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Contundente triunfo del oficialismo: creció desde
las PASO y sacó una amplia ventaja sobre Juntos
La lista encabezada por Silvia Casas e impulsada por el intendente Fernando Gray llegó al 45% y superó
en 20 mil votos a la de Juntos. El tramo de candidatos locales tuvo más apoyo que el de Tolosa Paz.
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Conmoción por
la muerte de
una empleada
de Garbarino
Había entrado en depresión en el
marco de la crisis de la empresa,
que le debía 6 meses de sueldo.
La sucursal local no reabrirá.
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Vuelve Paseo
Dorrego luego
de un año y
medio
El evento gastronómico y cultural,
organizado entre el Municipio
y los emprendedores locales,
regresa este fin de semana.
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La lista del oficialismo, encabezada por Silvia Casas, llegó al 45% y superó
Van Tooren, de Juntos, que se quedó en el 33%. Entre las claves estuvie
aumento de la participación. Así, el Frente de Todos sumó ocho de la
El oficialismo del intendente Fernando Gray se alzó
con un triunfo contundente en las últimas elecciones
legislativas. Su candidata,
Silvia Casas, llegó al 45%
de los votos, dejando en
segundo lugar a Evert Van
Tooren, de Juntos, que
tuvo el 33%. Como tercera
fuerza quedó el Frente de
Izquierda con Ayelén Córdoba, que obtuvo el 7,5%,
aunque no alcanzó el piso
del 8,3% para llegar al Concejo Deliberante.
Si la performance nacional
y provincial del oficialismo
en las PASO había generado alguna duda sobre
el posible resultado de las
generales a nivel local,
el domingo el panorama
quedó despejado. El frente
de Gray superó por el 12%,
unos 20 mil votos, al candidato Van Tooren, que tenía
el apoyo también del radicalismo.
En ese sentido, el oficialismo local no solo logró
mantener la ventaja clara
de las primarias, sino que
la amplió. Pasó del 40% al
45%, mientras que Juntos
bajó del 35% al 33%. Un
factor clave fue el aumento de la participación electoral, que había sido del
64% en las PASO y ahora
aumentó casi al 70%, una
cifra de todos modos baja
en términos históricos.
Para lograr ese resultado, el intendente Gray se
puso al hombro una campaña que desde su entorno habían definido como
“plenamente territorial”.
Tuvo una amplia agenda
de visitas y recorridas por
escuelas, clubes, iglesias y

REPARTO DE CONC
QUIÉ

entidades de bien público
impulsando la candidatura
de Casas. Muchas de esas
instituciones no habían
podido ser visitadas por el
jefe comunal durante un
tiempo por las urgencias
de la pandemia.
En ese marco, también había evitado reavivar el enfrentamiento que mantiene desde enero con el líder
de La Cámpora, Máximo
Kirchner, por la presidencia
del PJ Bonaerense. Dentro
de la agenda local, Gray

también se dedicó a comunicar y apuntalar avances
recientes de la gestión municipal. Entre lo más destacado, el Ministerio de Salud otorgó al Hospital del
Bicentenario un certificado
de calidad, lo que reconfirma la puesta en marcha al
100% del centro de salud,
que ya tiene operaciones
complejas programadas.
En tanto, Juntos no logró
capitalizar en un aumento
de sus votos el fuerte impulso que le dieron a Van Too-

ren Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, dos de
las figuras del espacio con
mejor imagen, que hicieron varias visitas a Esteban
Echeverría en el tramo de la
campaña. Como dato positivo, Van Toorenalcanzó
a contener los votos de su
rival de interna en Juntos,
Marcos Domenichini, e incluso sumó 5 mil votos más
con respecto a las PASO,
aunque con el aumento de
participación no le permitió
subir en porcentaje.

La contundente victoria del
las elecciones en Esteban
permitirá al Frente de Todos
de los doce concejales que h
en este turno electoral. Los cu
serán para Juntos. Ayelén
Frente de Izquierda, sumó e
votos, por debajo del 8,3%
para ingresar al Concejo Delib
Con esos resultados, por el Fr
fueron electos concejales
Francisco Covella, Adriana
Omar Armella, Nancy Rivas, M
Paula Juárez y Florentino D
primeros suplentes, a los q
asumir en caso de algún pedi
quedaron Silvana Fernández
Rosa y Rosana Gómez.
Por Juntos, en tanto, serán
partir del 10 de diciembre Eve
(reelecto), Melina Baio, Marco
y María Laura Cancelo. El pr
será Andrés Villagran.
Esos doce representantes
mitad de las bancas del Conce
correspondientes a la elección
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40%

45%
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tres reelecciones. Para el oficialismo el
saldo es positivo, dado que en aquel turno
electoral había sumado siete concejales y
Cambiemos cinco. Ahora suma un edil más
para consolidar su mayoría en el órgano
legislativo local.
En tanto, el Frente de Todos también se
quedará con tres de las cuatro bancas del
Consejo Escolar que estaban en juego, y
la restante será para Juntos. Por el Frente
de Todos asumirán como consejeros David
de Lio, Lucero Yesica Elizabeth y Alejandro
Barrios. Por Juntos, lo hará Pablo Losada,
que concluye su mandato como concejal en
diciembre.

