ferrer, vamos
a hacer un anuncio y una

presentación para los vecinos. Estamos evaluando
qué fin le vamos a dar. Seguramente sea un espacio
deportivo”, sostuvo el intendente.
Desde la iniciativa privada,
hay versiones que indican
que el desarrollo Fincas de
San Vicente podría extenderse hacia el lado donde
antes estaba el basural.
También hay rumores que
señalan que un inversor
local podría instalar en el
mismo barrio una escuela
primaria privada de índole
rural.
El recorrido hacia el saneamiento y la polémica
En el comienzo de su gestión, Gómez decidió firmar
un convenio con el CEAMSE, para que los residuos
de San Vicente se dispongan en la planta que la
empresa tiene en Burzaco
y dejen de arrojarse en “La
Cava” y de tratarse en el

Mauricio Gómez – Intendente
“Nos sacamos de encima un peligro
muy grande, no solo por la contaminación, sino también porque cuando los
residuos se prendían fuego largaban
un humo que ocasionaba accidentes
en la ruta 58 y en la ruta 6”.

llamado “Ecopunto”.
Años atrás, durante la gestión de Daniel Di Sabatino,
la Autoridad ambiental de
la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) realizó
una obra de 30 millones
de pesos para construir
esa planta de tratamiento
ubicada sobre la ruta 16.
Si bien debía terminarse
para 2013, fue inaugurada a mediados de 2015. Y
no llegó a tratar la totalidad de los residuos que se
producían en el distrito.
Actualmente se utiliza únicamente como espacio de
transferencia entre los camiones que hacen la recolección local y los que trasladan la basura al CEAMSE.
En ese lugar, actualmente
se ve un “microbasural”,
lo que motivó quejas de
los productores rurales de
la zona y de vecinos que
ven la situación desde la
ruta. En el Municipio explican que es inevitable
porque allí depositan la
basura para luego trasladarla al CEAMSE. “Nunca
está más de 24 horas, lo
que pasa es que es constante, por eso nunca va
a estar limpia del todo”,
aclararon.
Según la gestión de Cambiemos, el “Ecopunto”

En diálogo con El
Diario Sur, el ex intendente Daniel Di
Sabatino criticó duramente la utilización
que la gestión de
Cambiemos hace del
llamado “Ecopunto”,
ubicado sobre la ruta
16, que había sido
construido por ACUMAR para funcionar
como planta de reciclaje. “El Ecopunto
lo hicimos nosotros y nos costó muchísimo. Era una
obra modelo en la región. La dejamos funcionando,
solo faltaban comprar algunas máquinas para que
pueda tratar la totalidad de la basura del distrito,
un gasto mínimo comparado con llevar la basura al
CEAMSE”, manifestó. Y señaló que “es una vergüenza que ahora la usen solo como planta de transferencia”.
El dirigente justicialista que fue intendente entre
2007 y 2015 agregó que “el humo, las ratas y todos
los problemas que teníamos en ‘La Cava’ ahora se
trasladaron al Ecopunto”.

¿En qué consistió la obra?
La empresa se encargó de acumular todos los residuos en los puntos más bajos del predio de 11
hectáreas. Después compactaron la basura y le colocaron una membrana aislante para evitar la erosión, y lo cubrieron con 20 centímetros de de suelo
vegetal, lo que permitió la parquización. También
colocaron un sistema de captación y transporte de
los líquidos lixiviados y finalmente colocaron cerco
perimetral en todo el predio.
era “inviable” y por eso
buscaron como solución
al CEAMSE. Di Sabatino
opina lo contrario, y sos-

tiene que faltaba hacer
una inversión pequeña
para que la planta funcionara del todo.
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Atención integral

Crearon la primera fiscalía especializada en
género y familia en Esteban Echeverría
El espacio estará integrado por especialistas, fiscales, defensores y un juez. Funcionará dentro del Polo
Judicial. El anuncio fue realizado el jueves por el intendente municipal Fernando Gray.
		El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, anunció esta
semana la creación de
la primera Fiscalía Especializada de Género y Familia del distrito. La misma estará integrada por
especialistas,
fiscales,
defensores y un juez que
garantizará los derechos
de víctimas de violencia
de género. Funcionará
en el Polo Judicial, ubicado en la calle Güemes
425.
“Es muy importante fortalecer las herramientas
locales para combatir la
violencia de género”, destacó Gray junto a los fiscales Juan Manuel Baloira y
Hugo Carrión, la concejala Magui Gray, y funcionarias del Municipio.
Cabe destacar, que el
52% del total de empleados del Municipio de
Esteban Echeverría está
integrado por mujeres;
mientras que el gabinete
con cargos de jerarquía

900
mujeres

asistieron
durante todo
el 2017 a
Desarrollo
Social en busca
de contención y
asistencia

70%

De las
denuncias de
echeverrianas
se hicieron en el
distrito

52%

para promover políticas
públicas, alcanza el 40%.
Además, se trabajó en la
puesta en valor del Hogar para Mujeres, Niños y
Niñas víctimas de violencia de género “María Te-

resa de Calcuta”, donde
se brinda una protección
integral a todo el entorno familiar. El Gobierno
local, cuenta además con
una Coordinación de Políticas de Género propia,

Gray visitó el Hogar “María Teresa
de Calcuta”
En el Día Internacional
de la Mujer, el intendente de Esteban Echeverría visitó las instalaciones del hogar para
mujeres, niños y niñas
víctimas de violencia de
género “María Teresa
de Calcuta”, donde se
están realizado remodelaciones para que las
familias que padecen
este flagelo tengan un
lugar de ayuda y contención.
Actualmente se están
reparando los techos,
se construyó una nueva cocina y se pintaron
todos los ambientes,
entre otras tareas. “Estamos terminando la
puesta en valor general
para que las familias en

riesgo puedan tener una
mejor calidad de vida y
salir adelante, apoyadas
por un equipo especializado en contención que
trabaja en el lugar”, indicó Gray, junto a la Coordinadora de Políticas de
Género, Andrea Burgos.
Además, el jefe comunal
entregó un subsidio al
establecimiento para que
realicen la compra de los
elementos
necesarios

para su óptimo funcionamiento
En el espacio también
hubo una charla sobre
la prevención de la violencia de género para
los chicos de primero
a sexto grado a cargo
de la escritora, crítica y
docente universitaria,
Mariana Mariasch, que
integra el colectivo Ni
Una Menos.

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, que contuvo a más
de 900 mujeres durante
2017 y recepcionó más
del 70% de denuncias,
luego del asesoramiento

del equipo especializado.
También se realizan charlas en escuelas, talleres
para docentes de nivel
secundario, grupo terapéuticos y jornadas en
comedores.

del total del
empleados
del Municipio
de Esteban
Echeverría son
mujeres

Aumentan los servicios de Justicia
		
La llegada del Polo
Judicial a la vieja Quinta Barceló, ubicada en
Güemes 399, en la localidad de Monte Grande,
solucionó muchos de los
problemas legales de los
vecinos sin necesidad de
dirigirse al Juzgado de
Lomas de Zamora.
La descentralización de
los servicios no sólo tendrá la mencionada Fiscalía centrada en casos de
género sino que también
cuenta con múltiples
servicios gratuitos. Uno
de ellos es la Oficina Municipal de Información
al Consumidor (OMIC),
donde los especialistas
ofrecen a todos los vecinos un servicio de información y asesoramiento
ante conflictos con em-

presas o servicios.
Para realizar el reclamo, la
compra u operación debe
ser realizada en el partido (o en forma telefónica
desde el domicilio de denunciante) y el denunciante debe ser consumidor
final. El trámite es personal y gratuito. Una vez
recepcionada la denuncia
se procede a caratularla
como expediente y se cita

mediante cédula o carta documento a ambas
partes. No atienden reclamos a empresas privadas, que deben realizarse
ante los entes reguladores correspondientes.
El Polo Judicial también
cuenta en la actualidad
con tres Defensorías, tres
Fiscalías, una Alcaldía y
un Juzgado de Garantías.
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Una propuesta del Servicio Penitenciario Federal

Plantean darle prisión domiciliaria a los presos
porque no hay lugar en las cárceles
En la lista, que posee más de mil detenidos, hay violadores, represores de la última dictadura y mujeres
con hijos, entre otros. Las comisarías también se encuentran saturadas.

		
En Argentina hay más
delincuentes que establecimientos de reclusión y
no es una novedad. Desde
hace años el Centro de Estudios Legales y Sociales
(Cels) viene denunciando
las condiciones deplorables
en las que se encuentran
los reclusos de todo el país.
La sobrepoblación de las
cárceles conlleva el hacinamiento de los detenidos y
la falta de condiciones humanas para su condena.
Según las cifras presentadas por la Provincia de
Buenos Aires, los penales
del Servicio Penitenciario
Bonaerense (SPB) tienen
un exceso de más de 10
mil detenidos según su capacidad. Además, el cupo
de las comisarías es de mil
arrestados, siendo que alojan a casi 3.500.
Para solucionar este problema, el Servicio Penitenciario Federal propuso otorgarle la prisión domiciliaria

Los
detenidos
en las
comisarías
aumentaron
un 9% en
estos dos
primeros
meses de
2018

a personas detenidas para
hacer más lugar. Para ello
presentó una lista de 1.111
arrestados a los que otorgarles el arresto domiciliario, que incluye a personas

En el sistema penitenciario
hay más de 10 mil personas
que las que podrían alojarse

discapacitadas, embarazadas y mujeres con recién
nacidos, pero lo más controversial de esa lista fue
la incorporación de personajes involucrados y condenados por su participación
en la represión ilegal de la
última dictadura, quienes
en su mayoría superan ya
los 70 años.
A pesar de la sobrepobla-

ción, la decisión de darle
la prisión domiciliaria a los
condenados debe proceder
de un juzgado competente.
Además, dentro de los seleccionados se encuentran
abusadores y condenados
por delitos sexuales intrafamiliares que no tienen domicilio al que dirigirse por
las ordenes de restricción
que pesan en su contra.

Cabe recordar que poco
más de la mitad de los presos bonaerense tiene una
condena firme, mientras
que el resto permanece en
prisión preventiva, sumando casi un total de 20 mil
hombres y mujeres.
El punto que no debe olvidarse es que mientras la
cantidad de detenidos aumenta significa que tam-

bién aumenta la tasa de
inseguridad y si bien hay
ciertas programaciones de
nuevas cárceles para este
año, de igual forma el número no alcanzaría para
cubrir la demanda necesaria.
Por otro lado, las denuncias
por agresiones en las cárceles contra los detenidos aumentan. La sobrepoblación
en las penitenciarías equivale también a una falta de
efectivos policiales y esto
lleva a un trato distinto de
éstos hacia los apresados.

