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Mazzilli, un león de oro

El vecino de Canning se consagró en
los Juegos Panamericanos Lima 2019
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Cielo algo a parcialmente
nublado. Vientos leves del
sector Norte.
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Robaron y destrozaron un jardín de infantes
en Burzaco y piden más seguridad
En apenas cuatro días, el establecimiento sufrió dos hechos de inseguridad. Hay
preocupación en los padres.
Tragedia. pag 21

La emotiva
carta de un
trabajador de
Ran Bat
Fue compartida en las redes
sociales a 10 días de que se
quedaran en la calle.
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Fecha
importante
para
la Zona D1
La jornada del sábado
enfrentó a los equipos que
pelean arriba en la tabla.
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Se trata del cruce de la calle 9 de Julio, uno de los más utilizados, que estará
inhabilitado por 45 días.
La empresa Trenes Argentinos anunció que el
paso a nivel de la calle 9
de Julio en Burzaco estará
cerrado al tránsito debido
a obras. Desde hoy, se
estarán haciendo trabajos en las vías y el 20 de
agosto quedará inhabilitado.
Este es uno de los cruces
más transitados de la
zona, ya que permite ir
desde la avenida Espora
hasta la avenida Hipólito
Yrigoyen, dos de las arterias más importantes del
distrito, y llegar hasta el
centro de la localidad.
Los trabajos que se realizarán son similares a
los que se hicieron en
otros cruces del distrito,
tal como ocurrió con el
de Espora y Amenedo en
Adrogué, la calle Francia
en Longchamps y la calle Patria en Glew. Según
informaron, demorarán
aproximadamente
45
días.
Debido al cierre, el muni-

¿Cómo circular por la zona?
cipio diseñó un operativo
para agilizar el paso de
los vehículos y evitar que
haya complicaciones en
la circulación durante el
tiempo que lleve hacer las
obras.

Para quienes transiten en sentido Norte-Sur o
viceversa, se recomienda tomar las avenidas
Hipólito Yrigoyen o Espora y girar en la avenida
San Martín o Alsina. Otra opción es ir hasta las
rotondas de El Vapor o Los Pinos y cruzar por el
puente de Ruta 4.
En cuanto a quienes quieran ir en sentido Este-Oeste o viceversa, deben hacer el cruce de vías
por los paso a nivel de la avenida San Martín, la
calle Alsina o Ruta 4.

Insólito

Se rompieron los caños y explotaron chorros de
agua en Ministro Rivadavia
La gran cantidad de agua impact´a los vecinos, quienes vieron un extraño “geiser” en plena ciudad.
Un insólito geiser sorprendió a todos los vecinos de
Ministro Rivadavia. El extraño hecho ocurrió el pasado
jueves, cuando repentinamente chorros enormes de
agua explotaron en plena
avenida Espora, frente al
club San Albano.
El hecho impactó a quienes pasaban por la zona, la
cual quedó completamente
inundada debido a la gran
cantidad de agua que salía
desde el hueco. El tránsito
incluso tuvo complicaciones
para circular.
Según explicaron fuentes

oficiales, esto se debió a
que una cañería explotó, y
por la presión del agua que
circulaba por allí, comenzó a salir hacia afuera con
gran potencia creando esta
especie de “geiser”.
De la tierra se elevó muy
alto la cantidad de agua
abundante, tuvieron que
recurrir personas capacitadas para frenar la cantidad
y disminuir la presión. En el
lugar trabajaron personal
municipales y de bomberos
de Almirante Brown.
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Aniversario

Longchamps y Burzaco celebraron un nuevo
año de vida junto a sus vecinos

Se realizaron actos para homenajear a las localidades vecinas, que esta semana cumplieron un año más de vida.
Longchamps y Burzaco tuvieron una semana
de fiesta. Las localidades
brownianas celebraron un
nuevo año de vida, con actos en los que participaron
decenas de vecinos e instituciones locales.
La primera en festejar
su aniversario fue Longchamps, que el 13 de agosto cumplió 109 años. Los
vecinos se acercaron para
festejar el cumpleaños de
la tan querida ciudad histórica que se celebró en
la plaza Henri Brégi, quien
fue conmemorado por pilotear el primer avión mecanizado en Sudamérica.
Esta localidad es un centro histórico, con campos
e industrias, y también con
mucha actividad cultural,
reconocida a nivel sudamericano por ser la cuna
de la aviación, ya que aquí
se hizo el primer vuelo histórico de toda Sudamérica.
El acto tuvo actos musicales
y bailes, a la vez que se reconocieron a los vecinos más
importantes del lugar. El intendente Mariano Cascallares estuvo presente y brindó
un discurso destacando la
labor de los vecinos.
Por su parte, Burzaco celebró sus 154 años con un pequeño acto realizado en la
plaza Manuel Belgrano, del
cual participaron instituciones locales. También estuvo

presente una banda militar.
Esta fue fundada el 14 de
agosto de 1865 por los hermanos Eugenio y Francisco
Burzaco, quienes donaron
las tierras para la creación
del pueblo, hoy convertido
en una de las ciudades más
importante del distrito.
Los primeros establecimientos que se construyeron fueron la plaza
principal, la parroquia Inmaculada Concepción, la
Escuela N° 3 y otras dependencias públicas. Burzaco

es además el lugar donde
se encuentra el Monumento a la Bandera más antiguo del país, inaugurado
en 1943, que recientemente fue declarado Monumento Nacional.
El acto no contó con la
presencia del intendente, quien tuvo otros compromisos, pero si estuvo
el presidente del Concejo
Deliberante Juan Fabiani, quien entregó reconocimientos a vecinos
destacados.
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Aberrante

Robaron y destrozaron un jardín de
infantes en Burzaco
En apenas cuatro días, el establecimiento sufrió dos hechos de inseguridad.
Hay preocupación en los padres.
puertas para poder ingresar, por lo que sospechan
que se trató de la misma
persona.
Debido a esto, realizaron
un pedido a las autoridades para que mejoren la
seguridad en la zona con
más presencia policial.
Además, pidieron se coloquen cámaras y corten los
árboles ya que el lugar de
noche es muy oscuro.

En los últimos días, el Jardín
de Infantes N° 952 de Burzaco sufrió dos robos en los
que no sólo se llevaron elementos de valor, sino que
además hubo destrozos.
Los hechos ocurrieron el
pasado viernes y el domingo por la noche, en el establecimiento ubicado en las
calles Wilson y Moreno.
Según contaron algunas
madres a El Diario Sur, se
llevaron varios elementos
que habían comprado con
el dinero de la cooperadora, y que son muy importantes para las clases de
los nenes.
Esto encendió la preocupación de la comunidad educativa, ya que los dos robos
se dieron con el mismo
modus operandi, picando rejar de las ventanas y

"Además de
este jardín,
otro colegio
cercano
también sufrió
robos"

Intensa búsqueda

Horror

Encontraron a una joven
Atropelló a un chico, se dio
a la fuga y lo encontraron ahorcada en su casa en Glew
Gracias a un llamado de uno de los testigos, lograron
encontrar al conductor de la camioneta.
El domingo por la noche,
un chico circulaba por las
calles Santa Ana y San
Martín, en la localidad de
Rafael Calzada, cuando
una camioneta lo atropelló pero para el momento
en el que llegó la policía, el
conductor había desaparecido.
Tras una búsqueda por
parte de la madre para
dar con el culpable del
accidente de su hijo de 21
años, Jonathan, la policía
anunció que lo habían detenido gracias a un llamado de un testigo vecino del
lugar del hecho.
Las heridas del joven fueron suturadas en el Hospital Oñativia, Pamela, la
mamá, declaró a El Diario
Sur: "Por suerte no tenía
fracturas, pero no me deja-

ban tocarlo".
Actualmente, el chico vive
con sus abuelos en capital,
pero viajó hasta la localidad donde vive su mamá

para tomar unos mates
con ellas. Cuando pegó la
vuelta a su casa, sufrió el
accidente y debió ser trasladado.

Tenía 34 años y había dejado una nota despidiéndose de
sus hijos.

Un hombre encontró a su
pareja ahorcada y sin vida
en el patio de su casa. El
macabro hecho ocurrió
en un domicilio ubicado
sobre la calle Ardohain al
300, en la localidad de
Glew.
Según informaron fuentes oficiales, la víctima

fue identificada como una
mujer de apellido Torres,
de 34 años de edad, quien
vivía en el lugar. Personal
policial se hizo presente en
el lugar tras un alerta al 911
y constató lo ocurrido.
La mujer había dejado una
carta escrita por ella despidiéndose de sus hijos, ade-

más que la joven padecía
de depresión, por lo que se
sospecha que podría tratarse de un suicidio.
En el caso, que fue caratulado como "Suicidio",
intervino la Unidad Funcional de Instrucción de turno
del Departamento Judicial
de Lomas de Zamora.
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Peronazo en el conurbano
El Frente de Todos tuvo una gran actuación en las Primarias dentro de la región, siendo que Juntos por el
Cambio fue derrotado en seis de los diez municipios que gobierna en la actualidad.
La jornada electoral del
pasado domingo dejó sorpresas en todos los niveles.
Siguiendo la tendencia a
nivel nacional -donde el
Frente de Todos con la fórmula Alberto FernándezCristina Fernández ganó
por el 47,65% a Juntos por
el Cambio representado
por Mauricio Macri y Miguel Pichetto que recaudaron el 32,08% de los votos-, el conurbano también
dijo basta al “cambio”.
Dejando de lado el 52,53%
conseguido por Axel Kicillof en las elecciones a
Gobernador –a pesar de
que el conteo final de la
empresa Smartmatic fue
de 49,34 puntos-, fueron
varios los intendentes de
Juntos por el Cambio que
se sorprendieron por los
resultados de la oposición
en sus comunas.
Es así que el domingo dejó
un resultado desfavorable
para seis de los diez municipios que se encuentran
hasta ahora pintados de
amarillo. En San Vicente,
Quilmes, Lanús, Pilar, Morón y Tres de Febrero el
Frente de Todos arrasó a
nivel local, dejando en algunos casos una diferencia
de hasta 20 puntos como
fue la elección del quilmeño
Martiniano Molina quien
caía frente a la cristinista
Mayra Mendoza. Fueron los
intendentes de Vicente Ló-

En octubre de
2015 una ola amarilla cubrió gran
parte de Buenos
Aires. Los triunfos
de Macri y Vidal
lograron que Cambiemos obtenga
la conducción de
64 municipios. Fue
entonces cuando
ganó localidades
como San Vicente,
La Plata, Berisso,
Quilmes, Lanús,
Tres de Febrero,
Morón, San Isidro,
Vicente López y
Pilar.
pez, San Isidro y San Miguel
quienes lograron resistir en
las urnas del lado de Juntos
por el Cambio.
Otro caso significativo fue
el de Lanús, donde a pesar de que el candidato
más votado fue el actual
intendente Néstor Grindetti –elegido en 2015 por
Cambiemos-, la suma de
los votos de la interna en
el Frente de Todos lo supera por unos 13 puntos
en total, siendo que entre
el intendente (que logró

98.905 votos) y su principal contrincante, el ex
diputado Edgardo Depetri,
(con 62.643 votos) hay
una importante diferencia.
El mismo panorama y tensión se vivió en Morón,
donde Ramiro Tagliaferro,
ex marido de la Gobernadora María Eugenia Vidal,
era superado siete puntos
por el Frente de Todos,
siendo que además el ex
intendente
sabatellista
Lucas Ghi, se alzaba con
7.000 votos más que el

actual intendente.
En cuanto a los municipios
ya peronistas, los resultados no fueron sorpresa. La
Matanza siguió con su liderazgo esta vez de la mano
del ex intendente Fernando
Espinoza ya que la actual
jefa comunal –Verónica
Magario- se postula para
Gobernadora; como también se espera la vuelta de
Juan José Mussi, en Berazategui, que en octubre casi
con seguridad reemplazará
a su hijo Patricio.