La campaña del vecinalismo por
Casas, un factor en la elección

ESTEBAN ECHEVERRIA
MESAS ESCRUTADAS: 96,67%
PARTICIPACION: 69,37%
Frente de Todos
Silvia Casas

75.758 votos
45,40%

Juntos
Evert Van Tooren

55.305 votos
33,14%

Frente de Izquierda
Ayelén Córdoba

12.671 votos
7,59%

Avanza Libertad
Walter Fernández

11.598 votos
6,95%

Frente Vamos con vos
Patricia Juárez

6.060 votos
3,63%

Unión Celeste y Blanco 5.466 votos
Franco Ocqueteau
3,27%

CEJALES 8 A 4 A FAVOR DEL OFICIALISMO:
ÉNES RESULTARON ELECTOS

oficialismo en
Echeverría le
s ingresar ocho
había en juego
uatro restantes
Córdoba, del
el 7,5% de los
que es el piso
berante.
rente de Todos
Silvia Casas,
Marangiello,
Miguel Urchipia,
Díaz. Entre los
que les tocaría
ido de licencia,
z, Héctor de la

GENERALES

PASO
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El incipiente partido vecinalista de Esteban Echeverría
Participar no logró superar las PASO en estas elecciones,
en las que se presentó por primera vez con el abogado
Emiliano Casas como primer candidato a concejal.
Pero el grupo político decidió tomar una postura en
las elecciones generales y militar por la boleta de Silvia
Casas a nivel local, llamando a la gente cortar boleta
en favor de la candidata del intendente Fernando Gray.
“Nos hemos reunido con Silvia y representa los valores
el vecinalismo”, había destacado Ávilas en diálogo con
El Diario Sur.
En ese contexto, el resultado de la elección marcó que a
nivel local, la lista encabezada por Casas alcanzó el 45,4%
de los votos, un total de 75.758, según el escrutinio
provisorio. En tanto, en Esteban Echeverría el tramo de
diputados nacionales liderado por Victoria Tolosa Paz llegó
al 43%, con 67.628 votos. Esto quiere decir que Casas tuvo
en el distrito ocho mil votos más, por corte de boleta, que la
figura nacional. Por el lado de Juntos, el escenario no tuvo
variaciones: tanto Van Tooren como Santilli se estabilizaron
en el 33% de los votos.

“Vamos a escuchar todo lo que tenemos que mejorar”
Sin actos masivos por la pandemia,
el domingo a la noche después
de conocerse los resultados de las
elecciones, el intendente Fernando
Gray hizo una transmisión a través de
Zoom para la militancia del Frente de
Todos en la que habló junto a Silvia
Casas.
“A partir de ahora vamos a redoblar
nuestro compromiso, a seguir
trabajando y a escuchar el mensaje
de las urnas. En este caso, agradecer
que nos dieron un contundente
apoyo, pero escuchar todas las cosas
que tenemos que mejorar, sabiendo
que es una construcción colectiva”,
sostuvo Gray. Y agregó: “Esta alegría
se tiene que transformar en un
enorme compromiso de trabajo con
nuestros vecinos y vecinas”.
“Ahora se están terminando de contar
los votos, pero a partir de mañana a
las siete de la mañana (por el lunes)
el municipio sigue funcionando como
siempre, con más fuerza, viendo las
cosas que tenemos que mejorar,

convocando a todos los sectores. Esto
es una construcción que tenemos que
hacer entre todos y todas”, señaló
Gray. El intendente también destacó
que durante estas esta elección
“se vivió una jornada ejemplar”
en Esteban Echeverría y agradeció
el trabajo de fiscales, voluntarios y
autoridades de mesa.
Por su parte, la fundadora de la ONG

Casa MANU y ahora concejal electa
Silvia Casas, afirmó: “Vamos a seguir
trabajando como se debe, con más
responsabilidad que antes porque
esta es una excelente elección”.
También destacó a la gestión de
Fernando Gray “para que tengamos
un distrito maravilloso, para que
nuestras vecinas y vecinos puedan
mejorar su calidad de vida”.
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No fue un hecho de inseguridad

Un joven fue hallado muerto y se investigan las
confusas circunstancias: su familia pide Justicia

La víctima es un joven de 23 años. Fue a trabajar a una panadería y su jefe lo dejó en su casa
herido e inconsciente, a medianoche, sin avisarle a nadie. Falleció en el Hospital del Bicentenario.
En la noche del pasado sábado 13 de noviembre, Federico Rodríguez salió de
su casa en el barrio Zaizar,
Monte Grande, para ir a
trabajar a una panadería.
Alrededor de las 00 horas,
familiares lo encontraron
en la puerta de su casa,
inconsciente y con una herida en la cabeza. Lo trasladaron al Hospital Santamarina y luego al Hospital
del Bicentenario, pero les
informaron que ya se encontraba fallecido.
El joven tenía 23 años y
una hija de 4. Trabajaba
en una panadería del barrio El Zaizaren el horario
nocturno de 21:00 hasta
las 6:00 horas. El sábado
fue a trabajar como cualquier otra noche, pero un
hecho que todavía es una

incógnita culminó con el
fallecimiento del joven. No
se habría tratado de un crimen vinculado a un hecho
de inseguridad.
Según sostuvieron familiares de la víctima ante El
Diario Sur, esa misma
noche, su supuesto jefe en la panadería lo dejó
en la puerta
de su casa,
entre las 00 y
las 00:30 horas, sin tocar el
timbre ni avisarle
a ningún familiar del
estado en el que se encontraba. Uno de sus hermanos que estaba dentro
del domicilio escuchó un
ruido y cuando salió, vio el
cuerpo de la víctima tirado
a un costado y con varias

Los vecinos piden
justicia por Tuli
En la tarde del martes 16 de
noviembre, vecinos, familiares y
amigos del barrio se juntaron en
la plaza Zaizar de Monte Grande
en protesta por Federico ‘Tuli’
Rodríguez. La misma comenzó
alrededor de las 19:00 horas y
finalizó hacia las 21:00. Allí se
acercaron más de 100 personas
con el pedido de justicia para el
joven fallecido durante el último
fin de semana.