Fue creado en 2015

Articulan un programa para defender gratis a víctimas de género
Se trata de un cuerpo de abogados que estará a cargo del Ministerio de Justicia. Habrá una convocatoria
para que los profesionales se postulen. Deberán pasar un curso de transformación actitudinal.

		En el marco de una semana marcada por los
reclamos del colectivo
femenino, el Ministerio
de Justicia avanzó con la
implementación de una
ley que fue promulgada
en 2015 centrada en la
atención de las víctimas
de violencia de género.
La normativa abarca la
defensa legal y gratuita de todas las víctimas
de violencia de género.
El cuerpo de abogados
defensores
dependerá
de la cartera nacional

de Justicia y agrupará a
profesionales de todo el
país. Para ello, se lanzará próximamente una
convocatoria para confeccionar un registro de
posibles postulantes, que
deberán aprobar un Curso de Transformación Actitudinal en género (TAg)
para poder acceder.
En la reunión con el ministro de Justicia, Germán Garavagno, se hizo presente
el ex senador peronista
Juan Manuel Abal Medina, autor del proyecto que

en 2015 fue aprobado por
el Congreso y reglamentado ese mismo año.
Los letrados inscriptos en
este listado estarán a cargo de asesorar legalmente a las personas víctimas
de violencia de género en
todos sus tipos y modalidades. También deberán
actuar en casos que impliquen la vulneración de los
derechos de identidad de
género u orientación sexual
para garantizar el acceso a
la justicia de los grupos minoritarios.

En el marco de la
marcha del #8M,
el senador Darío Díaz
Pérez presentó un proyecto para declarar la
emergencia de género
en la Provincia de Buenos Aires, para “paliar y
erradicar el número de
víctimas por violencia
de género en territorio
bonaerense y garantizar
la implementación del
Plan Nacional de Acción
para la Prevención“.
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Puja con laboratorios

El Gobierno anunció que bajará el precio de 9.000
medicamentos para los jubilados

PAMI les impondrá a los laboratorios que retrotraigan sus importes a diciembre. Además, desde ahora
tendrán que aumentar menos que la inflación.
		A partir del próximo 1° de
abril, el Gobierno bajará los
precios de 1.000 drogas que
necesitan los afiliados del
PAMI. El Poder Ejecutivo decidió que los laboratorios deben retrotraer los importes
de cerca de 9.000 remedios
elaborados con esas 1.000
drogas a un 5% menos de
los valores "ponderados"
que tenían en diciembre.
En realidad, el descuento
podría ser aún superior, ya
que el 5% se hará sobre un
"ponderado".
El "ponderado" se determinará sobre una droga y
las distintas presentaciones comerciales en que se
despacha. Por ejemplo, el
enalapril (para la tensión
arterial). Varios laboratorios
lo comercializan con distintos precios. El "ponderado"
relevará todos los productos

5%es el porcentaje que se espera
que rebajen los medicamentos
4 de cada 10 medicamentos que se
comercializan, están vinculados a
PAMI
El 40% de los medicamentos que
se despachan en el país están
destinados a esta obra social.

que contienen esa droga
y, una vez determinado el
"ponderado" a los valores
de diciembre, se le hará
una quita del 5%. El "pon-

derado" no es un promedio,
sino un estudio de todos los
precios existentes al que se le
pondrá un número.
Los laboratorios, que están di-

vididos en tres cámaras,
tendrán tiempo hasta el
31 de marzo para suscribir
al nuevo convenio. PAMI,
la obra social de los jubilados, compra alrededor
del 40% de los medicamentos que se despachan en el país, según
estimaciones oficiales.
Se estima que hoy el Gobierno les comunicará a
los laboratorios cuáles
son los precios máximos
que está dispuesto a pagar por cada droga. Y el
viernes ya estaría enviando los contratos para que
los suscriban.
El PAMI decidirá nuevos
valores para los medicamentos para los laboratorios en base a "ponderados". Los laboratorios
que vayan a participar de-

berán despachar a ese mismo importe durante todo el
año. En la obra social de los
jubilados estiman que se beneficiará a sus 4,8 millones
de afiliados, porque se les
dará mayor previsibilidad e
importes más bajos que los
actuales.
El Gobierno estima que los
afiliados pagan un promedio de $500 mensuales en
remedios. Algunos tienen
una cobertura del 100% (los
especiales) y otros poseen
un descuento de entre 50
y 80% de descuento (para
tratamientos crónicos o ambulatorios).
El PAMI es el mayor comprador de remedios del país.
Destina cerca de $ 33.000
millones en medicamentos
para sus afiliados. Casi 4 de
cada 10 remedios que se comercializan en el país están
vinculados a la obra social
de los jubilados.
Gustavo Lopetegui, de Jefatura de Gabinete, estuvo
ayer con representantes de
las tres cámaras de medicamentos: las nacionales
CILFA y Cooperala, y la de las

multinacionales, CAEME. Les
anticipó que no piensa moverse de la decisión tomada.
El Gobierno también tiene
en la mira a la firma Farmalink. Es la que hace el
seguimiento y control de los
medicamentos que los laboratorios le venden a PAMI.
"Es una firma de la industria
para la industria", objetan.
El Gobierno llamó a una
licitación para el próximo
viernes para productos
para tratar enfermedades
hemofílicas. También hay
una convocatoria similar
para drogas de los productos oncológicos. En ambas
participan PAMI, IOMA y los
ministerios de Salud de la
Nación y la provincia de Buenos Aires,
En el nuevo convenio, que el
Gobierno quiere implementar desde el 1° de abril, PAMI
ofrecerá acortar el plazo de
pago de los medicamentos
que cobran los laboratorios.
El actual es de 60 días y se
iría hacia 30 días, aunque
paulatinamente.

Los descuentos de PAMI en los medicamentos varían
según sus características.

100%

para enfermedades
"especiales"
(oncológicos,
hemofilia, diabetes
HIV)

80%

para males
crónicos (por
ejemplo, asma)

50%

para los remedios
"ambulatorios", los
que el médico escribe
en la receta en un
consultorio.

1,4 millones de afiliados a PAMI tienen 100% de rebaja en todo
por pertenecer a segmentos vulnerables
Los sectores más pobres destinan hasta un 5% de sus ingresos a medicamentos,
mientras que ese porcentaje (de gasto en remedios sobre ingresos) baja al 0,4%
en segmentos más adinerados, según datos que manejan en el Gobierno.
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Aseguran que la AUH generó una mejora del 30% en
los sectores de más bajos ingresos
En conjunto con Unicef y el Consejo Nacional de Políticas Sociales, la Anses presentó un balance
que refleja los avances logrados con el plan asistencial.
		Con respecto a las transferencias monetarias de
la AUH sobre la pobreza
el informe resalta que
"desde su creación generó una mejora de casi un
30% en el ingreso promedio de los percentiles 3 y
4" (la franja de ingresos
menores a $8.000 por
mes).
"No se puede estar en
un péndulo donde los
que vienen borran todo
lo que hicieron los que
estuvieron", con esa frase, el director ejecutivo
de la Anses, Emilio Basavilbaso, hizo referencia a
los trabajos de su gestión
respecto a la Asignación
Universal por Hijo (AUH)
y aseguró, "se mantuvo
lo hecho y se mejoró en
base a lo que ya había".

versidades y centros de
estudio sobre el alcance y
los efectos de la AUH.

Basavilbaso, junto con representantes de Unicef y
del Gobierno en materia
social, presentó el libro

Análisis y propuestas de
mejoras para ampliar
la Asignación Universal por Hijo. El texto

internet

El comercio electrónico
subió un 57%

Los sectores con más consumo fueron los pasajes y
turismo, seguidos por los celulares y sus accesorios y por
la indumentaria deportiva.
		
Cada vez son más los
argentinos que deciden
comprar a través de internet y recibir sus productos
en la comodidad de su
hogar en vez de trasladarse a por ellos. Según el
informe realizado por la
Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)
este tipo de consumo creció un 52% en facturación
con respecto al año anterior. Los consumos fueron
por un total de 156.300
millones de pesos, lo que
equivale a un 1,3% del PBI.
Durante el año pasado se
vendieron 96 millones de
productos, un 28% más
que en el 2016. Los rubros
preferidos por los usuarios
de internet a la hora de
hacer una compra online
son en orden de consumo:

pasajes y turismo, celulares y accesorios, indumentaria deportiva, electro y
aires acondicionados, indumentaria no deportiva,
entradas a espectáculos y
electrónica y TV.
Según lo relevado, 9 de
cada 10 usuarios de inter-

net en el país ya realizó
al menos una compra
por la red. Los medios
de pago más utilizados
durante 2017 fueron las
tarjetas de crédito, con
el 92%. El efectivo fue
utilizado un 7% y la tarjeta de débito, 1%.

compila una investigación
conjunta entre la Anses,
el Ministerio de Desarrollo
Social y un grupo de uni-

Modificación de la
fórmula de haberes
Respecto a la implementación este año de la modificación de los haberes
jubilatorios y para receptores de los planes sociales, el titular de la Anses
explicó que considera un
logro que se aplique la
formula actual que pondera la inflación y el crecimiento de sueldos contrario a la metodología
anterior con la cual los
aumentos eran completamente discrecionales.
También explicó que no
le preocupan las críticas
recientes dado el descalse temporal que hay en-

El dato

11,4

millones
De niños están
cubiertos por la
AUH y otros tipos
de coberturas
como asignaciones
familiares

tre salarios e inflación,
ya que a fin de año la fórmula haría que los perceptores de los planes y
los jubilados le terminen
ganando a la inflación.
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Para el nuevo ciclo lectivo

El boleto estudiantil se aplicará en la SUBE
La medida comienza a partir del 20 de marzo. Para gozar del beneficio los interesados deberán hacer el
trámite por internet.
		Desde hace ya años, el
transporte en colectivos
está subvencionado para
los estudiantes de primaria
y secundaria, mientras que
el año pasado se sumaron
tras meses de luchas varias
universidades nacionales,
entre las que se encuentra
la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora, la de La
Matanza o la de Lanús, entre otras.
A pesar de que el beneficio
ya existía, las empresas de
colectivos advirtieron que
desde el 20 de marzo no serán los colectiveros quienes
indiquen el descuento en

Inicial

Primario

Secundario

El beneficio se aplicará
para chicos de escuelas
públicas y privadas
desde los 4 años
el valor del pasaje sino que
directamente se aplicará en
la tarjeta SUBE de aquellos
que se hayan declarado
como estudiantes a través
de internet.
“Este año el beneficio es
para todos los usuarios ya
que la municipalidad adhirió al boleto estudiantil de
la provincia. Nosotros hasta
ahora, al ser una línea comunal, actuábamos por un
decreto local para hacer los
descuentos”, explicó Celina
Velayos, referente dela empresa Yitos S.A. de Lomas
de Zamora –que incluye
las líneas locales 543, 544,
541, 549, 561 y 562. El año
pasado, más de 2200 personas se acercaron a pedir
sus boletos con descuento.