Más en el Sur, el intendente de Esteban Echeverría,
Fernando Gray, mostró su
liderazgo sacándole casi 30
puntos de diferencia a su
principal contrincante, Evert
Van Tooren; situación que
se repitió en Lomas de Zamora de la mano de Martín
Insaurralde –con un 55% de
los votos- frente a Gabriel
Mércuri –con alrededor
del 25%-; y en Almirante
Brown con Mariano Cascallares que logró el 58% de
los votos. Finalmente, otro

de los que mantienen intacto el liderazgo en la región
es Alejandro Granados en
Ezeiza, quien irá por la sexta
reelección con un resultado
que se acercó al 60%.
La sorpresa fue, sin dudas,
el municipio de Presidente Perón, donde a pesar
de mantenerse firme el
resultado favorable para
el Frente de Todos, el intendente Aníbal Regueiro
–quien gobernaba desde
2003- perdió la interna
con Blanca Cantero.

RESULTADOS

LANÚS

LOMAS DE ZAMORA

NÉSTOR GRINDETTI

MARTÍN INSAURRALDE

34,28%

49,58%

ALMIRANTE BROWN

EZEIZA

Juntos por el Cambio

Frente de todos

MARIANO CASCALLARES
Frente de todos

ALEJANDRO GRANADOS
Frente de todos

EDGARDO DEPETRI

GABRIEL MÉRCURI

CARLOS REGAZZONI

RUBEN BARABANI

21,70%

24,16%

22,09%

19,71%

57,12%

Frente de todos

Juntos por el cambio

CLAUDIA VERCELLINO

EDUARDO AMALVY

JORGE HERRERO

NÉSTOR CAÑETE

3,53%

5,71%

5,62%

3,35%

Frente de Izquierda

Compromiso Federal

WALTER TACONI
Consenso Federal

MIGUEL PALLAROLS

3,27%

Frente de Izquierda

3,66%

Juntos por el cambio

54,98%

Consenso Federal

Juntos por el cambio

Frente de Izquierda

RUBEN DEL HORNO

PABLO LÓPEZ

4,11%

2,75%

Frente de Izquierda

Consenso Federal
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Elecciones

Una por una, todas las medidas económicas
anunciadas por el Gobierno Nacional
El Presidente presentó un paquete de medidas pensadas para aliviar la situación de los trabajadores y las
pequeñas y medianas empresas en el marco de una fuerte devaluación.
Luego de las PASO del
último domingo, donde
el Frente de Todos quedó
unos 15 puntos por encima
de Juntos por el Cambio,
los mercados se revolucionaron, el dólar alcanzó los
65 pesos y los precios se
elevaron, lo que generó
preocupación en el país.
Como una forma de contrarrestar la devaluación,
el presidente Mauricio
Macri anunció el pasado
miércoles un paquete de
medidas económicas que
tendrían como objetivo
aliviar el bolsillo de los argentinos y beneficiar a 17
millones de trabajadores,
a sus familias y pequeñas y
medianas empresas.
Las medidas fueron publicadas basadas en cuatro
ejes: beneficios a trabajadores, pymes, becas Progresar, y naftas y combustibles.
Para aquellos trabajadores
que pagan el Impuesto a
las Ganancias, se aumenta
un 20% el piso y la deducción especial a partir de los
cuales pagan impuesto los
jubilados y los empleados
en relación de dependencia. Esto equivaldría un incremento de alrededor de
$2 mil por mes.
También habrá una devolución de los impuestos
ya pagados en el año, del
orden de $12 mil para una
familia tipo –matrimonio
con dos hijos- con un salario bruto de $80 mil al
mes.
El nuevo mínimo no imponible del salario bruto a
partir del que se paga el impuesto queda en $55.376
para un trabajador soltero
y en $70.274 para un trabajador con cónyuge y dos
hijos. Los autónomos, por
su parte, recibirán una reducción del 50% en los anticipos que deben pagar el
resto del año.
En el caso de los trabajadores en relación de dependencia no pagarán sus impuestos al trabajo durante

septiembre y octubre, con
un tope para el beneficio
de $2 mil por mes. A los
trabajadores informales y
los desocupados se les brindarán dos pagos extra de
$1 mil por hijo, uno en septiembre y otro en octubre.
Los empleados de la administración pública nacional, las Fuerzas Armadas y
las fuerzas de seguridad federales recibirán un bono
de $5 mil a fin de mes.
Otra de las medidas fue un
nuevo aumento del salario
mínimo, que será definido
el próximo jueves 22 en el
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo, Vital y Móvil, y un aumento del 40%
para las Becas Progresar.

¿Qué pasa con el combustible?
El quinto punto de los anuncios económicos del pasado miércoles indicaba que el
Gobierno adaptaría medidas para congelar
el precio de la nafta y el resto de los combustibles durante los siguientes tres meses,
sin embargo no había ningún trato cerrado
con las petroleras.
El jueves 15 el diálogo con las petroleras
fracasó y finalmente el viernes pasado, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia
(DNU), se decretó el congelamiento de los
combustibles por el mismo tiempo que se
había establecido en la publicación de las

medidas.
Para esto se tendrán como referencia los
valores del 9 de agosto, con un tipo de
cambio en torno a los $45,19 y un precio de
referencia Brent de 59 dólares por barril.
“Ante la magnitud de los recientes acontecimientos económicos financieros desencadenados, de público conocimiento, es obligación del Poder Ejecutivo Nacional utilizar
los instrumentos a su alcance y adoptar las
medidas específicas necesarias para proteger a los consumidores”, argumentó el
Gobierno.

Otras medidas sacadas del fondo de la galera
El pasado jueves se anunciaron dos medidas más que se sumaron a las del miércoles, pensadas para aliviar el gasto de
los trabajadores. Una de ellas afecta a la
canasta básica y la otra a los beneficiarios
de los créditos UVA.
Hasta fin de año, el Gobierno decidió
congelar las cuotas de los créditos hipotecarios UVA para que no haya más aumentos, una medida que alcanza a 33 mil
familias que accedieron al plan PROCREAR
y a otras 60 mil que solicitaron préstamos
con la modalidad UVA en compras menores de 140.000.

La otra medida anunciada por el Presidente,
a través de un video de Twitter, fue la eliminación del IVA para los principales alimentos que conforman la canasta básica de los
argentinos de acá hasta el final del año.
Los productos que integran la lista son los
siguientes: leche, arroz, yogurt, azúcar,
aceite de girasol y mezcla, harinas de trigo, polenta, pan y pan rallado, té y mate
cocido, pastas secas, yerba, huevos y conservas.
Los precios quedaron afectados desde la
mañana del viernes en todos los puntos
de venta destinados al consumidor final.
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Desde la oposición

Acusan al Gobierno de dejar correr el dólar para
sacarle rédito electoral a la devaluación

Lo dijeron el ex presidente del BCRA Martín Redrado y el candidato a diputado Sergio Massa. Aseguran que
Macri dio la orden de no contener a la divisa como “castigo” a los votantes del Frente de Todos.
El lunes negro que vivieron
los mercados argentinos
después de las elecciones
primarias llevó a una subida maratónica del dólar en
una sola jornada. La divisa
norteamericana había cerrado el viernes en $ 46,20
para la venta, en medio de
un “veranito” fogoneado
por las encuestas que daban al Gobierno ganador
“por uno o dos puntos” en
los comicios frente a la fórmula de Alberto Fernández
y Cristina Fernández. Pero
todo eso se desmoronó con
los 15 puntos de ventaja
que el peronismo le sacó a
Juntos por el Cambio.
La devaluación del 25 %
que sufrió el peso el lunes
generó pases de factura
entre el oficialismo y la

oposición. En su conferencia de prensa del lunes, por
la que luego pidió disculpas, el Presidente Mauricio
Macri responsabilizó al kirchnerismo y a sus votantes
por la escalada del dólar.
Desde el Frente de Todos, en
cambio, se empezó a escuchar una versión inquietante que tomó mayor fuerza
cuando la ratificó el ex presidente del Banco Central
Martín Redrado, quien alertó que Macri ordenó “no parar” la corrida del dólar del
lunes y que la orden hacia
el Banco Central fue: "Que
el dólar se vaya a donde se
tenga que ir de modo tal
que los argentinos aprendan a quién votar".
Según explicó Redrado en
diálogo con Radio Mitre, es-