heridas. Al consultarle al hombre, respondió: "Lo encontré así".
Inmediatamente alertaron a
emergencias y lo trasladaron
al Hospital Santamarina de
Monte Grande. Allí pasó un

día en internación y lo trasladaron al Hospital del Bicentenario, donde les comunicaron que el joven ingresó con
muerte cerebral. Tuli, como
le dicen amigos y familiares,
tenía más de un corte profun-

do en la cabeza.
De momento, no hay detenidos en la causa y la policía
del Destacamento Nuestras
Malvinas avanza con la investigación. Respecto del jefe de la
panadería del barrio en la que

trabajaba Tuli, los familiares
de la víctima prácticamente
no tienen conocimiento de
él. En estos días, ya dio su declaración ante la policía en la
investigación de la causa que
se está desarrollando.
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PREOCUPANTE
El precio de la carne atraviesa
su peor momento de inestabilidad. En las últimas dos semanas, la carne vacuna llegó
a las carnicerías locales con
un 33% de aumento, según
un relevamiento realizado en
base a tres importantes abastecedores de carne.
Las carnicerías indicaron
que los números no dan
para mantener las ofertas
y asumen que todo va a seguir aumentando a medida
que el calendario avance
hacia fin de año. La carne
está llegando a las carnicerías a un promedio de 500
pesos el kilo; la media res
ronda los 50 mil pesos y se
cree que no es extraño que
en pocos días se observen
en el mostrador aumentos
de hasta 200 pesos en los
cortes de mayor consumo.
Con muchas variaciones
de un comercio a otro, los
precios de la carne fueron
incrementándose en los

Aumento de la carne: se registraron
incrementos del 40% en 15 días
Un relevamiento detectó fuertes subas en los precios de distintos cortes. Las carnicerías
advierten que no pueden mantener ofertas y que habrá más aumentos hacia fin de año.
últimos días. Eso está vinculado al tipo de carne y también a los costos: según se
supo, algunos abastecedores llegaron a cobrar el kilo
de carne hasta 550 pesos.
Miguel Schiariti, presidente de
la Cámara de la Industria y el
Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina
(CICCRA), reconoció que “comenzaron a trasladarse los
aumentos de Liniers a carnicerías”. El funcionario también
alertó que fueron las lluvias
que ocasionaron un menor
ingreso de ganado en el mer-

cado de Liniers.
En ese contexto, se llegaron
a pagar 267 pesos por novillo
y todas las categorías de consumo subieron de manera
importante. Lo único que no
creció fue el precio de la vaca
porque continúan las restricciones a las exportaciones:
hay cortes prohibidos y no se
permite vender extra cuota.

Comenzaron a trasladarse los aumentos
del mercado de Liniers a las carnicerías.
Algunos abastecedores llegaron a cobrar
el kilo de carne hasta 550 pesos.

TURISMO DE FIN DE CURSO

Viajes de egresados gratis: se anotaron
más de 40 mil estudiantes
Están dirigidos a alumnos de escuelas bonaerenses y la inscripción sigue abierta.
Lomas de Zamora fue uno de los municipios con más anotados.
Más de 40 mil estudiantes
secundarios ya se preinscribieron para ser beneficiarios
de los viajes de egresados
hacia destinos bonaerenses
que financiará el Gobierno
de la Provincia como parte
del “Programa de Reactivación para el Turismo”. Se
estima que la iniciativa alcanzará a 220 mil alumnos.
Desde el Poder Ejecutivo
detallaron que hay un pro-

medio de entre 15 y 20 estudiantes inscriptos por escuela en toda la provincia
y que los municipios con
más inscriptos son Lomas
de Zamora, La Matanza,
Quilmes y Moreno.
Los viajes se realizarán entre
marzo y mayo de 2022, durante la llamada “temporada
baja” de la actividad turística.
Durarán cuatro días y tres noches, contarán con dos excur-

siones diarias, tendrán todos
los gastos incluidos y serán a
distintos destinos turísticos de

la provincia de Buenos Aires,
tanto playas como sierras, lagunas o entornos rurales.
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Relevamiento

Preparativos para las fiestas: cuánto cuesta
armar una canasta navideña para el brindis
El Diario Sur realizó un recorrido por supermercados y mayoristas de Monte Grande. La opción
económica para una familia tipo se puede armar por casi mil pesos. Dudas por futuros aumentos.
Falta casi un mes para la
llegada de las fiestas de
fin de año y en los comercios de Monte Grande y la
región ya se pueden conseguir los típicos productos
de la Canasta de Navidad,
que se presentan con subas importantes con respecto al año pasado. En
ese marco, El Diario Sur
realizó un relevamiento de
precios por supermercados
y mayoristas locales.
Los productos más solicitados para un brindis de
Navidad son pan dulce, budín, turrón (blando), garrapiñadas, Mantecol, sidra y
bebidas fizz. El pan dulce es
el producto con mayor variedad de precios y marcas
que se puede encontrar,
iniciando en $150 y llegando a $580 los más altos. El
budín es el producto que le
sigue, comenzando en $58
y escalando a los $275.
Una canasta de Navidad económica, se puede armar por
menos de mil pesos. Pan dulce Benjamín ($150) + budín
Pozo ($58) + turrón Namur
($31) + garrapiñadas Namur
($39) + NucremGeorgalos
($230) + sidra La Victoria
($243) + Fresita del Valle
($240) = $991 precio final.
Por otro lado, una canasta
de Navidad de mayor valor
supera la barrera de los dos

LA CANASTA
MÁS ECONÓMICA
Pan dulce Benjamín $150
Budín Pozo $58
Turrón Namur $31
Garrapiñadas Namur $39
NucremGeorgalos $230
Sidra La Victoria $243
Strawberryfizz del Valle $240

Total: $991

LA CANASTA
MEDIA
Pan dulce Arcor o Águila $580
Budín Águila $275
Turrón Arcor $95

¿Comprar con anticipación o sobre la fecha?
Muchos vecinos se acercan a los supermercados para hacer las compras
de los productos para un brindis
navideño a último momento.
Algunos lo hacen porque se les
complica con los tiempos para
comprar anticipadamente y
otros esperan a las ofertas. Los
supermercadistas le recomiendan a la comunidad que lo mejor es
realizarlo con anticipación y no esperar a

mil pesos. Pan dulce Arcor o
Águila ($580) + budín Águila
($275) + turrón Arcor ($95)
+ garrapiñadas Arcor ($95)
+ Mantecol ($300) + sidra
Real ($400) + Fresita ($650)
= $2.395 precio final.
“Nosotros siempre tratamos de mantener el precio
porque la gente busca ofertas en este período de las