Los chicos de
primaria pagarán
$0,10 y los de
secundarias $0,50
Para acceder al beneficio,
a nivel provincial, los interesados deberán comenzar
el trámite por internet. De
esta manera, pagarán sólo
$0,10 en caso de ser estudiantes de primaria y $0,50
en caso de ser de secunda-

Quienes pueden
acceder al
beneficio

?

Escuela
de gestión
pública

Escuela
de gestión
privada

Para iniciar el trámite, se deberá
completar el formulario de
preinscripción en la web. Puede
realizarlo el estudiante solicitante o su
madre/padre/tutor.

Niveles inicial, primario
y secundario
• Todos los estudiantes regulares de nivel
inicial, primario o secundario, que concurran a un
establecimiento de gestión pública o privada con
aporte estatal, pueden acceder al beneficio.
• Para iniciar el trámite, se deberá completar el
formulario de preinscripción en la web. Puede realizarlo el estudiante solicitante o su madre/padre/
tutor. En caso de no tener la tarjeta SUBE, se le
entregará una por única vez y de forma gratuita.
La misma será registrada al momento de la finalización del trámite en los Puntos de Registración
(cabeceras de transporte). En caso de ya poseer la
tarjeta SUBE, ésta deberá ser registrada en la web
https://www.argentina.gob.ar/sube
• Para concluir la inscripción, los estudiantes y/o
sus padres deberán dirigirse al Punto de Registración que elijan con su DNI (si es el estudiante directo) o con DNI y fotocopia del DNI del estudiante en
el caso de padres o tutores, a partir del 1° de Marzo
2018.
• Los beneficiarios van a recibir 50 viajes gratuitos
por mes. Además, podrán realizar hasta 4 por día
entre las 5.00h y las 23.00h.

www.gba.gob.ar/infraestructura/boleto

Nivel universitario
• Podrás viajar gratis siendo estudiante regular de
alguna de las universidades de la Provincia que ya
se haya sumado al Boleto Estudiantil. Para solicitar el beneficio, debes ingresar al portal web de tu
facultad o al sistema SIU Guaraní con tu usuario y
contraseña. A continuación, se deberá completar el
formulario correspondiente al Boleto Estudiantil.

Los beneficiarios van a recibir
50 viajes gratuitos por mes
xxxxx x x x xxxxxxxxxx

ria, mientras que quienes
no lo posean pagarán la
tarifa normal.
El beneficio es aplicable
para chicos desde sala de 4
y se realiza a través de un
trámite online. Los interesados deberán acceder a la
página https://www.gba.

Podrán realizar hasta 4 por día
entre las 5 y las 23 horas.
gob.ar/infraestructura/boleto y seleccionar el nivel
de estudios: inicial, primario y secundario o universitario.
Para realizar el trámite, los
estudiantes deben tener
una tarjeta SUBE registrada a su nombre. Si no la

poseen, se les entregará
de manera gratuita por
única vez y será registrada
en el momento de la finalización de la gestión que se
hará en el Punto de Registración seleccionado por el
usuario, que son las cabeceras de transporte.

• Comenzó a regir el 5 de marzo y se podrán hacer
45 viajes al mes de lunes a sábado. Aquellos estudiantes que tengan el beneficio anterior, podrán
seguir utilizándolo hasta el 20 de marzo. En cuanto
al beneficio SUBE, la inscripción estará abierta durante todo el año.
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Día de la Mujer

8M, una movilización que se extendió por todo el mundo
El epicentro estuvo en la Plaza del Congreso , sin embargo, se replicó en las provincias y las localidades. Por
otra parte, 170 Estados se sumaron a la lucha en contra de la desigualdad.
		“La revolución será feminista o no será”. Los carteles, como en todas las
marchas, funcionaron de
voz. Y hubo tantos como
mujeres movilizadas. Fueron unas 300 mil, un récord. La marea de color
violeta y verde llenó la Plaza de Mayo, la Plaza de los
Dos Congresos, y las quince cuadras que separan
los dos edificios donde se
toman decisiones. El reclamo era a los gobernantes
y a los legisladores: políticas públicas para terminar
con la violencia de género
y la precarización laboral
de las mujeres, y también
la aprobación de la ley del
aborto seguro, legal y gratuito.
El aborto, la violencia, los
femicidios, la precarización laboral, la brecha salarial, fueron los reclamos
en un país en el que hubo
al menos 2.679 femicidios
en los últimos 10 años,

El dato

300 mil

fue el número de presentes en la movilización del 8M

418 eran niñas y adolescentes. Cada 30 horas una
mujer es asesinada por ser
mujer.
Las cifras oficiales también
dicen que cada 3 horas
una nena se convierte en
madre porque fue violada,
y que cada día 300 ado-

lescentes tienen un hijo.
Otras encuestas muestran
que el cien por ciento de
las mujeres ha sufrido
maltratos y descalificaciones, que la mayoría alguna vez tuvo miedo de ser
abusada y debió soportar
el acoso cotidiano en la

Masiva marcha en Lomas
		En busca de visibilizar los reclamos del
8M en los mismos barrios donde viven,
un colectivo de mujeres artistas de Lomas
de Zamora decidió organizar una movilización por el centro de la ciudad cabecera
del partido. Participaron cientos de mujeres y artistas locales.
La concentración comenzó a las 16 en la
estación ferroviaria y a las 18 comenzaron
la marcha por la peatonal Laprida, siguiendo por la avenida Hipólito Yrigoyen hasta
llegar a la Plaza Grigera, donde realizaron
un festival donde pidieron por una ley de
aborto legal, seguro y gratuito, que se
termine con la violencia de género y una
igualdad de salarios y oportunidades para
las mujeres, entre otras consignas.
“La marcha en capital es importantísima no sólo por la masividad sino también porque está haciendo el reclamo
frente a los espacios de significancia
política, donde están los poderes: en el
Congreso, en Plaza de Mayo, etc. Pero
en particular marchar en el barrio, en
el territorio donde vivimos nuestro día
a día tiene una importancia particular
porque tiene mayor acceso a la información de lo que está pasando. Muchas veces la información que llega por
los medios de comunicación a la gente

que no está implicada es tendencioso
y muy parcial, siempre favorece a la
imagen estereotipada de las locas radicales feministas, que es la imagen
que aleja a la gente de entender cuál
es el reclamo”, explicó al respecto Sonia García, una de las organizadoras.
Participaron en el festival, que comenzó
a realizarse en las calles durante marchaban, la Gran Batucada de Mujeres, el
Colectivo Afrosur de mujeres afrodescendientes, la Comparsa Copleras del Sur,
Molly Plebs, las poetas Martina Cruz y So
Sonia, el grupo Candombe de Mujeres,
Laura Blumtritt, la actriz Lucrecia Vichenza, las músicas Rocío Carletti y Pinky Olivera, la artista Zuzan Li y Andrea Llama
con DJ Cinba.

calle. Cabe recordar que
medio millón de mujeres
se realiza un aborto clandestino cada año, que
miles terminan internadas
por someterse a esta práctica en condiciones deplorables, y que cien mueren.
Es la primera causa de

mortalidad materna.
De todo esto se trató la
movilización. Y las mujeres fueron preparadas,
con pelucas de colores,
sus carteles, sus banderas, sus pañuelos, sus
cuerpos pintados. Podría
escribirse una crónica en-

tera citando sólo los carteles: “Somos el grito de
las que no tienen voz y de
las que todavía no pueden
hablar”; “Ni santas ni princesas, libres y diversas”,
“Yo no soy perro, no me
silbes”, “Si una mujer se
empodera todo el pueblo
se libera”, “Seamos libres,
seamos poderosas”, “Eso
que llamás amor es trabajo no pago”, “Ni dóciles, ni
sumisas ni calladas”.
El paro internacional le dio
al día fuerzas renovadas
para visibilizar las opresiones a las que están sujetas
las mujeres solo por el hecho de serlo.
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Si bien hay avances significativos, algunas conductas y condiciones propias del siglo XIX se siguen
reproduciendo en la actualidad. Una fecha que invita a reflexionar sobre las desigualdades sociales,
económicas y políticas que aún persisten.
		
Fuego, humo y encierro. Eso fue lo último que
vieron más de 140 empleados, en su mayoría
mujeres, que murieron
en 1911 en el interior de
la fábrica Triangle Shirtwaist, Nueva York, cuando
se desató un incendio en
los tres últimos pisos que
ocupaban y del que no pudieron escapar porque las
puertas estaban cerradas.
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Desesperación y furia, la
lamentable combinación
que marcó el antes y el
después en la historia de
las mujeres y de las trabajadoras en todo el mundo.
Si bien hubo hechos previos y tan graves como
este, lo sucedido en esa
empresa fue el límite de lo
tolerable. Y lo fue porque
mientras en Europa las
mujeres reclamaban e intentaban lograr el reconocimiento de los derechos
que hoy son básicos, en los
Estados Unidos no sucedía
lo mismo pese a que la fatalidad ya había ocurrido a
fines del siglo anterior en
la misma ciudad.
Si bien, los años pasaron
y los avances indudables
en materia de derechos,
la situación para las muje-

res sigue siendo adversa,
en muchos aspectos. Esta
semana se realizó una masiva movilización bajo el
lema "Nosotras paramos,
nos paramos". Mujeres,
lesbianas, travestis y trans
marcharon por las calles
de la Capital Federal, de
las provincias, municipios y
localidades.
Sin embargo, esto no solo
se replicó en la Argentina
sino en todo el mundo.
Las marchas fueron convocadas por organizaciones sociales de diversos
ámbitos y colores políticos
en el marco del Paro Internacional de Mujeres, y en
cada una se reivindican las
luchas que atañen a cada
país.
Desde hace casi tres años,
una marea de mujeres

de todas las edades, con
diversas realidades personales y familiares, junto a
miles de personas comprometidas con la igualdad de
género, vienen inundando
las calles en forma reiterada. Fue entonces cuando
la consigna #NiUnaMenos
comenzó a crecer como
respuesta social frente al
horror de los femicidios
reiterados y se convirtió en
síntesis del reclamo por la
igualdad.
El movimiento de mujeres
y las luchas feministas son
infinitamente más antiguas, ricas y diversas que
la superficie que se ha instalado masivamente en los
medios de comunicación.
Pero su expansión, su permeabilidad y su presencia
en las conversaciones fa-

miliares, en las sobremesas, en las reuniones con
adolescentes y jóvenes y
hasta en los chats de los
grupos más diversos contribuyeron a uno de los grandes anhelos de las luchas
feministas: que las desigualdades de género que
impactan en las posibilidades concretas de mujeres
muy diversas de alcanzar
la autonomía económica,
la autonomía física y la
autonomía política sean
visibilizadas y cuestionadas
más allá de las leyes que
prometen la igualdad.
Es auspicioso que diversos
actores hoy se muestren activos en abordar las deudas
pendientes con las mujeres
y con una forma más robusta de la democracia. Pero
para asegurarlo no basta