Cotización del
dólar para la venta
Viernes
9 DE AGOSTO

Viernes
16 DE AGOSTO

46.20

57

tuvo en contacto con ex subordinados suyos en el BCRA
que le aseguraron: “El Presidente dijo el día lunes 'que
el dólar se vaya a donde se
tenga que ir de manera tal

que los argentinos aprendan a quién votaron'. Y haber votado lo que se votó el
domingo fue votar más devaluación e inflación”.
Ya el candidato a diputado

del Frente de Todos Sergio
Massa se había expresado
en el mismo sentido. “Es
tan obvio construir la 'operación miedo' usando a los
mercados. El Banco Central
no intervino y el Gobierno
va al tercer incumplimiento con el FMI. El Gobierno
tenía un arquero (el Banco
Central) que tenía la obligación de cuidar el arco y
se dejó hacer dos goles".
Redrado, en tanto, justificó la información que hizo
pública por su “buen diálogo” con profesionales del
Banco Central después de
haberlo presidido durante
cinco años. "El correlato
de la política fue decirle
al Banco Central 'córrase
del mercado'. Es decir, el
Banco Central estuvo mi-

rando desde la tribuna
el día lunes qué es lo que
pasaba en el mercado, en
lugar de estar interviniendo. Además, en el acuerdo
con el FMI se había escrito
que cuando el tipo de cambio pasara 51,45, el Banco
Central iba a vender 250
millones de dólares. Nada
de eso hizo el día lunes”,
fustigó el economista.
“Creo que hay una responsabilidad profesional de quien
dirige, muchas veces hay que
tomar decisiones y después
explicar por qué, pero en definitiva hubo una instrucción
política el día lunes que se
dejó correr el tipo de cambio
sin intervenir y eso generó
esta maxidevaluación en un
día y después se transformó
corrida cambiara", agregó.
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Inclusión

Presos del Penal de Lomas se involucraron en
una misión solidaria para chicos hospitalizados
Los internos de la Unidad Penitenciaria 40 colaboran con una prestigiosa entidad solidaria de Banfield.
Durante el último mes,
internos de la Unidad Carcelaria 40 de Lomas de
Zamora se involucraron en
una misión solidaria: colaboran en le confección de
porta sueros diseñados específicamente para nenes.
Los presos colaboran con
la entidad solidaria "Te doy
una mano", que también
hace prótesis de manos decoradas para los más chicos. En este caso, los porta
sueros son donados a salas
oncológicas pediátricas.
Los detenidos llevan entregados más de 100 ele-

mentos de esta índole. El
trabajo solidario se da en
conjunto con la organización de Banfield que desde
hace dos años comenzó
con tareas de inclusión.
“Dimos un gran paso. A
nivel institucional y a nivel
personal. Sabemos que
aportando nuestro granito
de arena vamos a cambiar
el mundo. Nuestra cadena
solidaria va a hacerse efectiva en muchos aspectos",
manifestaron Gerónimo y
Guillermo Cabrera a través
del Facebook oficial de la
asociación.

¿Quiénes son Guillermo y Gerónimo Cabrera?
Son padre e hijo y
comparten una pasión en común: crear
manos articuladas con
ayuda de una impresora 3D para ayudar
a las personas que
nacieron con malformaciones o perdieron
esa extremidad.
“Te doy una mano”
hoy es una realidad
que cambió la vida cotidiana de grandes y chicos, desde Banfield para toda
la Argentina. “La idea surgió a raíz de
un pedido mío hacia mi papá de una
impresora 3D para hacer el juguete que
estuvo tan de moda el año pasado: el
spinner. Pensaba hacerlo, ponerle rulemanes y venderlo, algo puramente
comercial. Un día mi papá me planteó
una inquietud que tenía el: qué se podía
hacer con una impresora 3D y empezamos a investigar”, comentó Gerónimo
hace un tiempo atrás en diálogo con El
Diario Sur.
La familia Cabrera otorga de manera

gratuita las manos ortopédicas a quienes lo necesiten, ya que el emprendimiento no es subsidiado por ningún tipo
de entidad. Te doy una mano es financiado exclusivamente por los ahorros de
Guillermo y Gerónimo. La trascendencia
de estos dos "locos", como se hacen llamar ellos, llegó incluso al Sumo Pontífice en el Vaticano.
Las prótesis realizadas en Banfield ya
son de alcance internacional, ya que la
idea fue consultada desde países europeos y africanos. Los pedidos de "manos
de juguete" pueden realizarse a través de las redes sociales de Te doy una
mano (Facebook, Twitter e Instagram).

LA INICIATIVA EN LA UNIDAD PENITENCIARIA
40 SALIÓ DEL CORAZÓN
“Estuvimos presentes en la Unidad Penitenciaria N° 40, que cuenta con el apoyo
del ministro de Justicia de la Provincia.
Nos contactó hace poco tiempo el prefecto Marcos Di Lorenzo, director de promoción e inclusión socio laboral, donde se
mostró muy entusiasmado con el trabajo
solidario que hacemos desde Te doy una
mano. Buscamos distintas alternativas a
lo que nos había planteado él, que era
capacitar a los detenidos en oficios y así
poder brindarles herramientas para ser
incluidos laboralmente a la sociedad”,
manifestaron los Cabrera desde el Facebook oficial de la asociación.
“Pudimos explicarles a todos cómo es
el trabajo que hacemos, en qué nos especializamos y principalmente expresamos cuál es el fin de nuestro trabajo:
hacer felices a los chicos dentro del ámbito hospitalario. Demostrarles que con
el trabajo que van a hacer ellos, le van

a cambiar una realidad a los chicos que
están internados peleando ante alguna
enfermedad”, agregaron.
Por último, hicieron una emotiva reflexión: “Hoy dimos un gran paso a nivel
institucional y a nivel personal. Sabemos
que aportando nuestro granito de arena
vamos a cambiar el mundo. Nuestra cadena solidaria va a hacerse efectiva en
muchos aspectos de la sociedad, eso es
lo que nos motiva e incentiva nuestra
iniciativa solidaria”.
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Historia

La Parroquia Santa Ana, un emblema
de la localidad de Glew
Es uno de los lugares históricos más importantes del distrito de Almirante Brown y contiene una de las
obras más reconocidas del artista Raúl Soldi.
MARÍA INÉS, UNA
TESTIGO DE LA
TRANSFORMACIÓN
DE LA IGLESIA

Almirante Brown tiene
muchos lugares históricos
a lo largo de todo su territorio. Uno de ellos es la
Parroquia Santa Ana, ubicada en pleno centro de
Glew, que se convirtió en
todo un emblema para la
localidad.
Inaugurada en 1905, este
templo fue construído por
idea de Vicenta del Castillo
Calvo, una reconocida vecina, que sintió la necesidad
de que el pueblo, en aquel
entonces de unos pocos miles de habitantes pero en
constante crecimiento, cuente con una casa religiosa.
Hasta ese momento, los
fieles debían trasladarse a
otras iglesias en Ministro
Rivadavia o San Vicente,
por lo que Calvo fue a la
Diócesis de La Plata par pedir el permiso de construir
una en Glew.
Desafortunadamente, su
fundadora no llegó a ver
finalizada su obra, ya que
falleció en el mismo año
en que se colocó la piedra
fundacional, pero su prima
decidió seguir el legado
y fue ella quien se puso a

Los frescos de Soldi
En la década de 1950, Raúl Soldi, reconocido
artista plástico argentino, conoció la localidad
de Glew y se enamoró al punto que decidió comprar una casa donde pasar sus días. Aunque tardó algunos años en llegar hasta la parroquia y
conocerla.
Al verla, se sintió atraído por su construcción,
pero sobre todo por sus paredes blancas, a las
que vio como lienzos donde poder crear alguna
de sus obras de arte. Si bien al principio tuvo
negativas, luego le permitieron hacerla.

Debido al nombre, decidió recrear la vida de
Santa Ana, madre de María, pero con una modificación: la iba a ubicar como si hubiese transcurrido en Glew. Es por eso que en las pinturas
pueden verse molinos, plantas del lugar, algunas casas vecinas, e incluso vecinos del pueblo
como el párroco de la época, un monaguillo y
una maestra.
Fueron 23 veranos lo que le llevó a Soldi terminar esta obra de arte, que se convertiría en una
de las más reconocidas de su carrera.
cargo de cumplir el sueño
de Vicenta.
Así fue como en 1905 se
terminó de construir este
bello edificio que combina
dos tipos de construcciones, una en su fachada
exterior con ladrillos a la
vista con un estilo antiguo
y techo a dos aguas, y otro
en su interior con techo
abovedado.
La parroquia Santa Ana
consta de un rectángulo de
23 metros de largo por 8
de ancho, con seis claraboyas a los costados y un rosetón al frente que fueron

Era apenas una niña
de 9 años cuando,
junto con su hermano, iban a ver al maestro Soldi cambiar las
paredes blancas por
magníficos frescos.
Según cuenta, los
hizo dividiendo cada
arco en cuadrados
de 30 cm los cuales
hacía uno por uno.
“Lo veíamos como
chicos, nos quedábamos una hora o dos
y nos parecía impactante haber estado
en una parroquia que
antes era toda blanca
y luego iba aflorando
los colores. En nuestra inocencia no nos
dábamos cuenta del
valor que iba a tener
a futuro”, contó a El
Diario Sur.
Hoy, María Inés es una
de las vecinas de Glew
que más sabe sobre
la historia de la parroquia, y que con un cálido relato y lujo de detalles, la cuenta para
que uno la conozca en
profundidad.

su única fuente de iluminación por largo tiempo.
Las paredes laterales cuentan con arcos de 5 por 3
metros, cuyas paredes permanecieron blancas hasta
la intervención del artista
Raúl Soldi, quien dejó plasmada una de sus obras
más reconocidas.
Gracias a las pinturas del
maestro que se ven allí
dentro, este lugar se convirtió en uno de los más
importantes de Glew y, según los vecinos, ubicaron a
este pueblo como un lugar
turístico a visitar.
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SIGUE EL CONFLICTO

Otorgarán un bono de $6000 Expreso Lomas: se cumplen
a municipales de Echeverría
150 días de paralización
Hay tres propuestas que podrían llevar a una salida a
para paliar la crisis
mediano plazo. Los choferes se solidarizaron esta semana con
El presidente de la Nación Mauricio Macri había anunciado
una medida similar, pero se hará efectiva dentro de cuatro
meses, y por un monto menor.
El municipio de Esteban Echeverría anunció
el viernes que otorgará
un bono por $6000 a los
trabajadores municipales
para afrontar la devaluación producida la última
semana. A comienzo de
semana el presidente de
la Nación, Mauricio Macri, había anunciado una
medida similar, pero con
un menor valor y que se
hará realidad recién en el
mes de diciembre.
“El intendente Fernando

Gray entregará el bono
para todos los empleados
municipales, a excepción
del personal superior, con
el objetivo de paliar la crisis económica que atraviesa el país”, anunciaron
desde el municipio. Se
trata de un bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, que los
empleados cobrarán este
27 de agosto.
Esta es la principal diferencia que traza la decisión del intendente con

otros trabajadores de la zona: estuvieron acompañando las
luchas de Ran Bat y Mielcita.

el bono que el Gobierno
de la Nación otorgará a
todos los trabajadores
públicos: éste llegará al
bolsillo de los empleados
recién en diciembre, y es
por una suma de $5000.
Además, se le sumará un
aumento salarial del 5%
en enero y 5% en febrero. La medida alcanzará a
unos 140.000 trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo
General para la Administración Pública Nacional.