última instancia.
“Al vecino le conviene comprar antes. Todos los comercios estamos optando por
comprar anticipadamente e intentar, por
lo menos nosotros, no renovar el stock. Si
llegaste sobre la fecha a comprar y no hay,
no hay”, expresó Javier Ramos, encargado
de Boomerang. “Es recomendable venir
antes, mirar tranquilo y encontrar buenos precios. El 23 y 24 se acumula
mucha gente”, añadió Victoria
Chej, empleada del Supermercado Luna de Ascasubi.

fiestas, busca los precios,
pero es algo que muchas
veces no depende de nosotros, sino de los proveedores y los precios que ellos
quieren mantener. También depende del stock del
supermercado”, le explicó
a El Diario Sur Victoria Chej,
cajera del Supermercado
Luna, ubicado en Ascasubi

340, en Monte Grande.
“Para encontrar mejores precios al vecino le conviene intentar conseguir con anticipación
y, principalmente, para que no
se acumule mucha gente. Es
recomendable comprar tranquilo y mirar buenos precios.
Los días 23 y 24 puntualmente, desde las 8:00 de la mañana ya tenés gente llevándose

Garrapiñadas Arcor $95
Mantecol $300

muchas cosas”, agregó.
Javier Ramos, encargado
de Boomerang, mayorista
que también vende para
consumidores minoristas
en la esquina de Luis Guillón y Mariano Alegre en
Monte Grande, optó en
esta ocasión por stockear
su comercio de productos
más económicos para el
bolsillo del vecino. “Visto
la situación, tomamos esta
decisión para que le sea
más accesible al cliente en
estas fiestas”, manifestó.
Otra de las dudas es si en el
próximo mes se producirán
nuevos aumentos en los
productos de la canasta navideña, como suele ocurrir.
“Nosotros creemos que ya

Sidra Real $400
Espumante Fresita $650
Total: $2.395

no vamos a tener modificación en el precio porque
hicimos una compra como
para tener un stock que ya
no vamos a reponer. Siempre las compras se hacen
anticipadas, empezamos
en agosto para ya tener
productos de Navidad y llegar bien a diciembre. Hace
un mes hubo una pequeña
modificación pero, en este
momento, ya creemos que
los precios que lleguen a
diciembre serán los mismos
que hoy”, completó Ramos.

ADMISIONES

¿Cómo imaginás sus próximos años?
Desarrollamos sus potencialidades

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

edu
@grillimg
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VECINO DE TEMPERLEY

Se anotó en una carrera nueva e hizo historia: es
el primer Ingeniero en Transporte del país
Marcelo Kosarukacaba se recibió en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y es el primer
profesional de esta especialidad en la Argetina. En algunas materias fue el único alumno.

La Ingeniería en Transporte
es una carrera muy nueva y
se puede cursar en apenas
cinco universidades de Argentina. Cuando Marcelo
Kosaruk se enteró que existía, se entusiasmó con el
desafío y no dudó en anotarse. Mientras pensaba
en formarse en ese mundo
nuevo, este vecino de Temperley nunca imaginó que
iba a terminar haciendo
historia: hoy es el primer
graduado del país.
Como carrera de grado, la
Ingenieríaen Transporte comenzó a dictarse en Argentinaen 2015 en la Universidad
Nacional Arturo Jauretche
(UNAJ) de Florencio Varela.
Un año después, Marcelo
era uno de los inscriptos. En
charla con El Diario Sur, co-

mentó cómo se adentró en
esa aventura que hoy, cinco
años después, lo tiene en
boca de todos.
“Yo venía estudiando Ingeniería en petróleo y cuando
me entero de esta nueva
propuesta y a qué apuntaba, me pareció que era
superadora a lo que yo
esperaba en un futuro profesional. Mi razonamiento
fue que si era una carrera
nueva y era considerada
estratégica, no iba a haber muchos profesionales
en principio y quería decir
que había una necesidad
insatisfecha en el mercado
laboral o en la sociedad”,
explicó a este medio.
El muchacho de 28 años
contó que “los que se dedicaban al transporte siempre

El profesor, yo y nadie más
eran ingenieros con alguna
especialización distinta”. Esta
nueva carrera buscó formar-

los ya desde una carrera de
grado. Y Marcelo fue pionero. “Como fue tan reciente,
estamos siendo la primera
camada de estudiantes y en
mi caso particular fui el que
primero se egresó. Es un orgullo, porque aunque sea
una mera anécdota, lo logré
y voy a poder contar que fui
el primero”, señaló quien por
momentos fue el único alumno en algunas materias.
¿De qué se trata exactamente
la Ingeniería en Transporte? El
vecino de Temperley lo explica
en palabras sencillas: “Abarca
la planificación, diseño, operación y gestión de cualquier
sistema de transporte, tanto
de la movilidad de las personas como del transporte de
mercaderías. Podemos analizar cualquier modo, ya sea
ferroviario, marítimo, fluvial
o terrestre.Después hay herramientas en las cuales uno se
apoyaque son la legislación,
el uso de sistemas de información geográfica, gestión
del tránsito, planeamiento
territorial…”.
A medida que iba terminando de cursar, Marcelo imaginaba que podía ser el primer egresado del país, pero
nunca esperó tener esta
repercusión. El salto a la
fama se dio desde el primer
minuto en que se convirtió
en un profesional, gracias a
un contacto inesperado. “El