Socializ
ac
de tarea ión
domésti s
de cuidacas y
d
los chicoo de
s
con la sanción de normas:
se deben implementar los
mecanismos de control institucional necesarios para
que alguna vez el derecho
en los libros toque la realidad de las personas concretas. Para garantizarlo,
para denunciarlo y exigirlo,
las mujeres salieron una
vez más este 8 de marzo.
Así se mantendrán activas
y vigilantes, todos los días
del año.
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que nos llama a reflexionar

,

Mabel Rojas, la más poderosa
de la Policía Bonaerense
La Policía Bonaerense tiene solo 14
oficiales con el grado de comisario
general, el más alto después del jefe
de la fuerza. Solo hay una mujer con
ese rango, y es una vecina de Alejandro
Korn.
Mabel Rojas está a cargo de todas las
comisarías de la Mujer y la Familia de la
Provincia. Son más 128 dependencias y
34 oficinas de atención. 2300 efectivos
bajo su mando y una responsabilidad
enorme: trabajar para que cada vez
sean menos las víctimas de la violencia
de género, del machismo y de la
violencia familiar.
"La Policía siempre ha sido una
institución netamente de hombres, pero
hoy las mujeres tenemos un lugar",
le dijo Rojas a El Diario Sur. "Hay que
poner mucho compromiso para poder
desarrollarse en un ámbito que no está
pensado para nosotras”, agregó.
Antes de ser comisaria general, Rojas
pasó por cargos de jerarquía en el
territorio. Estuvo al frente de comisarías
como la de Adrogué, la Jefatura Distrital
de Almirante Brown y la Departamental
de Chascomús. Tuvo que enfrentar

algunos prejuicios, pero siempre se
impuso.
"Cada vez que me destinaban como
titular de una nueva comisaría, era la
jefa de los hombres. Pero el trabajo
no es una cuestión de género, sino de
compromiso y de querer hacer el bien
para el otro", sostuvo.
También hizo hincapié en su puesto
como titular del área de políticas
de género de la Policía. "Debemos
acompañar a las víctimas, escucharlas,
asesorarlas y trabajar en conjunto con
la Justicia, las demás instituciones y los
vecinos, porque solos no podemos".

“El abrigo de tener una familia”
Graciela Andreu desde hace seis meses
conduce la asociación “Fundabrigo”.
Allì junto a su esposo Carlos Aloso,
presidente del lugar, reciben a niños que
están atravesando situaciones familiares
complejas y precisan alojarse en otras
instituciones. Una vez allí, la justicia evalúa
que sucede con ellos, si vuelven con sus
padres o si son preservados y se toma otra
medida.
Actualmente en el lugar, ubicado en Monte
Grande, hay diez niños pero llegaron a tener
trece. La idea es poder mantener un cupo
relativamente chico para que la atención
sea personalizada, para poder estar
presente en cada una de las necesidades
de los chicos y vivenciar sus avances. “Los

llevamos a la escuela, a natación, a los
grupos de boys scouts. Son chicos que
vienen de hogares disfuncionales, donde
la violencia es moneda corriente y no hay
ningún tipo de contención. Sus historias
son muy difíciles y nosotros tratamos de
que eso quede en el pasado. El amor y la
contención se vuelven nuestras mejores
herramientas” cuenta Graciela.
Ella lleva más de cuarenta años de casada
y tiene dos hijos, desde hace algún tiempo
soñó con este emprendimiento. “Me siento
orgullosa de todo lo que conseguimos, me
llena el alma. Siento que estoy haciendo
lo correcto, que tengo mucho amor para
darles y ellos me enseñan todos los días
algo nuevo”.

Teresa Názer: Un ejemplo de
perseverancia y amor
De pequeña y hasta su adultez, la vida no
le sonrió a Teresa. No obstante, a pesar
de todas las adversidades que debió
pasar, supo reinventarse para ayudar a
todos los vecinos intentando que nadie
tenga que pasar hambre, desear un
juguete o aguantar un caso de violencia
por el simple hecho de no tener una
salida económica.
Teresa Názer es la mentora y directora
del comedor Ale y Darío, ubicado en
Neuquén 13 en el barrio lomense de
Santa Marta. Quedó embarazada con
sólo 14 años y se casó con el padre de
sus hijos, que resultó ser un golpeador.
Tras muchos años logró alejarse de esta
situación e independizarse. No obstante,
el fallecimiento de su hermano en 1997
en manos de unos delincuentes juveniles
del barrio cambió su destino.
“En el velorio de mi hermano, que fue
en un comedor del barrio donde vivía
mi mamá, mis amigos y vecinos me
hicieron ver lo lindo que era ayudar
a los demás y ahí nació la iniciativa”,
explicó Teresa, quien hoy en día le da
merienda y cena todos los días a más

de 40 nenes. Con el objetivo de que no
les falte nada, les creó una juegoteca y
construyó duchas comunitarias.
Además, envalentona a las mujeres a
que puedan trabajar y buscar una salida
de la violencia de sus hogares, les ofrece
contención y el cuidado de los chicos
para que puedan moverse en libertad y
buscar su independencia. “Siempre les
digo: ‘mami andá y buscá tu futuro que
yo me encargo de que los chicos estén
bien”, completó.

Una mujer de Canning que pisa fuerte
en un mundo de hombres

Cecilia Mosto es politóloga y realiza
investigaciones sobre opinión pública.
Además, es consejera consultiva de
Voces Vitales, la ONG fundada por
Hilary Clinton, y será delegada del
W-20, que es la red internacional que
inserta a mujeres de todo el mundo en
la agenda del G-20, y que este año se
organizará en Argentina. Cecilia vive
en Echeverría del Lago y desde hace
tiempo está metida de lleno en todas
las cuestiones referidas a la igualdad
de género, sobre todo en el ámbito
laboral. “La mujer hoy en día no

accede a puestos de conducción en las
organizaciones, solamente el 10% los
puede alcanzar. No se les da espacios
para liderar”, afirmó. Por si le faltaran
títulos a nuestra vecina multitasking,
también escribe columnas para el
diario Perfil, y para esta ocasión tocó
de lleno con todo su conocimiento el
momento bisagra que atraviesa la
discusión sobre géneros. “Hasta que
no haya un cambio en la estructura
del comportamiento masculino, no
va a poder haber un gran cambio”,
concluyó.
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Preocupante

En el conurbano bonaerense hay más de 6
millones de perros callejeros
Se estima que,
en las zonas
más vulnerables económicamente, hay
tres perros por
cada persona.
Las asociaciones
protectoras no
dan abasto y
son los vecinos
los que ayudan
a los animales
sin hogar.
		En los diferentes barrios
del Gran Buenos Aires ya
es moneda corriente encontrarse con animales
callejeros, muchos de
ellos cuidados y alimentados por los mismos vecinos pero puertas afuera.
Muchas estaciones de trenes y plazas tienen cuchas
solidarias, como también
aparecen muchas veces
en las calles en busca de
darles abrigo en los días
fríos o de lluvia.
Según un informe realizado por la Asociación
Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) más de 6 millones de perros duermen
todos los días en las calles
del conurbano bonaeren-

se y más de 100 mil en la
Ciudad de Buenos Aires.
Lejos de ser una problemática de vulneración
de los derechos de los
animales, aseguran que
también representan un
peligro para la salud de
las personas.
La situación se agrava si
se visitan los barrios más
humildes de la Provincia,
donde el promedio de
animales callejeros es de

El 78%
de los argentinos
tienen una
mascota

tres perros por cada persona. Según explicaron
los especialistas del organismo provincial, para

revertir estas cifras se
debe dar una mayor importancia a las campañas
de castración.
En la Provincia de Buenos
Aires rige la Ley 13.879
que establece la obligación de castrar, que posee el objetivo de lograr
un equilibro poblacional
sin apuntar al control de
las enfermedades que
pueden ocasionar, tanto
a las mascotas como a las

personas.
La solución más evaluada por el común de la
población es dejar a los
animales en los refugios
solidarios que se encuentran en la mayoría de los
distritos –como es el caso
de El Campito Refugio o
el Refugio San Antonio de
Asís, entre los más conocidos de la zona- pero los
mismos no pueden dar
respuesta a los cientos de

En las zonas
vulnerables hay 3
perros callejeros
por cada persona

animales que hay en las
calles de cada barrio.
Es entonces cuando entran en escena los vecinos
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Castración solidaria de animales callejeros
Desde 2014, Gladis Balidares se encarga de la sanidad de
los perros y gatos callejeros que se encuentran en zonas
de vulnerabilidad social, como también de aquellos que
viven con familias pobres que no pueden hacerse cargo
de los gastos que implica la tenencia responsable de una
mascota. “Nosotros vamos a buscar a los perros callejeros y les buscamos casa de reposo para que puedan recuperarse de la intervención cómodos. Es una atención
integral”, asegura.
De manera autogestiva, dedica sus domingos a alimentar
a los animales para que llegada la operación puedan recuperarse más rápido. Todos los gastos, tanto de comida
como de medicinas y el pago de los veterinarios, corren
por su cuenta por lo que junta tapitas plásticas para poder costearlo a través del Facebook “Tapitas para todos”.
“Todo empezó hace varios años cuando estaba como
voluntaria ayudando a un refugio grande desde la com-

putadora y comprendí que esa no era la salida para el
problema. Si bien existen y tienen que existir los refugios
y las adopciones era la historia de no acabar. Un día tuve
la oportunidad de ir como voluntaria a una campaña de
castración chiquita en Ingeniero Budge y vi lo que era
una campaña real. Fuimos a buscar a los perros porque
la gente no venía a castrarlos y me sentí muy cómoda
ayudando a la gente más humilde que no tiene medios
para ayudar a sus animales”, recuerda sobre su primera
experiencia.
Al día de hoy, siempre guiada por los vecinos del barrio
donde se hace la campaña de castración y voluntarios
ocasionales, ya castraron de manera gratuita un total de
4196 animales. El próximo operativo será el domingo 25
en Guernica. Actualmente el acopio de tapitas la zona Sur
está en Capello 1032, Banfield Oeste. Para donaciones
coordinar al 15-3125-5323.