Esta semana se cumplieron 150 días desde la
última vez que un colectivo de la empresa Expreso
Lomas llevó pasajeros a
bordo. A cinco meses de
que estallara el escándalo, que venía siendo
denunciado por los trabajadores desde años atrás,
todo lo que queda de la
165 son un puñado de
unidades en cuestionable
estado, 400 familias desesperadas por recuperar
su fuente de ingresos,
50 mil usuarios afecta-

Rodríguez 125
Monte Grande
Delivery
4290-9012
TAMBIÉN
TENEMOS
@Latabernadehomero

dos y la esperanza de que
el conflicto se destrabe
pronto para volver con el
servicio a las calles.
Según pudo saber El Diario Sur, hay tres propuestas que serán analizadas
por la secretaría de Transporte y el Juzgado N°14
en lo Civil y Comercial de
Lomas de Zamora.
Por un lado la empresa
San Vicente solamente
buscaría absorber el personal pero no se haría
cargo de las líneas 112,
165 y 243. Después, la

empresa José María Ezeiza propuso junto a la Línea 17 S.A conformar una
UTE (Unión Transitoria de
Empresas) para tomar el
control de las tres líneas,
pero no de la totalidad
de los trabajadores. Por
último, la empresa Autobuses Santa Fe se habría
propuesto para hacerse
cargo tanto de las líneas
y sus recorridos como de
todo el personal que quedó a la deriva.
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Devaluación

La incertidumbre del dó
estragos en la economía

Productores de materia prima, como la harina o el aceite, decidieron frenar la entrega hasta tener un n
comercios e incluso supermercados ya remarcaron los valores de sus productos de acuerdo a las nu
Finalizadas las elecciones Primarias, y con los
adversos resultados para
el Gobierno nacional y provincial, el lunes comenzó un
proceso de devaluación del
peso que se extendió –con
subas y bajas- durante toda
la semana. La incertidumbre del precio del dólar, que
llegó a superar los 60 pesos
habiendo cerrado el viernes
previo en 46,20, generó
que muchos comerciantes
y empresas decidieran remarcar sus precios.
La tendencia fue desde pequeños comerciantes de
barrio, quienes decidieron
ya desde el lunes aumentar
la mercadería, hasta grandes proveedores de materia prima: durante parte
de la semana se dejaron
de entregar para la venta
productos como la harina
o el aceite ya que no existía un precio de referencia,
a la par que en algunas vidrieras ya se podía divisar
la leyenda de “todo tiene
un aumento del 20%”.
El aumento del dólar y su
inestabilidad hizo cambiar
la ecuación diaria de todos
los argentinos. Los costos
de producción que tenían
hasta el momento no son
los mismos y, en caso de
no aumentar lo suficiente, las pérdidas podrían
ser determinantes. Es por
ello que ante la disyuntiva
de aumentar una proporción inadecuada pero alta
y perjudicar al resto de la
cadena de consumo o demorar la decisión, muchos
productores decidieron dejar de vender –como es el
caso de los molinos- hasta
determinar el precio de referencia de sus productos.
A mitad de semana los aumentos también empezaron
a llegar a las góndolas. Los
proveedores comenzaron a

Preocupación en el sector automotor
A media semana, y con la incertidumbre previa a las medidas anunciadas
por el presidente, algunas empresas
ligadas al sector automotor –que sufren un impacto fuerte del dólar- decidieron también aumentar sus precios.
Desde General Motors, por ejemplo,
informaron que "a fin de brindar certidumbre, ha fijado un incremento de
precios del 23% como consecuencia
de la variación cambiaria registrada
el lunes 12 de agosto".
El reajuste está vigente desde el miércoles y se aplicará a todos los modelos porque "porque todos utilizan insumos dolarizados". Habrá sólo tres
comunicarse con las cadenas
de supermercados e informaron los nuevos precios de
referencia. En promedio, las
listas tienen un aumento de
entre el 10 y el 20% a pesar
de que no descartan que, si
sigue la devaluación, suban
todavía más.
La situación complica
también al programa
Precios Esenciales. "Ya
hubo un par de proveedores que nos informaron
que no nos podían seguir
entregando porque los precios se habían pactado con
un dólar muy diferente",
explicaron en una cadena,
y se trasladan a todos los
rubros. La indumentaria
aumentó, como también
lo hicieron los muebles, los
viajes y también se evalúa
desde los centros de educación privada. A pesar de
que algunos comercios ya
mostraron en la semana
los nuevos precios, los especialistas aseguran que
recién a partir de este lunes se note el salto.
En lo que concierne a electrodomésticos, textiles y
juguetes, las grandes empresas decidieron suspen-

excepciones: Cruze, Tracker y S10,
que mantendrán de manera promocional el precio anterior hasta el domingo 18.
En este sentido, explicaron que si
bien el ajuste es "agresivo", es "más
acotado que la depreciación que el
peso sufrió", que en un momento se
ubicó en torno al 30%. No obstante,
señalaron que están monitoreando
la situación y que no descartan aplicar nuevos reajustes, aunque por el
momento no hay otros en carpeta.
"Lo primordial es que la red de concesionarios no suspenda las ventas",
aseguraron.

El precandidato a presidente por el Frente
de Todos, Alberto Fernández, opinó también sobre el precio del dólar. "Estoy de
acuerdo con que el dólar a 60 pesos está
bien. Ahora está en un valor razonable.
Tendríamos que lograr que las reservas se
preserven", aseguró por radio Mitre.
En este sentido, en destacó que el tema
de la preservación de las reservas “no es
un dato menor”. “El último informe del
Fondo habla de que el cálculo que hacía el

der la entrega hasta tener
un panorama más claro.
"Quieren saber a cuánto
para el dólar para volver a
tener precios de referencia.
Mientras tanto, las ventas
están suspendidas, aunque la situación no es tan
grave que la mayoría de las
cadenas tenemos stocks
para mantenernos unos
días", explican desde una

Fondo era que podían quedar 6 mil millones de dólares de reservas. Y eso me alarmó mucho: en este proceso podría ser un
deterioro mayor", opinó.
Además, consideró de vital importancia
para el país haber podido establecer un
canal de diálogo con el Presidente y aseguró: "Argentina tiene que saber que
todo lo que pueda ayudar voy a ayudar.
Pero el presidente tiene que ocuparse de
gobernar, y está en un dilema. Y lo entiendo: tiene que ver si va a prevalecer el candidato o el presidente".

cadena de supermercados.
El problema reside en los
productos de consumo diario: alimentos, bebidas y
artículos de higiene, ya que
los procesos de stock son
diferentes. En estos casos,
los grandes supermercados
trabajan con lo llamado "
cross docking", que se basa
contar con el mínimo stock
de mercadería, por lo que

el traslado de precios es casi
inmediato. Desde empresas
como Unilever y Molinos
Río de la Plata hasta AGD,
Alicorp o Inalta ya informaron los nuevos precios por
lo que, a menos de notar
un aumento desmesurado
y dejar de comprar dichos
insumos, la suba impactará
de lleno a los consumidores
o no habrá stock del mismo.

Supermerca

La suba del dólar provocó
todavía sobrevuela el amb
dos laboralmente al precio
cana. Productos e insumo
dolarizados fueron un dolo
marcar sus precios. Algun
aventuraron a subir el cos
que otros más añejos, y po
mayor confianza con sus d
palabra pautar los costos d
que el dólar se estabilice.
“Yo vendo el kilo de pan a
reponer me van a cobrar u
mino con cero ganancia”,
centro de Monte Grande e
el dólar superaba los $60.
ta de electrodomésticos, b
las primeras cuadras de la
de los comercios con estos
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ólar causa
a doméstica

nuevo precio de referencia. No obstante, pequeños
uevas listas que fueron llegando en la semana.

$90, pero cuando tenga que
un 25% de lo que pague y ter, explicó un comerciante del
el pasado miércoles, cuando
Lo mismo ocurrió con la venbazar y artículos del hogar. En
a calle Vicente López algunos
s productos tomaron distintas

En Brown ya hubo aumentos en comida e indumentaria
El fuerte aumento del dólar tras las
elecciones impactó fuerte en Almirante
Brown, uno de los distritos donde el Frente de Todos sacó una importante victoria.
Ya el martes en algunas panaderías céntricas de Adrogué, el kilo de pan había
sufrido un aumento: de $100 pasó a valer $120. Los clientes se enteraban casi a
la hora de pagar que ahora el producto
valía más caso.
Lo mismo ocurrió en el rubro indumentaria y calzado, sobre todo en el deportivo.
Varias casas de deportes retiraron los
precios de sus estanterías y comenzaron
a etiquetar con los nuevos valores.

Un ejemplo del impacto se vio en los
botines para chicos: hasta el domingo,
un par de una primera marca costaba
$3000, pero tras las elecciones comenzó a valer casi $3300.

Problemas de stock y aumentos inevitables: así viven
la suba del dólar los comercios de Canning
El increíble aumento en el precio del
dólar generó un gran impacto y los comerciantes no quedaron exentos de
esta realidad. A pesar de que venden
productos diferentes, todos coinciden
en que es un momento difícil, donde el
consumo bajó de manera contundente.
Una reconocida ferretería de Canning atraviesa un periodo de incertidumbre, ya que
el 40 por ciento de sus proveedores tomó la
decisión de no entregarles los materiales,
por lo tanto, solo tienen pocas unidades
en stock para seguir vendiendo. De todas
formas, hay elementos que se acabaron,
como es el caso de las cerraduras.
Un local dedicado a la venta de alimentos para animales domésticos también
se mostró afectado de la misma manera,
dado que no recibieron bolsas de alimento económicas hasta el último miércoles.
“La gente que vino hasta ahora se cambió
de marca. Los pocos que podían llevarse la
mejor, pasaron a unas intermedias. Quienes llevaban las de precio medio fueron los
más afectados porque en menos de dos

ados y distribuidores sobrevivieron a la caótica semana
con acuerdos de palabra

una gran incertidumbre que
biente de quienes están atao de la moneda norteamerios de las góndolas que están
or de cabeza a la hora de renos supermercados locales se
sto de los artículos mientras
or lo tanto con un vínculo de
distribuidores, acordaron de
del reabastecimiento una vez
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decisiones frente a la corrida y, por ejemplo, se podía
encontrar un juego de sillas a $6000 en un local y el
mismo juego a $4500 en otro comercio ubicado apenas a doscientos metros de distancia.

semanas aumentaron un 30 por ciento”,
aseguró un empleado del lugar.
Dentro del sector gastronómico, una de
las panaderías de la ciudad confesó que
el proveedor de harina recién accedió a
entregarla el jueves pasado, y con un
precio más elevado.
Esto obligó a realizar un aumento del 15
por ciento en todos los productos, que
dejó al kilo de pan en 105 pesos.
Con respecto al valor de la carne, fue el
menos afectado en la última semana,
ya que solo tuvo un incremento mínimo.
Sin embargo, nadie aseguró que esto se
vaya a mantener en los próximos días.