Al ser una carrera nueva, Marcelo pasó por la insólita situación de ser el único estudiante que se
inscribía en determinadas materias.
“Cursé Transporte guiado y Diseño de Infraestructura Vial como único alumno, porque como
iba siendo uno de losmás avanzados y tenía
dadas algunas materias cuya correlatividad me
permitía rendir las materias nuevas, cuando las
abrían yo me inscribía. Por suerte la universidad
me permitió cursarlo”, detalló.
Al ser una instancia presencial, el dictado de clases fue muy raro: “Ni siquiera ocupábamos un
aula, las clases por ahí las hacíamos en una sala
tipo de reuniones. Era el profesor y yo, algo mucho más personal”.

día que defendí mi trabajo
final en la universidad coincidí en que estaba de visita
el ministro Daniel Filmus.
Como se daba este hecho
de que era el primero, me
presentaron con él, tuvimos
una charla y luego el ministro lo compartió en sus redes sociales. Eso le dio más
visibilidad”, recordó.
Ahora el objetivo del recién
graduado es que se conozca esta especialidad para

que empiecen a abrirse las
puertas de nuevos trabajos
para él y los ingenieros que
vendrán en Argentina. “El
mercado laboral no conoce
la carrera. Uno no encuentra ‘Se busca Ingeniero en
transporte’, al menos acá.
Por eso quiero mostrar la
carrera y lo que uno puede
aportar, y que quienes vengan luego ya puedan tener
el camino un poco más
aplanadito”, cerró.
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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 que corresponda, 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
Monte Grande
Tel: 4367-6200 int. 456/457
Email: tierras_ee@hotmail.com

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

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Videla, Juan Carlos – Fernando
de Videla Dora Mabel y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de
calle Puerto Deseado 526 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. VI, Secc. J, Manzana: 15, Parcela: 14,
Matricula: 135638, Partida: 126017 que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 62940/2019 bajo
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14
Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Depetris y Ruiz Oscar José – Norah Lia –
Hebe Rosa – Eduardo Félix – Norberto Osvaldo – Ricardo Horacio – Graciela Inés – Alicia Ester
– Ruiz de Depetris Sofía Angélica y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de
calle Faro Patagonia 2116 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría,
cuyos datos catastrales Circ. V, Secc. Q, Manzana: 33, Parcela: 22, Pda. 137469, Matricula:
138754, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035: 46605/2018 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: Maggiorini Conrado y/o quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Rafael de Sanzio 2092, de la
Localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales
Circ. I, Secc. C, Ch.: 15, Manzana: 173, Parcela: 1, Pda. 141108, Matricula: 53713, que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 68/2020 bajo apercibimiento de resolver conforme las
constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Depetris y Ruiz Oscar José – Norah
Lia – Hebe Rosa – Eduardo Félix – Norberto Osvaldo – Ricardo Horacio – Graciela Inés –
Alicia Ester – Ruiz de Depetris Sofía Angélica y/o quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble de calle Battipede 1471 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. V, Secc. Q, Manzana: 31, Parcela: 17, Pda. 137405,
Matricula: 138744 que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035: 58073/2019 bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse
debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle
Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de
08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Mannucci y Castilllo Leopoldo Alberto Mario – Edgardo – Marcelo Torcuato – Luis Oscar – Manucci Dante Enzo – Delia
Angélica Gnesetti y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle C.
Saavedra 344 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos
datos catastrales Circ. I, Secc. A, Manzana: 74, Parcela: 14A, Matricula: 31221 que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el
expediente Nº 4035: 66/2020, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias
obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente
fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía
Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a
14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Monte Grande S.A con
derecho sobre el inmueble de la calle D. Sarmiento 1557 de la Localidad de
Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ.
VI, Secc. J, Manzana: 46, Parcela: 17, Pda. 126847, Matricula: 142770 que en el
plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 59976/2019 bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Angarami Gerardo Nicolás y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle T. Espora 2069 de la
Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales
Circ. VI, Secc. A, Manzana: 48, Parcela: 30, Pda. 53110, Matricula: 57424 que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 60197/2019, bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Rugiero Horacio Ítalo – Rugiero
Antonieta Amelia – Ruggiero Humberto Rafael – Rugiero Alfredo Rafael – Rugiero Alfredo
Salvador y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Matheu 2719
de la Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales
Circ. II, Secc. F, Manzana: 103, Parcela: 5, Pda. 37991, Matricula: 62872 que en el plazo de
30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente
Nº 4035: 8014/2021 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: Mateos Juan Carlos Daniel – Gentile
Martha Haydee Antonia – Mateos María Virginia - Mateos José Ramón Narciso y/o quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle J. L. Pasteur 562 de la Localidad
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. V,
Secc. F, Manzana: 56, Parcela: 10, Pda. 80434, Matricula: 72556 que en el plazo de 30
días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº
4035: 53718/2019, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en
las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y
por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo.
Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Marco SRL y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Paula Albarracín 1543 de la
Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales
Circ. VI, Secc. B, Manzana: 130, Parcela: 26, Pda. 88175, Matricula: 72689, que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 61488/2019, bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).

Dr. Gustavo F. Cañete
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal
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Se habilitarán legalmente las apuestas online en
Provincia: incertidumbre entre los agencieros

Las quinielas temen que la nueva industria atente contra su histórico negocio. Desde la cámara que
representa al rubro piden tener participación. También aseguran que “son públicos distintos”.
Sin demasiados anuncios y
en la semana previa a las
elecciones, tanto la provincia de Buenos Aires como
la Ciudad de Buenos Aires
habilitaron el juego online,
que tendrá su puesta en
marcha en las próximas
semanas y representará
un fuerte impacto en el
presupuesto público, ya de
por sí averiado por la inflación y la crisis económica
en general: se estima que
el juego online podría mover unos $10.000 millones
anuales en todo el país.
Los dueños de los Casinos
de provincia ya se pusieron
primera: las promotoras
reciben a los apostadores
en los lugares físicos y los
invitan a registrarse en la
virtualidad. El lucrativo negocio, sin embargo, deja
con poco margen de participación a las agencias de
lotería tradicionales. Es por
eso que desde la CAOLAB
(Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines
Bonaerense) vienen alzando la voz para ser incluidos
en la nueva industria.
En septiembre, el titular
del ente que reúne a los
agencieros de la provincia,
Marcelo Iglesias, advirtió
sobre los peligros de la instrumentación de loterías
online y reclamó ser parte
de la comercialización de
los que ya están regulados
por el Gobierno bonaerense. El referente de la cámara dejó en claro que ya están listos “los mecanismos
necesarios para que nuestras agencias formen parte
de la comercialización de
los juegos de bingo y casino que se implementarán
a fin de año” de manera
virtual y que se oponen firmemente a cualquier otra
variante de juego online,
como por ejemplo la quiniela virtual.
En las agencias de la Lotería de la Provincia, no están
muy al tanto de la situación e incluso muchos no
ven al juego online como