“En seis años de trabajo ayudé a más de 300 perros”
Elisa Olmedo vive en Monte Grande y desde hace seis años
se dedica a la difícil tarea de rescatar a estos animales. No
tiene auto, tampoco un refugio, todo lo que obtuvo lo hizo
a partir de la solidaridad y la ayuda de los vecinos.
"Esto arrancó en el 2010 cuando rescaté a una perra de
la estación de Monte Grande y la llevé a "El Campito”,
ahí fue donde conocí todo este mundo de poder ayudar
a los perros. Me llamaba la atención cómo se manejaban y el amor con el que trataban a los animales” contó
Elisa.
Fue en ese momento cuándo se lo ocurrió trasladar esa
misma metodología de trabajo a su barrio. "Me apoyo
mucho en los vecinos, ellos son los realizan colaboraciosolidarios que, por amor
a los animales, adoptan
y dan tránsito temporal
a los perros y gatos callejeros que se encuentran
lastimados o enfermos
brindándoles, muchas veces sin ayuda alguna, los
cuidados y el amor que se
merecen.
A pesar de la cantidad de
perros abandonados en
la calle, los argentinos
son grandes amantes de

los animales. Según una
encuesta realizada por
Millward Brown Argentina, un 78% de los argentinos tiene una mascota,
lo que se traduce en 8 de
cada 10 familias. El ranquing sin dudas lo lideran
los perros, que representan el 63% de las mascotas, mientras que los gatos llegan a un 26%.
La problemática de los
animales callejeros es ex-

nes y me sostienen. Sin ellos no hubiera podido hacer ni la
mitad de todas las adopciones que se realizaron. Algunos
ayudan con comida, con dinero y hasta con el traslado”.
Elisa afirma que hubo casos que quedaron en su mente
y son difíciles de olvidar. "Una fue Chanchi, que tenía el
cuello lastimado y agusanado por un cordón que le fue
cortando la piel. Estuvo casi un año internada y tuvo dos
operaciones, hoy está hermosa y ya fue adoptada”.
Cuenta también que a veces le resulta complejo poder
mantenerse pero las fuerzas para continuar las saca de los
propios animales y también de los vecinos. No se detiene
y sigue adelante, por ella, por los animales y por los que la
necesitan.
tensa. Según explicaron
las asociaciones protectoras, la mayor parte de
los perros y gatos que se
encuentran sin hogar poseen leptospirosis, una
enfermedad que puede
contagiarse a los humanos y produce fiebre alta,
dolor de cabeza, sangrado y dolor muscular;
entre otros síntomas, y
puede llegar a afectar a
los riñones, al hígado e

incluso ser mortal si el
paciente no es tratado
correctamente.
La enfermedad es transmitida por las ratas, que
contagian a los animales callejeros y éstos entran en contacto con las
personas. También hay
casos de rabia, aunque
suelen estar aislados ya
que la enfermedad se
encuentra prácticamente
erradicada.

El dato
En el municipio de Alta Gracia, en la
provincia de Córdoba, rebajaron impuestos para alentar la adopción de
perros callejeros. Además, se entregan
bolsas de alimento equilibrado y se
pagan gastos veterinarios a aquellos
que acojan en sus hogares una mascota
abandonada.

Un fuerte brote de moquillo preocupa a “El Refugio de San Vicente”
		170 perros de todas las edades, razas y características
conviven actualmente en “El refugio de San Vicente”,
ubicado en el barrio La Merced. Pero por estos días, una
gran preocupación sobrevuela el hogar: hay 20 cachorritos enfermos de moquillo.
La artífice del refugio es la dueña de la casa, Ana Bianchi,
quien junto con su marido se encarga de alimentar y cuidar a los animales. Reciben la colaboración de un grupo
de voluntarios nucleados en “Patitas”. Con donaciones
de alimentos y materiales, esa entidad construyó caniles
y otros espacios más adecuados para los perros, y también cercó el terreno.
“Ahora estamos necesitando que la comunidad nos ayude de forma urgente con medicamentos como penicilina y amoxicilina inyectable, complejos vitamínicos y alimentos de primerísima calidad para cachorros”, le dijo

Bianchi a El Diario Sur. Y aclaró que el refugio no recibirá
mascotas hasta que el brote no termine, por el alto riesgo
de contagio que existe.
La historia del refugio
Desde hace dos años que Ana Bianchi y Daniel Aguirre viven en una casa con terreno amplio sobre la calle Lacaze,
entre Ugarte e Illia, en una zona de quintas de San Vicente. Allí montaron su refugio con la ayuda de “Patitas”.
Antes, Ana se dedicaba a rescatar perros y los llevaba
a su casa del barrio El Fortín, también en San Vicente,
donde tenía problemas constantemente con los vecinos. También colaboraba con otros hogares para perros
abandonados.
“Me tuve que venir para acá porque habíamos tenido
amenazas y atentados graves de los vecinos. Acá también

nos pasó al principio, pero ahora tenemos alambrado y
cámaras de seguridad gracias a ‘Patitas’”, explicó Bianchi ante El Diario Sur.
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Julio Castellano tiene 35 años y busca a su
mamá biológica en Longchamps
Durante varios años, su familia le negó que fuera adoptado, pero en 2013 un familiar le confirmó la
noticia. Una de las pistas que tiene es que fue entregado en Hipólito Yrigoyen y Ascasubi.
		
Julio Castellano tiene
35 años. Desde los 18
sabe que es adoptado,
aunque sus padres y familiares siempre se lo negaron. En 2013, su padrino
terminó por confirmarle
la noticia. Así fue como
comenzó a preguntarse
por sus orígenes y ahora
emprendió la búsqueda
de su mamá biológica
para conocerlos.
“Llegó un momento en
que después de mucho
tiempo de esperar por recomendaciones de familiares, en que puse frente
a frente a quienes sabían
de mi origen y me dieron
vuelta todo lo que yo sabía hasta el momento decidí exponer el tema para
ver si alguien aportaba
algo”, contó a El Diario
Sur.
Su familia adoptiva nunca
quiso que se entere de la

”No puedo
quejarme de nada
porque crecí en
una familia llena
de amor. Nunca
reprocharía nada,
sólo quise conocer
mi origen”

verdad, y las versiones que
le contaron sobre su adopción fueron confusas. Hasta el momento, sólo sabe
que nació en Longchamps
aproximadamente en abril
de 1982 y que fue entregado en Ascasubi e Hipólito
Yrigoyen.
El haber enfrentado a
la gente que lo crió hizo
que parte de la familia se
alejara de él: “Fue el momento más tenso e incó-

modo que pude haber llegado a vivir, porque estaba
enfrentando a personas
con las que crecí y amo.
Y no puedo quejarme de
nada porque crecí en una
familia llena de amor. Nunca reprocharía nada, sólo
quise conocer mi origen”.
Pese al distanciamiento, su
mujer lo apoyó en la decisión al igual que su mamá,
quien aunque en un primer momento no tomó de

buena manera su actitud luego entendió la
necesidad de Julio de
conocer su verdadero
orígen.
Tras dar a conocer el
caso en las redes sociales, Castellano recibió
muchos mensajes de
vecinos de Longchamps
que lo ayudan en su
búsqueda: “Desde que
lo publiqué vecinos de
esa zona y mucha gente
me fue dando información que me confirma

lo contado por mi mamá
y a las primeras versiones
que me dieron. También
tengo muchos amigos q
me ayudan. Creo estar
cerca y se que voy a llegar
a la verdad”.
Sobre qué pasaría si encuentra a su mamá biológica, Julio dice que es
algo en lo que piensa
constantemente.
“Con sólo saber
la verdad de mi
origen sentiría
mucho alivio.

Estoy seguro que ya es
una mujer grande con su
vida echa y no quisiera
incomodarla en lo más
mínimo. No sé en qué
circunstancias se me entregó ni los motivos. Soy
consciente de que puede
tener una familia que me
desconoce totalmente
y que les puede llegar a
hacer muy duro una noticia así. Por eso digo que
me conformaría saber
que paso en su momento
y si después de eso no me
quisiera ver más lo entendería. Pero me aliviaria por lo menos saberlo
y cerrar mi historia”.

Ascasubi e Hipólito
Yrigoyen, en
Longchamps. Este
es el lugar en donde
fue entregado.
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Reconocimiento

Vecinos del Barrio Laprida buscan homenajear a un
doctor
lomense
nombrando
una
plaza
Américo Lagomarsino es reconocido por todos los vecinos por atender de manera humana y solidaria a
varias generaciones. Desde la Sociedad de Fomento Barrio Laprida buscan honrar su labor.