Disparada del dólar: "En Lomas se remarcaron los
precios un 30%"
Luego de las PASO, el dólar se disparó
estrepitosamente y eso provocó una
inestabilidad en los mercados. Los comerciantes se vieron obligados a aumentar sus precios y el municipio de
Lomas de Zamora no fue la excepción.
El Diario Sur entrevistó en exclusiva a
Alberto Kahale, presidente de la cámara de comercio de la comuna lomense.
"Luego de la disparada del dólar, menos los electrodomésticos que aumentaron un 20%, el resto de los rubros en
Lomas remarcaron los precios un 30%".
"Los comerciantes llamaron a sus proveedores y ellos le dijeron que no vendían, que no había precio. Como no
pudieron reponer, los comerciantes se
cubrieron", agregó Kahale.
Sin embargo, en el municipio de Lomas

hubo una excepción a la regla: "Lo que
es moda no aumentó, porque cambia la
temporada y sino ya no lo venden. Todo
el mundo se cubrió, lo que está pasando
ahora es una cosa de locos".
"No hubo comerciantes que hayan decidido no abrir, no estamos en hiper inflación
pero todos los rubros se vieron afectados.
El consumidor es el más perjudicado igualmente", agregó el presidente de la cámara
de comercio de Lomas para finalizar.
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Obtuvieron varias medallas

Los deportistas
en los Juegos P

Varios jóvenes de la zona viajaron a Lima para rep
Argentina tuvo una actuación de lujo en los Juegos
Panamericanos 2019 que se
celebraron en la ciudad de
Lima, en Perú. Con 101 medallas, la delegación nacional terminó sexta en el medallero y cerró así su mejor
performance fuera de casa.
Entre el 26 de julio y el 11 de
agosto, la ciudad incaica se
convirtió en la sede del evento deportivo más importante del continente, que contó
con la participación de miles
de atletas de los 41 países de
América quienes compitieron en 39 deportes.

Pese al panorama desfavorable en el que viajaron
cientos de deportistas,
quienes se vieron afectados por la degradación de
la Secretaría de Deporte,
los recortes en las becas y
los problemas para entrenar, todos dieron lo mejor
de sí y aportaron 32 preseas doradas, 35 de plata
y 34 de bronce.
Entre los más de 500 atletas y entrenadores que formaron parte de la delegación, hubo varios oriundos
de la región que tuvieron
una gran actuación. Inclu-

so muchos de ellos se coronaron campeones.
De la región, Esteban
Echeverría fue quien más
integrantes aportó con cinco; seguido de Almirante
Brown con cuatro; y Lomas
de Zamora con tres, entre
ellos dos entrenadores que
lograron subir al podio a
sus dirigidos.
Varios de ellos, como Agustina Albertario (oriunda de
Adrogué) o Agustín Mazzilli (oriundo de Monte
Grande), fueron parte de
deportes en equipo, mientras que otros tuvieron una

Vecinas y vecinos:

Gracias!

por votar con el corazón.

#OtroSanVicenteEsPosible

participación en deportes
individuales como el caso
de Abril de Cándido.
En el caso del lomense
Agustín Urzi y los brownianos Facundo Cambeses y
Nicolás Demartini, fueron
parte del logro histórico
del fútbol sub-23, quienes
lograron alzarse con la medalla de oro luego de 16
años de sequía.
Además varios fueron parte de los equipos que se
clasificaron para los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020,
ya que en algunos deportes este torneo ofrecía una
plaza para la cita máxima
del deporte mundial.
Si bien la mayoría eran
deportes en equipo, esperan seguir con un buen
nivel para ser convocados
nuevamente a los seleccionados y poder cumplir
el sueño de ser parte de se
gran evento que se llevará
a cabo el próximo año.
Con el aporte de los atletas locales, Argentina tuvo
una magnífica participación
en el torneo, que se ubica
como la tercera mejor en la
historia del país en los Panamericanos, sólo superada
por las dos ediciones que se
realizaron en Buenos Aires
1951 y Mar del Plata 1995.
La deportista destacada
de esta competencia fue
Delfina Pignatiello, nadadora oriunda de San Isidro,
quien se alzó con tres medallas de oro en las pruebas de 400, 800 y 1500
metros y se convirtió en la
abanderada de la ceremonia de clausura.

NOMBRE
Agustín Mazzilli

NOMBRE
Martín Ferreiro

DEPORTE
Hockey masculino

DEPORTE
Hockey masculino

RESULTADO
Medalla de oro

RESULTADO
Medalla de oro

Con 101 medallas,
esta se convirtió
en la tercera mejor
participación
de Argentina
en la historia
de los Juegos
Panamericanos. La
primera fue Buenos
Aires 1951, en
donde la delegación
nacional obtuvo
154 medallas.

NOMBRE
Guillermo Fischer
DEPORTE
Handball masculino
RESULTADO
Medalla de oro

NOMBRE
Gianella Evolo

NOMBRE
Abril de Cándido

DEPORTE
Taekwondo

DEPORTE
Lavantamiento de
Pesas

RESULTADO
4° puesto

RESULTADO
8° puesto

Deportes
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s de la región se destacaron
Panamericanos 2019

presentar al país en uno de los eventos deportivos más importantes del continente.

NOMBRE
Felipe del Mestre

NOMBRE
Agustina Albertario

NOMBRE
Facundo Cambeses

NOMBRE
Nicolás Demartini

NOMBRE
Agustín Urzi

NOMBRE
Santiago Gómez Cora

DEPORTE
Rugby 7

DEPORTE
Hockey femenino

DEPORTE
Fútbol masculino

DEPORTE
Fútbol masculino

DEPORTE
Fútbol masculino

DEPORTE
Entrenador Rugby 7

RESULTADO
Medalla de oro

RESULTADO
Medalla de oro

RESULTADO
Medalla de oro

RESULTADO
Medalla de oro

RESULTADO
Medalla de oro

RESULTADO
Medalla de oro

Medallero

Argentina
101 medallas
32 oro
35 plata
34 bronce

Tras regresar al país, los
deportistas argentinos fueron
recibidos por el presidente
Mauricio Macri en la Casa
Rosada.
"La verdad es que nos han
representado muy bien. Es un
gran orgullo. Si vos trabajás
todos los días comprometido,
con seriedad, poniendo el
corazón, las cosas llegan",
expresó el mandatario a la
delegación.
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EDICTO
En el marco de los procesos de Regularización Dominial promovidos por el Municipio de Esteban Echeverría, la Subsecretaría de Tierras y
Vivienda cita y emplaza a toda persona que se considere con derecho a oponerse en el término de 30 (treinta) días corridos, contados a partir
de la presente publicación, al trámite de regularización dominial de las viviendas que se detallan a continuación.
SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y VIVIENDA
Sofía T. de Santamarina 432
Tel: 43676200 int. 456/457
@tierras_ee
Email: tierras_ee@hotmail.com

MUNICIPIO DE ESTABAN ECHEVERRIA
MunicipioEE
@MunicipioEE
C.A.V. Tel 4290-6800
15-5131-6800

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Monte Grande Sociedad
Anónima y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Av.
Nuestras Malvinas 2756 y 2752, de la localidad de Monte Grande del Partido de
Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. VI, Secc. J, Mza. 226, Parcela: 4,
Pda. 160907, Matricula: 142977, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 2221/2015 bajo
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14
Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza al Sr. Labate Antonio y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Julio A. Roca 1006, 1016 y 1026
de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales son Circ. I, Secc. C, Ch.34, Mza. 34 Q, Parcelas 1, 32 y 33, Matriculas
54408, 54406 y 54407 para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la
regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 35196/2018, bajo
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito
en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina
432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr.
GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Vivienda).-

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a los Sres. Ruocco y Sposito
Teresa Lucia y Ruocco y Sposito Alfredo y/o quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble de la calle Paraná 2237 de la Localidad de Monte Grande del Partido de
Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son: Circ. V, Secc. R, Ch.1, Mza.1 a,
Parcela 8, Matricula 72.418, Partida: 104176 para que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:
35316/2018, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en
las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas
y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs.
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).-

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a los Sres. : Moreno de Soto Julia y
Marco Sociedad de Responsabilidad Limitada y/o quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble de la calle Avda. de Mayo 1627 y 1635 de la localidad de 9 de Abril del
Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son: Circ. VI, Secc. B, Mza. 128,
Parcelas 24 y 25, Matriculas 129560 y 72695, Partidas: 88142 y 88143 para que en el plazo
de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente
Nº 4035: 35948/2018, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes
en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas
y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo.
Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Vivienda).-

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a la Sra Mariani Mirta Mercedes
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle E. Gómez
518 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos
datos catastrales son Circ. VI, Secc. J, Mza.14, Parcela 15, Matricula 30523, Partida:
125988 para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización
dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 36133/2018, bajo apercibimiento
de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones.
Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la
Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina
432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr.
GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Vivienda).-

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza al Sr. Mosquera José y/o quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Esquiu 1954 de la localidad
de El Jaguel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son: Circ.
II, Secc. F, Mza. 44 B, Parcela 24, Matricula 70.200, Partida: 81331 para que en el
plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el
expediente Nº 4035: 36379/2018, bajo apercibimiento de resolver conforme las
constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Vivienda).-

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Mabir Sociedad Anónima
Comercial Industrial Financiera Inmobiliaria y Agropecuaria y/o quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble de calle Lisandro de la Torre 1395, de la localidad
de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. I,
Secc. C, Ch. 22, Mza. 22t, Parcela: 1, Pda. 154673, Matricula: 116491, que en el
plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en
el expediente Nº 4035: 8673/2015 bajo apercibimiento de resolver conforme las
constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse
debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en
la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes
a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de
Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Fernández Costa, Ángel
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Isla Decepción
1688, de la localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales: Circ. II, Secc. G, Mza. 29, Parcela: 1, Pda. 71773, Matricula: 86564, que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 14783/2016 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 Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Moreno y Buezo: Alicia Melchora
– Lidia Beatriz – Néstor y Buezo, Dora Lucia y/o quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble de calle El Ceibo 598, de la localidad de El Jagüel del Partido de
Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. II, Secc. G, Mza. 155, Parcela:
12, Pda. 52271, Matricula: 67456, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 16775/2016 bajo
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito
en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina
432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr.
GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Hernández Añon José y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle A. Rotta 2444, de
la localidad El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales:
Circ. II, Secc. G, Mza. 267, Parcela: 19, Pda. 117664, Matricula: 150175, que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 19609/2017 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 Vivienda).