una amenaza. “Mucho no
nos va a afectar porque el
público que manejamos
en la lotería es el de gente
adulta. Ellos vienen dos o
tres veces por semana y se
lo toman como un entretenimiento”, argumentó
a El Diario Sur una de las
empleadas de la agencia
“Fausto”, ubicada entre
las intersecciones de las calles Edison y Cabildo, en El
Jagüel. Y agregó: “Ellos no
saben utilizar la tecnología, no son como los jóvenes. Para mí no va a afectar tanto porque es otro
el de una lotería y el de
las apuestas online. Capaz
muchos jóvenes se vuelcan
a lo digital, pero al menos
mis clientes no”.
Por su parte, Walter de la
vieja agencia de la Lotería
de la Provincia ubicada
en Enrique Santamarina
587, en pleno corazón de
Monte Grande, vaticinó
un pronóstico similar: “El
promedio del cliente que
viene acá es gente grande.
Yo trabajo hace 30 años
como agenciero y a las per-

en una cuenta, va a ser
difícil para ellos. Algo de
gente nos puede llegar a
sacar, pero por el momento, hasta que no cambien
las generaciones, no veo
que nos perjudique”.
Para Andrea, de la agencia
“La Esperanza”, ubicada

No está claro el panorama
para los agencieros
Tanto el anuncio que emitió provincia como el
mensaje que enviaron desde las cámaras no tuvieron grandes alcances. Como mucha otra gente, los agencieros no están bien notificados en
torno a la problemática que concierne el negocio
del juego online. “En un principio no se habla de
quinielas, sino más bien de apuestas deportivas”,
confió Walter, de una agencia de Monte Grande,
quien por su antigüedad pudo mantener conversación con la CAOLAB: “Todavía no se sabe
mucho de cómo lo van a implementar, pero por
lo que tengo entendido un porcentaje les va a
corresponder a las agencias de lotería, eso es lo
que nos informó la cámara a nosotros”.

sonas les gusta jugar con
efectivo y cobrar en efectivo. Que les estén pagando
por medio de una plataforma y que se los acrediten

en Juan De Garay 99, en
Remedios de Escalada, en
el sector de los agencieros
hay “preocupación” con la
regulación del juego on-

line, aunque “dudo que
sea un negocio muy productivo”. De todos modos,
Andrea se apena: “Siento
que a veces quieren agre-

gar cosas de más y nos van
a terminar fundiendo. Tienen que tratar de mantener lo poco que tenemos,
más como está la situación
hoy en día”.
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Golpe comando a un banco en Temperley:
se llevaron 4.5 millones de pesos
Ingresaron haciéndose pasar por clientes y accedieron al tesoro. Eran al menos cuatro
delincuentes armados que ya están identificados por la Policía. Todavía no pudieron capturarlos.
Cuatro delincuentes armados asaltaron un banco en
Temperley. Se hicieron pasar
por clientes, robaron unos
4.500.000 de pesos y escaparon sin disparar un solo tiro.
Según informaron fuentes
policiales a El Diario Sur,
el hecho ocurrió el martes
por la tarde en la sucursal
del Banco Galicia de la avenida Hipólito Yrigoyen al
10.500, frente al hipermercado COTO de Temperley.
Los ladrones se hicieron
pasar por clientes y uno
de ellos tenía una mano
vendada, simulando que la
tenía inutilizada.
Uno de los malvivientes llegó a la línea de cajas, sacó
un revólver y redujo al personal de seguridad, otro fue
a la oficina del gerente y los
demás accedieron al tesoro.
La banda se llevó al menos
4.500.000 de pesos corres-

Uno de los ladrones
tenía la mano vendada,
simulando que la tenía
inutilizada. Fue él
quien sacó un revólver
en la línea de cajas y
redujo al personal de
seguridad.
pondientes a unos cartuchos
que eran para cargar los cajeros automáticos.
Los delincuentes concretaron
el robo sin lastimar a nadie y
escaparon en un Volkswagen
Vento, que abandonaron
a las pocas cuadras. Luego abordaron un Peugeot
408 que sería de uno de los
miembros de la banda.
El robo ocurrió un día des-

pués de la entrada en vigencia de la normativa que permite ir al banco sin turno. El
caso quedó en manos de la
Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 11 Especializada en Entraderas y
Escruches del Departamento
Judicial Lomas de Zamora.

ALERTA POR EXTORSIONES

Cómo sigue la investigación
Efectivos de la Comisaría 3ª de Temperley quedaron a cargo de
la investigación y lograron identificar a algunos miembros del
grupo comando a través del análisis de las cámaras de seguridad. Realizaron allanamientos en Almirante Brown, Florencio
Varela y Guernica, sin poder encontrarlos. Sí pudieron incautar
los vehículos que utilizaron para huir.

DE LOMAS A LANÚS

Se hace pasar por policía
para estafar a la gente

Persecución, tiroteo y vuelco:
un ladrón baleado

Un falso comisario de Lanús engañó a vecinos mediante mensajes de
texto y les pidió una gran suma de dinero para “cajonear” una denuncia.