		Américo Lagomarsino
falleció el año pasado pero
dejó una importante huella en la comunidad lomense. Sus vecinos de toda la
vida, a quienes atendió y
aconsejó durante más de
50 años, quieren hacerle
un homenaje en el Barrio
Laprida, su barrio.
Para honrar su labor, los
vecinos junto con la familia decidieron juntar firmas
para que la plaza de la
zona, que está a tan sólo
dos cuadras de la casa del
fallecido doctor, lleve su
nombre. La iniciativa está
encabezada por Sandra Di
Marco, tesorera de la Sociedad de Fomento Barrio
Laprida.
“Nosotros los vecinos del
barrio nos quedamos muy
contentos siempre con la

“Américo era
una persona
muy humana,
un médico muy
humilde. Si él
hubiera cobrado
como debería
cobrar sería
millonario. Ya no
existen médicos
como él”,
aseguró Sandra

do con los vecinos se dio
esta idea. Salimos a juntar
firmas y nadie se opuso a
esta iniciativa, ya tenemos
varias hojas con firmas”.
Quienes deseen sumarse a
la iniciativa pueden acercarse a la Sociedad de Fomento Barrio Laprida, ubicada
en Manuel de Falla esquina Boedo y firmar. La idea
es volver a hacer una gran
fiesta barrial invitando a las
instituciones y vecinos que
deseen mostrar su cariño
por Américo.

atención del doctor, tanto
que un día le propusimos
hacerle un homenaje. En
aquél momento no quiso
que le hagamos el homenaje diciendo que no
estaba muerto”, explicó
Sandra y añadió: “En su
momento quisimos tramitar que sea nombrado ciudadano ilustre pero no se
pudo lograr. Ahora falleció
el doctor Américo y está en
cada uno de nosotros por
todo lo que él hizo, por lo
que pensamos que se le
podría cambiar el nombre
a la plaza Laprida y ponerle
una placa en conmemoración a la obra realizada en

el Barrio Laprida”.
Tanto las hijas del reconocido ciudadano como los mismos vecinos se sumaron a
la iniciativa y aportaron su
granito de arena, tal y como
lo habían hecho cuando el
doctor cumplió 80 años y
50 de servicio realizándole un festejo colaborativo
en la misma plaza que hoy
quieren renombrar.
“Américo era una persona
muy humana, un médico
muy humilde. Si él hubiera
cobrado como debería cobrar sería millonario. Ya no
existen médicos como él.
La gente que no tenía plata le hacía atenciones y él

no cobraba los remedios, si
los tenía se los daba gratis
a las personas que lo necesitaban”, aseguró Sandra

con emoción y remarcó:
“lo que vale es la persona
que él dejó en el barrio.
Salí a caminar y charlan-

Una despedida especial
		A fines de septiembre del año pasado
falleció el reconocido médico lomense
Américo Lagomarsino y los vecinos le
hicieron sentir todo el cariño recibido
en los más de 50 años de trabajo. Fue
el doctor del actual intendente Martín
Insaurralde y había sido reconocido
poco antes de morir como Orgullo de
Ser de Lomas.
Funcionarios, amigos y vecinos pasaron
por su velatorio realizado en la Sociedad de Fomento Barrio Laprida, a la

• Si queres
sumarte a
la iniciativa
acercate a la
Sociedad de
Fomento Barrio
Laprida Manuel
de Falla esquina
Boedo

que tanto amor y dedicación atribuyó.
“Lomas es mi Patria chica”, decía Américo orgulloso de la tierra que lo adoptó para que desarrollara su profesión y
adonde llegó con un conjunto de médicos para desempeñar el denominado
“servicio médico permanente” donde
se trabajaba “mañana, tarde y noche”.
La gente nos quería mucho, nos respetaba y cuidaba”, destacó el doctor
cuando recibió el reconocimiento Orgullo de Ser de Lomas.
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Salud pública

Refuerzan la planificación del Hospital Santamarina
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se reunió con los jefes de servicio del hospital en
pos de mejorar el servicio de salud en el distrito.
		
El Intendente de Esteban Echeverría, Fernando
Gray, realizó el viernes
un encuentro de trabajo
con los jefes de servicio
del Hospital Santamarina
para reforzar la planificación estratégica en pos de
mejorar la salud del distrito. Además, recorrió el
laboratorio que funciona
en el policlínico, que reúne aparatología de última
generación para atender
las necesidades de los vecinos.
“Estamos avanzando con
la remodelación del Hospital, que cuenta con 11
etapas, una inversión muy
importante para fortalecer los servicios de salud,
con un equipo calificado
que garantiza la buena
atención”, explicó Gray,
quien estuvo acompañado en la jornada por el
Director del Policlínico,
Gabriel Ive.
En su paso por el Hospital
también recorrió el laboratorio, donde se procesan
más de 300 diagnósticos
por día y cuenta con un
sistema de atención de
demanda
espontánea,

Más remodelaciones en el Hospital

con implementación de
programas de calidad, HIV,
celiaquía, cargos de datos
epidemiológicos,
entre
otros.
Cabe recordar, que se realizaron importantes obras
integrales en el Hospital,
como la nueva ala de internación, con 26 habita-

Agrupados
Contratá tu espacio en los
agrupados llamando
al 4296-1200
ALQUILER DE
CONSULTURIOS
MÉDICOS
Cómodos consultorios
a estrenar ubicados en
Las Toscas Office,
pensados especialmente
para profesionales de la salud.
Hace tu consulta al 15 5347 8675 o
en consultorios305@gmail.com
Giribone 909 - Of. 305 | Las Toscas Office | Tel.: 4295 8073

ciones, 52 camas nuevas, y
equipamiento de primera
generación; la refacción
de un cuarto oscuro para
la instalación del mamógrafo; la construcción de
vestuarios del personal
médico y auxiliar; recuperación de camillas y embellecimiento de la plazoleta

interna.
Estas obras se complementan con la finalización de la
cocina, equipada con última tecnología, como así
también con el reacondicionamiento de las instalaciones eléctricas, sanitarias
y de gases medicinales, y el
sistema contra incendios.

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

CANNING

MUJERES Y HOMBRES

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

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

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

El Municipio también emprendió la renovación
de los pisos y la habilitación del quirófano que se
encuentra en el centro obstétrico. Los trabajos se llevaron a cabo en el mes de febrero y comprendieron
la reparación de más de 500 metros cuadrados del
piso de este espacio, que por el alto uso que tiene el
sector se encontraba deteriorado, mejorando así las
condiciones de bioseguridad del área de partos.
Además, también se habilitará un quirófano para cesáreas y cirugías ginecológicas menores en el Centro
Obstétrico, donde se realizan más de 2.600 partos
al año. Esta obra se suma a la construcción de cuatro
policonsultorios con acceso desde el hall central y a
la refuncionalización integral del centro quirúrgico,
cuyo inicio de obra está previsto para marzo.

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

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL

Efectiva, rápida y bajo
control médico

-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON

Dr. Alejandro Mironescu

-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER PROSTÁTICO

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

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

tauro

Obituario
géminis

(21/3 - 20/4)

(21/4 - 20/5)

(21/5 - 20/6)

Algún asunto delicado que
tienes entre manos te puede estar dejando sin energías. Notarás que tu vida
amorosa se ve favorecida y
podrás consolidar acuerdos
que estaban en el aire.

Seguirás tu criterio en un
asunto que te interesa, sin
dejarte llevar por lo que
opinen los demás, y pronto
podrás comprobar que has
acertado. Puedes iniciar una
relación con alguien a quien
admiras mucho.

Las puertas del éxito se te
pueden abrir de par en par
gracias a tu actitud, muy
hábil y resuelta, que no se
detendrá ante nada. Vas
a estar muy atento para
cuidar y mimar las cosas
que quieres.

leo

virgo

(21/7 - 21/8)

(22/8 - 22/9)

Puedes notar que hay envidias
e inconvenientes que dificultan
tus objetivos, pero no te vas
a rendir y aflorará lo mejor
de ti para hacer frente a lo
que venga. Es el momento de
solucionar algo que te preocupa
de tu vida sentimental.

Tus emociones pueden
estar a flor de piel y vas a
necesitar que aflore todo lo
que te angustia para sentirte
liberado. Si te repites a ti
mismo que te toca ser feliz
y luchas por ello, la recompensa no tardará en llegar.

(23/9 - 22/10)

(23/10 - 22/11)

escorpio

sagitario

Estos días puedes mantener
contactos muy positivos que
te ayudarán a alcanzar los
objetivos que te has propuesto. Vas a tener muy claro que quien arriesga gana
y no escatimarás esfuerzos
para conseguirlo.

Estos días aflorará tu gran
potencial interior y te darás
cuenta de todos los recursos
que posees. Pueden llegar a
tu vida interesantes proyectos en los que te embarcarás
con éxito. Céntrate en el
presente.

Quizá notes retrasos y bloqueos en tus planes. Sin
embargo, sabrás actuar
con acierto y desenvoltura
para no verte perjudicado. Dales la espalda a
los fantasmas del pasado
para que no enturbien tu
momento presente.

capricornio

acuario

cáncer

(21/6 - 20/7)
Semana muy positiva para
activar tu vida social y
conocer gente nueva que
te contagie su entusiasmo.
Tendrás muchos motivos
para sonreír y no podrán
darte una negativa…
Disfruta.

libra

(21/12 - 20/1)

Estarás vital y optimista, y serás más consciente que nunca de que en la vida siempre
hay momentos mágicos. En
el amor, se renuevan tus ilusiones, y pueden hacerte una
propuesta muy atractiva.

(23/11 - 20/12)

piscis

(20/1 - 18/2)

(19/2 - 20/3)

Días de altibajos, en los que
puedes vivir momentos de
alegría seguidos de otros
de decaimiento. Necesitas
olvidarte de las presiones
y dedicar tu tiempo libre a
hacer algo que te libere de
la rutina.

Ahora que la suerte está
de tu parte, es el momento
de luchar para ser feliz. Si
quieres algo, debes buscarlo. Despertarás muchas
simpatías y tendrás un
poder de seducción que
atraerá mucho.

Signo del mes: PISCIS (19 FEB-20 MAR)
		Quienes nacen bajo este signo están dotados de una profunda compasión, vocación de servicio e inspiración artística. Extremadamente receptivos y emotivos, la personalidad de los piscianos es una de las más
complejas y difíciles de definir. Influenciables y perceptivos absorben
todo tipo de impresión con peligro de caer en la confusión y desorganización. Con grandes valores espirituales, es el signo más desapegado
a lo terrenal y más relacionado a lo trascendental. Se caracterizan por
tener una poderosa imaginación, hasta tal punto que se desconectan de
la realidad. Un pisciano podrá hacer todos los esfuerzos en mantener su
atención durante una conversación pero si ves cómo sus ojos se quedan
mirando imperturbables sobre un punto, paciencia, ellos volverán con
el tiempo a esta realidad y se esforzarán por recuperar la información
que no pudieron absorber. Estaban soñando despiertos.