Dr. Gustavo F. Cañete
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal

Salud
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Un mal cada vez más frecuente
El dolor de espalda suele afectar tanto a adultos
como a jóvenes y es uno
de los dolores crónicos
más usuales. Su combate suele ser simplemente
la medicación, tomando
analgésicos o antiinflamatorios de venta libre que
no combaten el problema
sino que le ponen un parche momentáneo al dolor.
"El dolor de espalda es probablemente el síntoma más
común que se observa en un
consultorio quiropráctico",
asegura el especialista quiropráctico Barroso Griffiths.
Los datos se complementan
con el estudio realizado por
la consultora Voices! que
asegura que seis de cada 10
argentinos toman de manera frecuente analgésicos y
antiinflamatorios, tendencia que creció en el último
año.
Los dolores pueden ser
varios y provenir de distintas fuentes, como es el
esfuerzo cotidiano de correr un mueble o levantar
una caja. Pueden aparecer
incluso por estrés o deberse a una tensión muscular

El dolor de espalda, un problema que
afecta a 6 de cada 10 argentinos

Los estudios aseguran que aumentó el consumo de analgésicos por este motivo. Los síntomas
del dolor crónico afectan la calidad de vida y causan limitaciones laborales y sociales.
producto de una sobrecarga del músculo haciendo
ejercicio, problemas al dormir, malas posturas al usar
un dispositivo tecnológico,
etc. El problema, sin
embargo, radica
en que pueden
desencadenar
dolores agudos o
crónicos.
En este sentido, desde la

Asociación
Argentina de
Medicina Hiperbárica e Inves-

tigación (AAMHEI), aseguran
que estos síntomas afectan a
la calidad de vida de las personas y causan no sólo limitaciones laborales sino también
sociales por lo que “requieren
del uso recurrente de recursos médicos como
consultas a distintos
especialistas, ingesta
de medicamentos y/o
analgésicos, realización

de tratamientos
o abordajes
terapéuticos,

ALGUNOS TIPOS DE DOLOR DE ESPALDA
La espalda es un sector importante de nuestro cuerpo y tiene
distintas zonas que se pueden
ver afectadas por dolores y patologías varias. Generalmente
se hace referencia a molestias
crónicas causadas por enfermedades como fibromialgia,

artritis, artrosis, hernias discales, ciatalgias, dolor postherpético, neuralgia del trigémino, migrañas en racimos o
síndrome de dolor regional
complejo y neuropatía del diabético, entre otros.
"Este tipo de dolores son los

PARA PREVENIR

Algunos
ejercicios
físicos como la
natación o el
aquagym ayudan
a corregir la postura y
evitar este mal. También
existen gimnasias posturales y de elongación, siendo que dentro de la línea
terapéutica, hay varias

que pueden ser beneficiosas, como la osteopatía y
la Reeducación Postural
Global (RPG), también
la yoga y la eutonía que,
al corregir la postura,
permiten restablecer la
función, recuperar la flexibilidad muscular y eliminar el dolor.

más difíciles de resolver por
los médicos, ya que abarcan
componentes físicos y psicológicos, como ansiedad,
movilidad reducida, alteraciones del sueño y del apetito y depresión", aseguran los
especialistas.

lo que tiende a generar una
carga socioeconómica importante".
"En la actualidad, en Argentina no se conocen datos oficiales, pero en Europa la prevalencia de dolor
crónico en la población se
ha estimado en 20%. El
dolor lumbar es la causa
principal de dolor crónico
moderado a severo", aseguran desde la entidad
médica.
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Servicios

ENCONTRADO

Perro
encontrado
el 15/08 en
Ezeiza, por
la zona de
la autopista
Riccheri.
Cualquier
información
comunicarse
con Claudia al
1156694173

Domingo 18 de agosto de 2019

BÚSQUEDA

Lovieta falta en
su casa desde
el 2/08. Se
perdió por la
zona de la calle
12 de octubre,
entre Rebizo y
Chimondegui.
Cualquier
información
comunicarse
con Camila al
1130370081.

Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate con
nosotros

4296-1200

El rincón de
las mascotas
ADOPCIÓN

Búsqueda

Búsqueda

Felipe se
perdió el 15/8
por la zona de
la estación de
Luis Guillón.
Cualquier
información
comunicarse
con Nahuel al
1164782724

Perra perdida.
Fue vista por
última vez por
la zona de las
calles Chacabuco
y Newbery,
Luis Guillón.
Cualquier
información
comunicarse al
1160365239.

Cachorro en adopción responsable. Tiene
aproximadamente 8 meses, está vacunado y
desparasitado. Cualquier interesado comunicarse con
Viviana al 1167542145.

Agrupados Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200
CONTRATÁ TU ESPACIO PARA PUBLICAR EDICTOS JUDICIALES.
Para más información comunicarse
al 11-26665374
UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

CANNING

MUJERES Y HOMBRES

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

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

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

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

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

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

Dr. Fernández Pablo R.
Especialista Jerarquizado U.B.A.

Consultorios Médicos
EN LAS TOSCAS OFFICE

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

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

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

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

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

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

MN 110100 MP 332.862

Giribone 909 - Of. 305 / Las Toscas Office

Tel.: 4295-8073 / 1553478675
@otorrino_canning

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL

Efectiva, rápida y bajo
control médico
Dr. Alejandro Mironescu

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

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

Servicios
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aries

tauro

géminis
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(21/3 - 20/4)

(21/4 - 20/5)

(21/5 - 20/6)

(21/6 - 20/7)

cáncer

leo
(21/7 - 21/8)

(22/8 - 22/9)

Pueden venir encuentros
con personas que hace
tiempo no ves y que quieres
mucho. La paciencia no es
tu fuerte, y si deseas algo
no vas a saber esperar. Puedes vivir sucesos mágicos
que rompan la monotonía y
quizá suceda algo inesperado que te ilusione.

Esta semana culminarás
tus planes con éxito. Estás
muy activo, con ganas de
luchar por lo que quieres,
pero ten cuidado con no
pasarte de testarudo y
mide bien tus palabras
para no ofender a nadie.
Valorarás mucho los pequeños detalles.

Es el momento de dejar atrás
las tensiones del pasado y
de poner en acción todo ese
potencial que tienes para
encontrar soluciones a lo
que te preocupa. Te sentirás
vital y tendrás fuerza para no
dar nada por perdido. Los
viajes serán especialmente
provechosos.

Vas a tener las ideas claras
y una forma de pensar
madura y reflexiva, que te
va a llevar a hacer cambios
muy positivos para ti. Todo
lo relacionado con las
herencias esta bien aspectado. Días fantásticos para
ampliar tu círculo social y
conocer a gente nueva.

Felicidades!. En esta
semana la suerte te sonríe
y puedes conseguir lo que
hace mucho tiempo anhelabas. Tendrás armonía
y tendrás un atrayente
magnetismo. Si decides
algo, vas a acertar, y
puedes vivir intensos
romances.

Vas a saber escuchar y te
acercarás a los demás de
forma generosa y desinteresada. El plenilunio favorece
tu trabajo y tu salud. Si has
sufrido alguna dolencia,
podrías experimentar una
notable mejoría. En el
amor, evita enviar mensajes
contradictorios.

libra

(23/9 - 22/10)

escorpio

(23/10 - 22/11)

sagitario

capricornio

(23/11 - 20/12)

(21/12 - 20/1)

acuario

Tus intuiciones no van
a fallar y serán una gran
ayuda para conseguir
tus fines, ya sean amorosos, económicos o de
cualquier tipo. Abre tu
corazón al amor porque
tienes por delante
días fantásticos para
enamorarte o avivar tu
relación.

Necesitas compaginar trabajo, descanso y diversión
para vivir la vida de forma
más relajada y positiva. No
asumas todas las responsabilidades y deja que te
ayuden. Si ha habido tensiones en el ámbito familiar
tendrás la sabiduría para
suavizarlas. Se avivará el
deseo sexual y la pasión.

Semana favorable para la
comunicación y vas a estar
muy resuelto y orgulloso de tu forma de hacer
las cosas. En el amor, te
entregarás sin reservas, sin
ver los defectos del otro.
Expresa lo que sientes con
una caricia, un gesto, un
regalo a tiempo… Te van a
sorprender los resultados.

Los imprevistos y tu autoexigencia pueden pasarte
factura y debes cuidarte
para que el estrés o el decaimiento no se apoderen
de ti. Tendrás suerte en
los asuntos relacionados
con tu economía, pero
es importante que creas
más en tus posibilidades y
apuestes por ti.

Puede que sientas que
te has equivocado y vas
a rectificar, lo que hará
que te enfrentes con más
ánimo a los inconvenientes. Se potenciarán tus
recursos para que no te
des por vencido y sigas
luchando. En el amor, disfruta del día a día y valora
las pequeñas cosas.

Obituario

(20/1 - 18/2)

virgo

piscis

(19/2 - 20/3)
El plenilunio te remueve
interiormente, y quizá te
plantees cuestiones que
creías tener claras. Puede
haber momentos de
tensión en tus relaciones, y tu felicidad va a
depender de tu habilidad
para aceptar situaciones y
resolver conflictos.