Robaron un auto en Banfield y la Policía los siguió hasta Monte
Chingolo, donde volcaron. Uno de los ladrones resultó herido.

Un grupo de vecinos de
Gerli denunció haber recibido mensajes a sus celulares
con extorsiones. Un supuesto comisario de Lanús
les pedía una gran suma de
dinero para pasar por alto
denuncias en su contra.
Según pudo saber El Diario
Sur, el estafador se presentaba como subcomisario de la
Comisaría 1ª Lanús y les enviaba mensajes a los vecinos
a través de WhatsApp. En ese
texto les explicaba que un familiar suyo tenía una denuncia en su contra y que para
sacársela debían transferirle
al menos 30.000 pesos.
Su relato para engañar a los
vecinos se basaba en decir que
“tiene pruebas en sus manos
que los comprometen y está

en su poder arreglar la causa
antes que llegue a la fiscalía de
turno”. Para revertir esa situación, el vecino debería haberle
realizado una transferencia
por cuenta bancaria. Incluso, el
falso policía insistentemente,
apuraba a las personas diciéndoles que su jornada finalizaba
en un horario determinado y

que el dinero debía llegar antes del mismo.
Los vecinos asustados por
esta situación comenzaron
a difundir las conversaciones mediante grupos de
redes sociales y trataron de
advertir al resto de las personas para que no caigan
en las estafas.

Efectivos policiales de Lomas
de Zamora se tirotearon con
delincuentes en una frenética persecución que empezó
en Banfield y terminó en
Monte Chingolo, partido de
Lanús. Uno de los ladrones
terminó herido.
Según informaron fuentes
policiales a El Diario Sur,
todo empezó cuando los
malvivientes robaron un
auto en Onofre y Gowland.
Personal del Comando de
Patrullas de Lomas de Zamora fue alertado sobre el
hecho y desplegó un operativo cerrojo para atraparlos.
Los policías encontraron el
vehículo y empezaron una
persecución que incluyó un
tiroteo. Tras recorrer varias
cuadras de la localidad de

Banfield, los delincuentes se metieron en Monte
Chingolo y volcaron en la
esquina de la avenida Lynch
y Tucumán.
Los ladrones aprovecharon
el accidente para escapar.
Sin embargo, poco después
la Policía fue alertada sobre
un joven de 23 años herido
de un balazo en el pecho y

otro en la pierna izquierda,
muy cerca del lugar del choque. Se trataba de uno de los
delincuentes que se habían
tiroteado con los agentes.
El sujeto fue asistido por
una ambulancia y traslado
al Hospital Vecinal de Lanús, donde fue operado y
quedó internado en estado
reservado.
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ELECCIONES LEGISLATIVAS 2021

El Frente de Todos
se hizo fuerte en los
municipios de la región,
achicó la diferencia
a nivel bonaerense y
estuvo muy cerca del
empate con Juntos. Lo
benefició el aumento de
la participación.
Las elecciones legislativas
2021 tuvieron como ganador a Juntos en la Provincia de Buenos Aires.
El candidato a diputado
Diego Santilli fue el más
votado. Sin embargo, la
ventaja de este espacio
sobre el Frente de Todos
fue mucho menor que en
las PASO y eso se debió
en gran parte a la buena elección del oficialismo en la Tercera Sección
Electoral, donde están los
municipios de la región.
A la fecha de cierre de
esta edición, el escrutinio provisorio mostraba
que Santilli había ganado la elección en el territorio bonaerense con el
39,81% de los votos. En
segundo lugar aparecía
Victoria Tolosa Paz con el

La Tercera Secc
del peronismo e
pintada de

El escrutinio de los
19 municipios que
componen la Tercera
Sección mostró un
triunfo de Victoria
Tolosa Paz con el
44,87% de los votos
ante un 32,60% de
Juntos.
38,53%. Los separaban
apenas 111.988 sufragios.
El espacio de Avanza Libertad, referenciado en
José Luis Espert, fue la tercera fuerza con el 7,50%.
En el cuarto escalón que-

CASCALLARES DEJA EL MUNICIPIO DE BROWN
PARA ASUMIR EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL

EL CAMBIO DE RESULTADOS
ENTRE LAS PASO Y LAS GENERALES

LOMAS APO
IMPORTANTE

A partir de una mayor participación electoral,
en la votación del domingo pasado el Frente
de Todos logró amplió la ventaja conseguida
en las PASO en Lomas de Zamora y Almirante
Brown.La excepción fue Lanús, donde Juntos se
llevó la victoria por un margen muy ajustado.
LOMAS
PASO: FDT 40,32% // JXC 31,80%
Generales: FDT 45,24% // JXC 33,00%
BROWN
PASO: FDT 41,40% // JXC 27,77%
Generales: FDT 47,27% // JXC 29,49%
El intendente de Almirante Brown, Mariano
Cascallares, se aseguró una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos
Aires. Encabezó la lista del Frente de Todos
en la Tercera Sección Electoral y ganó con el
45,65% de los votos.
El jefe comunal browniano le sacó una amplia

diferencia a Martiniano Molina, candidato de
Juntos, quien quedó segundo con el 32,37%.
Con este triunfo, Cascallares se prepara para
dejar el Municipio de Almirante Brown. Pedirá
licencia para asumir en la legislatura provincial y le dejará el cargo a su secretario de Gobierno, Juan Fabiani.

LANÚS
PASO: JXC 38,02% // FDT 37,92%
Generales: JXC 39,74% // FDT 39,35%

Victoria Tolosa Paz obtuvo el 45,24
en el partido de Lomas de Zamora
ría de diputados nacionales, mien
disputa por la Cámara de Diputado
Mariano Cascallares triunfó con el
Si bien el triunfo del Frente de To
holgado en Ezeiza y en Almirante
Lomas el segundo municipio más
Conurbano, sus números tuvieron
cia mayor. Junto con La Matanza,
como el “caballito de batalla” d
Sección Electoral para acercarse

Política

Domingo 21 de noviembre de 2021

ción, el bastión
en una provincia
e amarillo

El acto que encabezó Alberto Fernández por el Día del Militante. El Presidente
pudo tener una postal de festejo luego del trabajo territorial de los intendentes.