Casa Marcial Gómez
e Hijos
2 de marzo
Molina, Magalí Daiana
Cementerio San Vicente

Cochería San Vicente
21 de febrero
Pintor, Fernando Martín
Cementerio San Vicente

8 de marzo
Medina, Angélica Esther
Crematorio Burzaco
7 de marzo
Wagner, Elsa Delfina
Crematorio Burzaco

7 de marzo
Barrientos, Perpetua
Cementerio San Vicente

28 de febrero
Vasquez, Ruben
Luciano
Cementerio San Vicente

Cochería De Lorenzi

7 de marzo
López, Eluney Naim
Crematorio Burzaco

8 de marzo
Aguirre, Timoteo
Crematorio Burzaco

6 de marzo
Crucitta, Avelino
Crematorio Burzaco

9 de marzo
Aramburu, Dora
Beatriz
Crematorio Burzaco

Cochería Gabarella

7 de marzo
Leguizamón, Margarita
Cementerio Monte
Grande

9 de marzo
Pérez, Ramón Alberto
Crematorio Burzaco
10 de marzo
Castro, Pedro Antonio
Cementerio San Vicente

5 de marzo
Márquez, Floro
Laurentino
Cementerio Monte
Grande
5 de marzo
Lofaro, Oreste
Crematorio Burzaco
6 de marzo
Etchegaray, Andrés
Antonio
Cementerio M. Grande

8 de marzo
Gómez, María Isabel
Crematorio Burzaco

LLamá y publicá tu
recordatorio, oficios
religiosos y participaciones

4296-1200

SE BUSCA
• Ayudante para puesto
de diarios
Zona sur
		Contacto: scanerenviados@gmail.com

SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA
INDUSTRIA DE LA CARNE DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Afiliados a Asamblea Ordinaria para el día 13 de
abril de 2018, a las 19.00 horas, a desarrollarse en Boulevard Buenos Aires
401 - Monte Grande - Pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA:
1) Designación de presidente de la asamblea 2) Designación de dos (2)
asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. (3) Consideración de la
documentación a que se refiere el art. 234, punto1, de la ley N° 19.550,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, el 31 de
diciembre de 2012, el 31 de diciembre de 2013, el 31 de diciembre de 2014,
el 31 de diciembre de 2015, el 31 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre
de 2017. 4) Clausura de la asamblea. Monte Grande, 5 de marzo de 2018. La
Comisión interventora.

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

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

www.manantial.com.ar
4235-0443
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Muralismo

El arte urbano llegó a las escuelas
Felipe Ramírez es uno de los encargados, al igual
que otros pintores del municipio, de poner color a
las calles echeverrianas. En este caso su creatividad
está presente en los establecimientos educativos.

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

¿Qué pasa que
corro de un lado al
otro?
Alguna vez te preguntaste ¿Qué pasa, que corro
de un lado al otro, estoy
agotado y estresado? Si
estamos continuamente
en actividades URGENTES, haciendo trabajos o
estudiando a última hora
es porque algo no anda
bien. ¿Y cómo podemos
solucionarlo?
Primero
clasificar. Hay Actividades
URGENTES IMPORTANTES,
como como vencimientos,
fechas tope, problemas
inmediatos. Sin embargo
¡Atención! Muchas actividades se vuelven urgentes
porque las postergamos o
no las planificamos. Actividades NO URGENTES Y NO
IMPORTANTES, como reuniones de trabajo interminables, charlas estériles,
personas que hacen larga
catarsis con nosotros. Actividades NO URGENTES
PERO SÍ IMPORTANES,
tienen que ver con la calidad de vida como la actividad física, o tiempo que
aporte a nuestro espíritu
como aprender a cantar,
tocar un instrumento, pintar, realizar cursos para
perfeccionarnos y crecer,
juntarnos con amigos, dedicarle a los hijos y familia,
respetar las horas de descanso, dejar un legado, o
actividad en la que podamos contribuir como un
propósito al bien común.
Recomiendo colocar en tu
agenda estas actividades
no urgentes pero sí importantes. Recuerdo una amiga que decía hoy tengo
“San Pádel” y era inamovible. ¿Cuáles son las cosas
importantes en tu vida?

		Felipe es integrante del
grupo “Arte de Barrio”
y juntos le ponen color
a cualquier espacio que
considere que debe llevar
su marca. El talento y la
creatividad los distingue,
por eso, el municipio de
Esteban Echeverría decidió colocarlos en el listado
de artistas preferidos.
Esta vez, sus obras llegaron a las instituciones
educativas, como sucedió en el colegio N°10 de
Transradio, donde fueron
los encargados de ponerle

color a los salones, puertas e incluso frente del lugar. “La temática que elegimos fue la de animales y
fue un trabajo en conjunto. Si bien nos llevó pocos
días realizarlo, lo hicimos
a conciencia, sabiendo
qué podía gustarle a los
chicos y qué cosas los iban
a entusiasmar al tener sus
primeros días de clases”.
Por su parte, el municipio
lleva adelante el proyecto
por el cual Esteban Echeverría, se convertía en
la ciudad de los murales

abiertos. De esta forma,
cuando los chicos y grandes circulen por las distintas calles de la zona podrán observar un poco de
historia además de disfrutar el paisaje. "Los vecinos
podrán presentarse en la
Casa de la Cultura y solicitar, si así lo quisieran,
que se les decore el frente
de su casa o local. Luego
se elige la temática y uno
de los artístas se acerca
hasta el lugar y lo hace",
confirmó el Subsecretario
Leonardo Parisi.
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Autoridades

Cambio en la cúpula policial: Martínez se fue a La Plata
y hay nuevo jefe departamental
Oscar Frías se hizo cargo este lunes de la Jefatura que incluye a San Vicente y otros cinco distritos.

Un
sorpresivo
cambio se produjo el último lunes en la cúpula
policial de San Vicente,
tres días después de que
el ministro de Seguridad
de la Provincia, Cristian
Ritondo, inaugurara junto al intendente Mauricio
Gómez el nuevo centro de
monitoreo del distrito.
El jefe de la Departamental de San Vicente, comisario Javier Martínez, fue
nombrado en la Departamental de La Plata. No
se generaron suspicacias
detrás del movimiento: a
todas luces fue un ascenso
para Martínez.
Su reemplazante en la
jefatura que incluye a los
distritos de San Vicente,

Martínez fue premiado con un ascenso
El anterior jefe Departamental de San Vicente, comisario Javier
Martínez, fue nombrado para el mismo cargo en La Plata, lo que
significa un ascenso
en su carrera. Ya había
sido designado como
interventor de la principal comisaría platense cuando
en ese lugar se destapó un escándalo de corrupción
que involucró a varios oficiales.

Presidente Perón, Brandsen, Cañuelas, Lobos y
San Miguel del Monte es
el comisario inspector Os-

car Frías, que desde hace
dos años y medio se desempeñaba como titular
del Comando de Patrullas

Polémica

Protesta en el Municipio e
incidentes en el Hospital por un
supuesto caso de mala praxis

Se manifestaron por la muerte de la joven Magalí
Molina, cuya familia denuncia que fue mal atendida en el
Ramón Carrillo.
Una protesta con
más de 200 participantes
se llevó adelante el último
martes frente al Municipio
de San Vicente y luego se
trasladó hasta el Hospital
Ramón Carrillo, donde hubo
incidentes con la Policía.
Los manifestantes reclamaban por el fallecimiento de
la joven de 24 años Magalí
Molina, quien aseguran que
fue mal atendida en el Hospital Ramón Carrillo y murió
días más tarde en el Hospital
San Martín de La Plata.
De la manifestación participaron los familiares y vecinos
de Magalí e integrantes de
la organización social Movimiento de la Dignidad, en el
que la joven fallecida estaba
referenciada en su trabajo
como cooperativista.
La hermana de Magalí, Flavia Molina, sostuvo ante
El Diario Sur que la joven
fue “mal diagnosticada”

en el hospital local. “Por
eso estamos pidiendo la
renuncia del director del
hospital”, dijo.
La madre de Magalí fue recibida en el municipio por el
intendente Mauricio Gómez
y mantuvieron una reunión
por largos minutos. El jefe
comunal prometió iniciar un
sumario administrativo para
determinar si hubo responsabilidades en el hospital,
aunque la respuesta no conformó la familia.
Por eso la columna de ma-

nifestantes marchó hacia
el Ramón Carrillo. Allí
intentaron vulnerar la entrada al edificio y fueron
detenidos por la Policía.
Hubo enfrentamientos y
tensión, pero no se registraron heridos.
Magalía tenía dos hijos
y era vecina del barrio La
Esperanza de Alejandro
Korn, donde el Movimiento de la Dignidad tiene
mayor injerencia a través
de las cooperativas.

de Guernica.
El lunes, Frías se reunió
con Mauricio Gómez y el
secretario de Seguridad
Gerardo Capozzucca, y en
los próximos días visitará
a las autoridades de los
diferentes municipios de
la jurisdicción.

“Vamos a reunirnos con todos y escucharlos, y en base
a las problemáticas que
surjan van a ser las acciones que vamos a tomar”, le
dijo el comisario a El Diario
Sur. También valoró que su
experiencia en Presidente
Perón “fue muy buena y de

Perfil
Oscar Frías
Jerarquía:
Comisario inspector
Edad: 49 años
Experiencia: 31
años como policía
Cargo anterior:
Jefe del Comando
de Patrullas de
Presidente Perón
Origen: Rafael
Calzada, Almirante
Brown
mucho aprendizaje”.
Frías tiene 49 años y hace
31 que es policía. Es oriundo de la localidad de Rafael
Calzada, en el distrito de Almirante Brown.
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Recuerdos

La historia del árbol favorito de Perón en San
Vicente,
en
el
que
punteó
la
Constitución
del
49
Es un alcanforero centenario. Tiene propiedades medicinales y repele a los mosquitos. El ex Presidente lo
elegía para dormir la siesta, leer y escribir.

Los fines de semana de descanso que el ex
Presidente Juan Domingo
Perón pasaba en su quinta de San Vicente tuvieron
una gran relevancia para
la política nacional. Y entre los rincones de las 14
hectáreas de verde ubicadas sobre la calle Lavalle,
hay uno muy especial: es
un árbol de alcanfor en el
que se dice que el fundador del Justicialismo tomaba siestas, leía, escribía y pensaba.
Esa planta, con un tronco
de más de un metro de
diámetro y largas décadas
de crecimiento, tiene características que la hacen
especiales. En primer lugar, la sombra que aportan sus ramas frondosas
engloba todo a su alrededor y no permite que
el sol se cuele por ningún
hueco.
Y lo más destacado es su
aroma que repele a las
moscas y mosquitos y le

María Cruz
Guerrero - Agente
patrimonial de la quinta

permitía a Perón descansar sin la presencia de los
insectos. Sus hojas verdes
y rojas recuerdan el olor
de los medicamentos naturales para liberar las
vías respiratorias ante las
congestiones.
Pero hay más. “La historia dice que a la sombra

de este árbol Perón punteó las bases de la constitución justicialista de
1949”, destaca el director
del museo histórico, Jorge Boccolli. “En ese texto
se incluyeron por primera
vez los derechos de los
trabajadores y de la familia, por eso es tan sig-

nificativo este alcanfor”,
destacó.
La agente patrimonial de
la quinta, María Cruz Guerrero, contó sobre la experiencia de los visitantes
ante el árbol: “Cuando
les contamos la historia
se emocionan. Y además
quedan maravillados por

“Cuando les contamos la
historia del alcanfor a los
visitantes se emocionan.
Y además quedan
maravillados por un árbol
tan lindo. Los jubilados
siempre quieren juntar
ramitas para llevarse
a su casa”.
un árbol tan lindo. Los jubilados siempre quieren
juntar ramitas para llevarse a su casa”.
A la sombra de esa planta
de San Vicente, ubicada

a pocos metros de casa
principal de la propiedad,
se escribió una parte relevante de la historia del
país.