Centro de Jubilados y Pensionados
Club de Abuelos Lourdes
Azcuenaga 2759 - Monte Grande

Casa Delorenzi

Casa Gabarrella

09/08
Mega, Ramón
Cementerio Monte
Grande

09/08
Luchio, Roberto
Valentín
Crematorio Burzaco

11/08
Orellana, Juana
Norma
Crematorio Burzaco

10/08
Villafañe, María Rosa
Cementerio Ezeiza

11/08
Simek, Patricia
Crematorio Burzaco
12/08
Zarini, Félix Emilio
Cementerio Ezeiza
14/08
Zurita, Juan
German
Crematorio Burzaco

12/08
Gutiérrez, Lucía
Bonifacia
Cementerio Monte
Grande
13/08
Latorre, Roberto Oscar
Cementerio Monte
Grande
14/08
Migliavacca, Osvaldo
Crematorio Burzaco
14/08
Brusco, Juan Facundo
Cementerio Monte Grande

15/08
Peña, Ricardo
Crematorio Burzaco
15/08
Brizuela, Arseño
Cementerio Monte
Grande
15/08
Matyas, Emilio
Antonio
Cementerio Monte
Grande
Casa Marcial Gomez e Hijos

11/ 08
Descalzo, Julio
César
Cementerio Histórico
11/ 08
Cueva, Elisa Sara
Cementerio Histórico
12/08
Ciffone, Miguel
Ángel
Cementerio Parque

14/08
Díaz, Marcos Cirilo
Cementerio Parque
15/08
Crlik, Carlos
Cementerio Parque
15/08
Sena, María Celina
Cementerio Histórico
16/08
Rocha, Juana
Cementerio Parque
16/08
Rosales, Fabiana
Isabel
Cementerio Parque
16/08
Galanti, Yakim
Moisés
Cementerio Parque

LLamá y publicá tu recordatorio, oficios religiosos y participaciones

4296-1200

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

CONVOCATORIA DE COMISIÓN NORMALIZADORA
A SAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Normalizadora convoca a todas aquellas
personas por un plazo de diez días que fueron socios
anteriores al año 2008 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.
Consideración de balance
Confeción de padrón de asociados anteriores al año
2008
Elección de comición directiva
Vencimiento sábado 07 de septiembre 14.00 hs a 17 hs
para acreditar documentacion y aprobación de la asamblea.

El Angel de la Morita
12 de Octubre 1649, El Jagüel

CONVOCATORIA DE ASOCIADOS
Atento: la situación de irregularidad en que ha venido funcionando
la institución y de carecer en la actualidad de autoridades vigentes
legalmente constituídas, en el marco del Expediente Nº 21.209-238049
fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Juridicas, se convoca
a asamblea de socios autoconvocados a los fines de tratar el siguiente
orden del día: 1) MOTIVOS DE LA CONVOCATORIA socios anteriores
al año 30/03/2010) Consideración de la aprobación del inicio del
procedimiento de normalización por ante la D.P.P.J. 3) Elección de una
comisión normalizadora de 3 socios titulares y un suplente.
SE ENCUENTRA EN LA SITUACIÓN EL LIBRO DE REGISTRO DE ASOCIADOS
PARA SER CONSULTADO.
VENCIMIENTO MARTES 27 DE AGOSTO 17.00 HS PARA ACREDITAR
DOCUMENTACIÓN.

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

www.manantial.com.ar
4235-0443
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Cultura
Se viene la Varieté ruequera “al chanchito”

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
El poder de tu mente
para crear tu futuro –
“Fortalecerse en la crisis ”
Necesitamos herramientas, fortalecernos, saberla
pasar. Las crisis son como
si fuéramos un barquito
en medio de la tormenta a
merced de las olas. Una
preocupación económica,
una noticia en la salud, algo
duro que pasa en nuestros
seres queridos, algo que no
se consigue. Si bien sentimos que esa tormenta es
eterna, dice el refrán “Siempre que llovió, paró" Como
tormenta puede durar más
o menos tiempo sin embargo nuestra mente tiene
el poder de darle mayor o
menor resonancia. ¿Sabías
que el suspenso en las películas se lo da el sonido, la
música? A una película de
terror, le bajas el volumen
y casi desaparece esa tensión, ese suspenso. Si en
tu cine mental, a esta tormenta que estás realmente
pasando, le intensificas los
rayos, el caer de las gotas es
estrepitoso, es probable que
el temor sea mayor. Pero si
bajas el volumen y hasta ese
rayo pueden ser fuegos artificiales de un festejo, estas
sabiendo utilizar el poder de
tu mente. Si bien no podes
cambiar el entorno, sí podes
cambiar y elegir tu película.
¿Y por qué es necesario
cambiar la película? Para
cuidar tu sistema inmunológico. Si el mismo está permanentemente en jaque
y en una tormenta, puede
entrar en peligro tu salud,
tomar malas decisiones,
estar irritable, contestar de
manera inadecuada, y eso
traerá más problemas todavía. ¿Y cómo hacer para
cuidarte? Trabajar en tus
películas, en su intensidad,
en cuanto tiempo te las
proyectás en tu cine mental.
No digo negarlas. Digo darles un lugar y forma en donde ese pensar te lleve a reflexionar productivamente
encontrando salidas, pero
a la vez te protejas para que
no te inunden y devasten.
Te invito a escuchar el audio en mi canal de YouTube
Consultora Mónica Dreyer o
en el Facebook donde te voy
acompañar para que utilices el poder de tu mente y
te fortalezcas ante la crisis.
¡Te espero!

Alumnos y actores formados en la escuela de teatro
La Rueca protagonizarán los próximos viernes dos
importantes encuentros para toda la familia en sus
instalaciones, ubicadas en Alvear 483, Monte Grande.
Todos los encuentros serán “al chanchito”, siendo que
cada espectador puede aportar a conciencia lo que crea
a la alcancía que se pasará al finalizar el encuentro para
colaborar con los estudiantes y con el espacio.
Este viernes 23 se realizará la varieté, un encuentro
con múltiples números cortos –cómicos, dramáticos
e incluso musicales- que estarán protagonizados

tanto por alumnos de la escuela como por artistas
invitados.
Por otro lado, el siguiente viernes 30 de agosto, los
shows continuarán pero con otro formato. En dicha
ocasión se llevará adelante un espectáculo llamado
“Microdosis”, integrado por una maratón de
microestructuras teatrales con pequeños intervalos
entre medio.
Ambas funciones comienzan a las 21. El espacio
cuenta también con un buffet con precios
económicos ubicado en planta baja.

La histórica Tanguera Municipal con exhibición en vivo

Como todos los meses, desde hace casi veinte años,
este sábado 24 se realiza la Tanguera organizada por
el municipio de Esteban Echeverría. El Galpón de la
Estación abre nuevamente sus puertas para recibir
a los amantes del género tanguero que bailan al
compás del tango y escuchan los mejores temas de la
música popular porteña.
En esta ocasión, el evento contará con una exhibición
de baile a cargo de Maximiliano Astorga y Naomi
González. Ellos son dos jóvenes de la zona que
despliegan su baile en importantes competencias
como el Mundial de Tango, el Campeonato

Metropolitano y en numerosas pistas de Buenos Aires.
El evento tanguero reúne en cada ocasión decenas
de personas de todas las edades, en su mayoría son
alumnos de las clases municipales que aprovechan
para continuar el aprendizaje.
La milonga con entrada libre y gratuita para toda la
comunidad comienza a las 19 horas y se realiza hasta
las 22 en el Centro Cultural "El Galpón de la Estación",
ubicado en Máximo Paz. El evento mensual se desarrolla
los cuartos sábados y es coordinado por los profesores de
la Escuela Municipal de Artes y Oficios, Fernando Turán,
Andrea Escudero, Mauricio Andrada y Walter Fernández.
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Tras el cierre

La emotiva carta de un trabajador de Ran Bat:
"Siento impotencia de no poder llevar plata
a nuestros hogares"
Fue compartida en las redes sociales a 10 días de que se quedaran sin su fuente de empleo.
Los trabajadores de la fábrica de baterias Ran-Bat
siguen en lucha. Tras el repentino cierre de la empresa del Parque Industrial de
Burzaco, permanecen en la
puerta a la espera de una
respuesta.
En medio de esta situación,
Hugo Areco, uno de los trabajadores que fue despedido, escribió una emotiva
carta que compartió en las
redes sociales y se hizo viral, alcanzando cientos de
me gusta y compartidos.
En la misma expresa los
sentimientos de aquellos
que, de la noche a la mañana, quedaron sin su fuente
de trabajo y, pese a que
tuvieron reuniones en el Ministerio de Trabajo y se dictó la conciliación obligatoria, la fábrica sigue cerrada.
Durante la mañana del
lunes, convocaron a una
reunión a los trabajadores
de la fábrica de baterías del
parque industrial de Burzaco, quienes quedaron en la
calle el pasado 5 de agosto.
En la misma, se hizo presente el abogado de los
empleadores para llegar
a un acuerdo económico
en el cuál les pagarían las
indemnizaciones en cuotas, pero los empleados no

La carta completa

aceptaron.
Mientras tanto, continúan
con el acampe. Este fin de
semana realizaron un festival en la puerta de la fábrica
para celebrar el día del niño
con sus familias y los vecinos, además de otros trabajadores que se encuentran en lucha como ocurre
con los choferes de la 165.

Hoy llevamos 10 días de lucha,
pasando frío, penumbras, distanciados de la familia, de amigos, del
hogar. Hoy miro las caras de mis
compañeros y veo tristeza, dolor,
bronca, angustia y pensé qué palabra, qué sentimiento puede expresar todo esto que estamos viviendo hoy y encontré una palabra, y
es ¨IMPOTENCIA¨.
IMPOTENCIA de tener que mentirle a nuestros hijos de que papá
se va a trabajar y que va a hacer
horas extras y por eso no puede
pasar más tiempo con ellos.
IMPOTENCIA de no poder mirar a la
cara al dueño y preguntarle porque
nos hizo esto, de porque se cagó en

35 compañeros que siempre dejamos todo, incluyendo nuestra salud,
para sacar adelante esta empresa
que hoy nos da la espalda.
IMPOTENCIA de no poder llevar
plata a nuestros hogares, de no
tener para bancar la comida, de
no poder hacerle un regalo digno
a nuestros hijos este próximo día
del niño.
Pero también me reconforta verlos unidos, ver la garra que le ponen a nuestra lucha, que aunque
nos quieran derribar, y hacernos
quebrar, ninguno bajó los brazos.
Que aunque las noches se vuelven frías, siempre hay una sonrisa
cómplice que las hace más cálidas.

Que la familia nos apoya y esta
para darnos ese empujón cuando
estamos por caer.
Me encanta verlos sonreír, aunque
esa sonrisa esconde dolor, porque
eso demuestra que todavía hay
ESPERANZAS, que nadie nos va
a arrebatar lo que es nuestro por
derecho.
Esta guerra la vamos a ganar compañeros, sea como sea la vamos
a ganar y solo va a ser un mal recuerdo.
Solo les pido que sigamos unidos
muchachos, que nadie rompa esta
unión que tenemos, porque más
allá de que seamos compañeros
de trabajo SOMOS FAMILIA.
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Fútbol profesional

Arranca el sueño: los clubes de Brown
comienzan una nueva temporada

Brown de Adrogué, San Martín de Burzaco y Claypole se preparan para el debut en sus respectivos torneos.
Luego de una larga pretemporada, los clubes de
Almirante Brown se preparan para el comienzo
de los torneo del fútbol de
ascenso con el objetivo de
alcanzar el ansiado ascenso a la siguiente categoría.
Brown de Adrogué tuvo
su debut este sábado, al
enfrentarse en el Lorenzo
Arandilla a Atlético Rafaela, en la primera fecha de
la B Nacional 2019/20,
que este año contará con
un nuevo formato dividido
en dos zonas.
El Tricolor, que se encuentra en la Zona 2, arrancó
con un empate 1-1. Luego
de empezar abajo en el
marcador, los dirigidos
por Pablo Vico lograron
remontar gracias al gol de
Alberto Stegman a los 82
minutos.
Con este resultado, logró
sumar su primer punto
y se encuentra entre los
primeros puestos. Si bien
el torneo recién empieza,
este empate no es un mal
comienzo de cara al objetivo de conseguir el ansiado
ascenso a la Superliga.
Quien ya tuvo su comienzo
en su torneo en la Primer
C es San Martín de Burzaco, que este lunes se mide
frente a Cañuelas en el estadio Francisco Boga por la
fecha cuatro del Apertura.
El Azul, que viene de una
temporada complicada en
la que no tuvo buenos resultados y sufrió el cambio
de técnico, quiere encontrar una regularidad para
así soñar con subir a la B
Metropolitana, categoría
en la que aún no jugó.
La temporada pasada el

conjunto burzaquero terminó al borde del descenso, pero este año cambiará
el formato: se realizará un
torneo Apertura y un Clausura, con una nueva tabla
que sume los resultados de
estos dos y de allí, quien
termine último será quien
descienda.
Esto puede beneficiarlo,
ya que en las primeras tres
fechas sumó cuatro puntos
que lo dejan entre los primeros puestos, alejándolo
del fondo de la tabla e ilusionándolo con poder pelear al menos el reducido.
En cuanto a Claypole, el
club aún no tiene fecha
para el inicio de la Primera D. Hasta el momento
sólo conoce a su rival en el
arranque, que será Lugano, a quien recibirá en el
estadio Rodolfo Capocasa.
Tras un buen torneo realizado en la temporada
anterior, el Tambero sueña con repetir lo hecho e
incluso mejorar para conseguir el ansiado ascenso
para salir de la última categoría del fútbol argentino.

De los
tres clubes,
Claypole es el
único que aún
no empezó el
torneo.
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Fecha importante para los equipos de la Zona D1
La jornada del sábado enfrentó a los equipos que pelean arriba en la tabla. Además,
el puntero no pudo jugar.jugar.
Resultados de la Fecha 18
ZONA A
Atlético Rojo 10 - Brown de Adrogué 2
Olimpia 6 - Almafuerte T 6
Inter 3 - Arzeno 9
Atlético Llavallol 7 - Deportivo Glew 5
Cultural Guernica 9 - Estrella Federal 3
Lomas de Burzaco 2 - Cultural Mármol 10
Bartolomé Mitre 1 - Los Studs 11
Banfield 8 - El Taladro 4
ZONA B
Social Korn 8 - Schulz 4
Almafuerte SJ 5 - San Martín de Burzaco 7
Alumni 9 - Castelli 3
Las Lomitas 6 - Juventud Obrera 6
Temperley 9 - Los Álamos 3
El Fortín 7 - Club de Burzaco 5
ZONA C
J.V González 5 - Esperanza 7
Círculo Social Longchamps 7 - Juvenil de
Llavallol 5
Don Orione 6 - Piedrabuena 6
9 de Julio 3 - Atlético Longchamps 9
Zona Este 8 - Alberdi 4
ZONA D1
Zona Este Verde 9 - El Fortín Azul 3
Banfield Naranja 8 - Temperley Celeste 4
Taponazo 3 - Mármol King 9
Villa Calzada 5 - Unidos de Mármol 7
ZONA D2
Pueyrredón 11 - Atlético Domselaar 1
Deportivo Rojo 10 - Las Lomas 2
San Vicente Azul 4 - Progreso 8
San Martín Azul 12 - Social Verde 0

Este fin de semana se disputó una nueva fecha del
torneo de fútbol infantil de
la Asociación Deportiva Infantil de Almirante Brown.
En esta ocasión, se trata de
la fecha 18 de la segunda
ronda.
La Zona D1 tuvo partidos
más que importantes en
esta jornada, ya que los
equipos que pelean arriba
se enfrentaron entre si y
se descontaron puntos de
cara a la pelea por el ansiado ascenso a la C.
Villa Calzada, cuarto en la
tabla, recibió en su cancha a Unidos de Mármol,
que se ubica tercero. En un
duelo apasionante y con
partidos muy peleados, los
visitantes ganaron 7-5 en
la general y se mantienen
cerca del segundo puesto.
Quien también tuvo un
partido importante fue
precisamente el escolta,

Mármol King. El conjunto
azul y amarillo se enfrentó
a Taponazo en Claypole, y
tras una gran jornada, se
llevó 9 de los puntos en

juego.
Así lograron asegurarse el
segundo puesto y acercarse a Ateneo Parroquial,
el líder indiscutido, que

no pudo disputar la fecha
frente a Claypole debido a
no contar con las instalaciones para hacerlo por el
mal clima.
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Ricardo varela

Las PASO(Que no definían nada) definieron todo
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¿Quién se acuerda de la pelea entre
veganos y gauchos? ¿Y del minuto a
minuto de la nueva vida argentina del
jugador italiano Danielle De Rossi?
El domingo pasado titulé este espacio: “la
verdadera campaña, empieza mañana”.
Sabía que el voto castigo a la gestión del
presidente Macri le iba a significar un golpe en las PASO, sin embargo los números
finales del escrutinio provisorio no sólo lo
golpearon: lo dejaron knock out.
La avalancha de votos a favor del cambio (en renovada y encontrada versión
2019) no la vieron venir ninguno de
los encuestadores, ni los think tank de
los principales candidatos. Todo lo que
sucedió desde las 18 horas del domingo (cuando cerraron las urnas) hasta el
lunes por la tarde es indigno de la democracia en la que creemos (al menos
algunos). Los primeros números oficiales se comunicaron casi 5 horas desde
del cierre de los comicios, sólo después
que un Macri groggie se hacía cargo
públicamente de “una mala elección”,
en un búnker que se desinflaba como
sus globos y archivaba las coreografías
y bailecitos bailanteros. Macri mandó
a su gente a dormir mientras el resto
(que no teníamos la información oficial
que evidentemente él sí), queríamos
simplemente conocer los resultados.
El lunes los mercados hicieron de las
suyas, devaluando sin piedad a los argentinos (una vez más). El dólar voló, la
bolsa argentina cayó, las tasas superaron el 100%, los pronósticos optimistas
de la inflación en baja se archivaron, las
acciones de las empresas argentinas en
el mundo se hundieron... todo esto fue
a la siguiente jornada bursátil (la del
viernes 9) en la que se anunciaba un ro-

tundo apoyo de los mercados a nuestro
país. Una vez que cerraron los mercados
el lunes 12 Macri salió (secundado por
Pichetto) a culpar al casi 70% de los argentinos que no lo votaron, anunciando
el no cambio de gabinete y una especie
de: “vieron lo que pasó con la respuesta
del mundo a lo que ustedes votaron?”
Luego hubo rectificación: “Quiero pedirles disculpas por lo que dije el lunes; sepan que los entendí. El lunes
estaba muy afectado por el resultado
del domingo, sin dormir, triste por las
consecuencias, pero prioricé atender a
la prensa", señaló en un mensaje guionado y grabado. En el mismo anunciaba
una serie de medidas que (en teoría) se
apoyaban en ese entendimiento: a su
saber y entender la ciudadanía estaba
ahogada (económicamente hablando).
"Hay argentinos que dijeron no puedo
más, sintieron que lo que les pedí fue
muy difícil, fue como trepar el Aconcagua y hoy están cansados, agotados,

llegar a fin de mes se transformó en una
tarea imposible y ya no saben donde
más recortar, de que más privarse", terminaba Macri su nuevo mensaje como
si se tratara de alguien distinto a sí mismo 24 horas antes.
Mientras tanto, ante tanta confusión,
los medios reflejábamos la necesidad
de los ciudadanos de tener certezas (al
menos alguna). Y esa búsqueda nos
llevaba a hacer guardia frente a la casa
y oficina de Alberto Fernández, pidiéndole definiciones que no tenía, ni podía
dar. A esa instancia, ni siquiera había
hablado con el Presidente Macri, que
había “nos había asegurado”: 5000
pesos a fin de mes para los bolsillos de
empleados públicos; 1000 más para
los tenedores de planes sociales; el no
pago del canon para los monotributistas (por el mes de agosto); el congelamiento de los precios de la nafta usando
la misma ley de abastecimiento que había denostado durante el kirchnerismo y

el congelamiento de los intereses en los
créditos UVA. En resumen: una aspirina
para un cáncer.
De repente el jueves por la mañana, Alberto Fernández dijo: “creo que el dólar
a 60 pesos estaría bien”. El tiempo conformará si los “problemas del dólar” se
tratan exclusivamente de la economía o
la política... los que siguen esta columna saben lo que pienso.
Las PASO que no definían, nada definieron todo. Teniendo en cuenta que el
gobernador bonaerense que se elige en
octubre gana por un voto, los 20 puntos de diferencia entre Kicillof y Vidal
son irremontables. Habemus nuevo gobernado. Casi tan irremontables como
los 15 puntos que separaron a Alberto
Fernández de Mauricio Macri, que a estas horas debiera preocuparse más en
gobernar para todos los argentinos que
en hacer una nueva campaña electoral.
Su única estrategia fue polarizar, polarizar y polarizar. Esperando que la opción
Mauricio/Cristina le diera un segundo
mandato. Claro que no vio venir a Alberto Fernandez candidato y como consecuencia el apoyo de gobernadores PJ
que no cerraban con las ex presidenta, ni
a Sergio Massa con su casi 10% de votos.
Durán Barba había pronosticado: la gente
elegirá entre la decepción (Macri) y la corrupción (CFK). Pero una jugada política de
Cristina le quemó todos los papeles y Carrió
(a los gritos) lo mandó de vuelta a Ecuador
(dejó el país el jueves por la tarde).
Una vez que los mercados asuman el
nuevo mapa político y se aquieten, Lavagna tiene una misión: hacer en octubre la elección que lo instale como el
líder de la oposición.
Buena semana.