Olimpiadas del salado

Otro triunfo del básquet femenino en Lobos

Las chicas llegaron a la medalla de oro luego de vencer con autoridad a Chivilcoy y Alvear. También hubo
victorias en atletismo. El certamen se define este fin de semana.
En el primer fin
de semana de las Olimpiadas de la Cuenca del
Salado que se disputan
en la ciudad de Lobos San
Vicente obtuvo un triunfo
importante que le valió
la medalla de oro en la
disciplina de básquet femenino. También hubo
victorias importantes en
atletismo y el resto de las
categorías se definirán a
lo largo de este fin de semana.
Las chicas del seleccionado sanvicentino de básquet, tras dos partidos
accesibles se llevaron la
medalla de oro. El primero ante Chivilcoy, fue por
95 a 28 y luego, en la final
ante Alvear, por 97 a 27.
Así, repitieron, fácilmen-

te, el campeonato logrado en la edición anterior.
En un destacable gesto
deportivo, las jugadoras
y director técnico, coincidieron en usar primero la
camiseta del Club Deportivo y luego la del Social
de Alejandro Korn.
Si bien en dos disciplinas
de atletismo San Vicente finalizó tercero, por lo
que tendría que sumar
medallas de bronce, el
reglamento
establece
que atletismo solamente
otorga una única medalla de oro, otra de plata y
otra de bronce, sumando
el total de los puntos obtenidos por cada distrito.
Matías Montenegro, fue
quien terminó en tercer
puesto en jabalina. Mejo-

ró notablemente su anterior rendimiento, pasando de 33 metros a 39,54.
También es destacable
la labor de Noemí Garay,
quien terminó la carrera
de 3.000 metros en tercer lugar con una marca

En la anterior
edición de las
Olimpiadas, los
sanvicentinos
trajeron 7
medallas. Este
fin de semana
tienen chances
de obtener hasta
más de 10.

de 12:15 minutos.
En tanto, el cronograma
marca que este domingo
los sanvicentinos podrán
sumar hasta más de diez
medallas. Entre esas disciplinas que se disputarán
resaltan básquet mascu-

lino, donde se irá por el
bicampeonato, duatlón,
10 kilómetros, handball
femenino, pádel femenino y ajedrez, entre otras.
El pasado fin de semana San Vicente ya había
quedado afuera de fútbol

masculino, tras caer por
penales ante Marcos Paz,
luego de empatar 1-1 en
los 90 minutos regulares.
Misma suerte corrió pádel masculino, que perdió
ante Luján, el favorito,
por 1-6 y 4-6.
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solidaridad

Desalojaron a Dalma López y su mamá pide ayuda
Habían organizado un festival solidario para colaborar con la niña de cinco años, que padece una
enfermedad degenerativa, pero a los pocos días se quedaron sin casa. Un tema que preocupa.

La familia de Dalma López –una niña de
San Vicente que padece
fibrosis quística- fue desalojada de la casa que
alquilaban tres días después de que se organizara
un festival para recaudar
fondos para ayudarlos.
“Ahora estamos viviendo
en lo de mi hermana, que
solamente nos puede alojar por un mes. Pero ella
tiene muchos perros y gatos y el lugar no tiene las
comodidades que Dalma
necesita”, expresó ante
El Diario Sur la mamá de
la nena, Anahí Morel. Y
reclamó asistencia al Municipio.
La enfermedad que Dalma padece es genética y
ataca a los pulmones y el
páncreas y también al hígado y al riñón. “Necesita
cuidados todo el tiempo.

Anahí Morel
Madre de Dalma

“Mi hija
necesita
una casa en
condiciones
para poder
seguir
peleando”.

Yo no puedo trabajar porque me dedico a atenderla a ella”, contó la madre.
Y agregó que su marido,
padre de la nena, es empleado “en negro” de
una panadería y cobra el

salario mínimo.
Como no tienen obra
social, dependen del
programa estatal Incluir
Salud, que muchas veces
demora la entrega de medicamentos, que son de

alto costo. “Tenemos que
estar muy encima para
que nos lleguen la leche
especial y todo lo que
Dalma necesita”, describe Morel.
El 25 de febrero último,

un festival a beneficio de
la niña fue organizado
por vecinos y tuvo el apoyo de la concejal Adriana
Boccalandro y del Municipio. Apenas unos días
después la familia de

Dalma fue desalojada de
la casa en la que vivían.
“Fue uno de los peores
días de mi vida”, lamentó
la madre.
Ahora, el reclamo de la
familia se dirige principalmente al Municipio: “Desde 2013 tienen
nuestro expediente. Mi
hija necesita una casa en
condiciones para poder
seguir peleando”.

Semana de la mujer

En San Vicente hay más de 120 perimetrales vigentes
por violencia de género
La Comisaría de la Mujer recibió más de 1500 denuncias en 2017. Un área del Municipio
se encarga de contener a las víctimas.

Más de 120 restricciones
perimetrales
pesan en San Vicente sobre hombres acusados de
maltratar a sus parejas,
según informaron a El Diario Sur desde el Programa
de Género del Municipio.
También hay más de 50
mujeres que tienen a su
disposición botones antipánico por si la persona
denunciada rompe con la
orden judicial.
Las perimetrales vigentes
–hasta diciembre de 2017eran 126, lo que marca un
crecimiento de casi al doble con respecto a las 76
que había el mismo mes
de 2016. Ese incremento
–explican en el programase da porque cada vez más
mujeres se animan a de-

nunciar los hechos de violencia que sufren.
El mismo fenómeno se
evidencia en las denuncias
que recibe la Comisaría de
la Mujer y la Familia de Alejandro Korn: fueron 1149
en 2016 y 1580 en 2017.
El programa de género del
Municipio tiene como fin
atender, asesorar y contener a víctimas de violencia
familiar. Para eso cuenta
con un equipo interdisci-

plinario que incluye psicólogos y abogados. Su sede
está en la terminal de micros de Sarmiento y ruta 6.

Actividades en Domselaar en el Día de la Mujer
El programa para la Erradicación de la Violencia de Género y la
Igualdad de Oportunidades se mudó a Domselaar en el Día de
la Mujer. En tres zonas distintas del pueblo entregaron folletos e
informaron a las vecinas sobre el funcionamiento del programa.
“Notamos que cada vez hay más casos de Domselaar y queremos reforzar nuestra presencia acá”, explicó ante El Diario Sur la
encargada del programa, Valeria Rodríguez.
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Así, Vidal es más de lo mismo (que dice querer cambiar)
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En distintos editoriales
me referí al desafío que significa
hacer periodismo en la era de la
hipercomunicación. Hoy, estamos todos “on line”. Tenemos información disponible al instante
sobre el tema que nos interese,
cuando nos interese y en el formato que más nos guste. Accedemos a la intimidad de los protagonistas y también podemos
“seguir” el día día de la felicidad
ajena. Pasa que nadie muestra
en las redes ninguna de sus miserias, enojos, sufrimientos, ni
“fotos” que lo desfavorezcan.
Los otros días leí una frase que
no podría resumir mejor mi pensamiento: “las redes son una ficción vanidosa”. También es cierto que a través de las redes fluye
información como nunca había
sucedido en la historia de la comunicación y el periodismo, y
eso no puede considerarse malo,
aunque sí peligroso. Porque también hablamos otras veces de la
posverdad. Y de lo que genera
esa catarata sin fin de información a disposición que muchas
veces nadie chequea, ni discute,
y es mentira.
El martes 6 llegué a la redacción
con un rumor que ninguno de

los periodistas podía confirmar,
ni negar: “la gobernadora Vidal
estaría visitando hoy Esteban
Echeverría”, les dije mientras me
miraban atónitos.
Para medios como los nuestros,
de alto impacto local y regional,
la visita de un gobernador supone una cobertura importante, y
perdérsela por no estar enterados
interpela nuestro seguimiento y
rigurosidad periodística. Empezamos entonces un derrotero de
llamados a oficinas de prensa y
distintas fuentes que no terminaban de confirmar ni negar la especie. Pero como el viejo refrán:

“¿La gobernadora viene de incógnito?”, le pregunté a un funcionario provincial mientras le
explicaba la importancia de cada
visita oficial para nuestros medios. “La gobernadora no decide
su agenda ni define su actividad
para los medios. Ella gobierna así,
para los bonaerenses, quiere estar cerca de la gente”. A esa altura de la conversación telefónica ya
no importaba cuán importante, o
no, fueron, son y serán los medios
de comunicación en la difusión
(o no) de la agenda y/o las actividades oficiales. En su afán por
justificar la movida de la gobernadora, el fiel funcionario intentó
convencerme que “María Eugenia
no busca prensa de sus visitas, ella
es así”. Entonces no publicaremos
nada, decidí.
Sin embargo, solo minutos después
de esa charla, el portal oficialista de
noticias platense publicó una nota
cuya captura ilustra este editorial:
“Esteban Echeverría: Vidal no invitó
a Gray y le dio espaldarazo a Van
Tooren de cara al 2019”.
No más preguntas, señor Juez.

“cuando el río suena...”. A media
tarde llegó por mail una escueta
gacetilla de prensa del gobierno
platense con una foto que confirmaba que la gobernadora Vidal
había estado en tierra echeverriana acompañada por sus ministros de Salud, Andrés Scarsi; de
Desarrollo Social, Santiago López
Medrano; y su Subsecretario de
Tierras, Vivienda y Urbanismo (y
a la vez concejal local) Evert Van
Tooren. Vidal recorrió las instalaciones una institución destinada a
la prevención y el tratamiento de
adicciones y problemáticas de la
salud mental.
Buena semana.