ORTÓ UN CAUDAL DE VOTOS
E PARA ACHICAR DIFERENCIAS

4% de los votos
a en la categontras que en la
os bonaerense
46,22%.
odos fue más
Brown, al ser
s poblado del
n una inciden, se consolidó
de la Tercera
a un empate

técnico con la principal fuerza opositora.
La intendenta interina Marina Lesci destacó la importancia que tuvo el distrito para que el Frente de
Todos achicara la diferencia a nivel provincial.“El
resultado fue grandioso y tenemos el pecho inflado de orgullo, porque Lomas fue la locomotora de
la remontada histórica que hubo en la provincia de
Buenos Aires”, dijo tras la victoria de Tolosa Paz.
Gran parte del triunfo del oficialismo lomense se cimentó en los barrios populares. En zonas como Villa
Fiorito, Ingeniero Budge y Villa Albertina, el Frente
de Todos consiguió números que superaron el 60%.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Uno de los ejes de la campaña del Frente de
Todos había sido incentivar a la gente a que
se acercara a las urnas, sobre todo aquellos
que estaban indecisos o que no habían concurrido a votar en septiembre.
En las PASO, la asistencia a los comicios había
sido del 66,21% a nivel nacional, la cifra más
baja desde que existen las primarias.
Según los datos provisorios de la Cámara Nacional Electoral, el porcentaje de votantes en
las elecciones generales se elevó a 71%, un
número bajo en comparación con elecciones
pasadas pero suficiente para la remontada oficialista, principalmente en barrios populares.
Elecciones Generales
Presidenciales 2011
Legislativas 2013		
Presidenciales 2015
Legislativas 2017		
Presidenciales 2019
Legislativas 2021		

Participación
79,4%
77,7%
81,1%
77,6%
80,4%
71,0%

dó el Frente de Izquierda,
que tuvo el 6,82% de los
sufragios para Nicolás
Del Caño. Más relegados
quedaron los frentes Vamos con Vos, de Florencio
Randazzo (4,37%), y Más
Valores, de Cynthia Hotton (2,94%).
Las dos primeras fuerzas
tuvieron un crecimiento respecto de las PASO,
aunque fue el Frente de
Todos el que ganó considerablemente más terreno. Si bien Juntos ganó
en casi toda la Provincia,
los más de 4 puntos de
diferencia que había conseguido en septiembre se
achicaron a poco más de 1.
Mucho tuvo que ver en
esta remontada la buena
elección en la Tercera Sección Electoral, que comprende a 19 partidos del
Conurbano, la mayoría de
Zona Sur. En la categoría
de diputados nacionales,
el Frente de Todos se impuso con el 44,87% de los
votos ante un 32,60% de
Juntos. En la disputa para
la Cámara de Diputados
bonaerense, el triunfo del
oficialismo con Mariano
Cascallares
(intendente de Almirante Brown)
fue por más diferencia:
45,65% a 32,37%.
Con los intendentes de
la Tercera Sección poniéndose la campaña al
hombro, nuevamente los
partidos de Lomas de Zamora y La Matanza, los
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más poblados del Conurbano, fueron la clave del
crecimiento del Frente de
Todos. Tras una reunión
con los jefes comunales,
el jefe de gabinete bonaerense y exintendente
de Lomas, Martín Insaurralde, había anunciado
el “puerta a puerta más
grande de Todos” en la
semana previa a la votación con el objetivo de
atraer a los indecisos y
al electorado que no se
acercó a votar en septiembre.
El foco del oficialismo estaba puesto en aumentar
la participación ciudadana, que en las PASO
apenashabía superado
el 66%. En las generales
del domingo pasado, ese
porcentaje subió al 71%,
que si bien es un marcado aumento, es bajo en
términos históricos. No
hay que retroceder demasiado en el tiempo para
verificarlo: en los últimos
dos comicios generales se
había acercado a emitir el
voto el 80,41% (presidenciales 2019) y el 77,61%
del padrón (legislativas
2017).
Con una fuerte campaña y
una mayor participación,
la Tercera Sección logró
achicar notablemente el
margen que lo separaba
de Juntos. La región sigue
siendo el bastión del peronismo en una provincia
pintada casi completamente de amarillo.

EL AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
BENEFICIÓ AL OFICIALISMO
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SALUD

Problemas en el habla y tartamudez: afecta a mucha
gente y quedó visibilizado por Wado de Pedro
El ministro del Interior, que tiene disfluencia, anunció los resultados de las elecciones el domingo y
sorprendió por las notorias mejoras en su manera de hablar. Opiniones y definiciones de profesionales.
“Leí en las redes muchas
consultas sobre mi manera de hablar. Les comento que tengo disfluencia
(o tartamudez) y todos
los días trabajo para mejorar y superarme”. Así
comienza un posteo en
Twitter del ministro del
Interior, Wado De Pedro,
quien fue el encargado
de anunciar, el domingo de las elecciones, los
resultados provisorios ya
estaban disponibles para
quien quiera seguir el minuto a minuto del conteo
de los comicios. El nombre de su cuenta de Twitter se llama, con ironía,
@wadodecorrido.
Ese momento de visibilidad puso sobre el tapete
el tema de la tartamudez,

Wado de Pedro, el ministro del Interior que superó en gran medida la tartamudez.

Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina,
podía lograr fluidez al cantar.

sobre la que De Pedro es
un caso de superación
notorio, si se comparan
sus intervenciones públicas de años atrás. En ese
marco, El Diario Sur consultó sobre los orígenes y
tratamiento de la tartamudez, a lo que la Licenciada en Fonoaudiología
Cintia Narvarte define
como “un trastorno en
la fluidez verbal que impide pasar en forma ágil,
suave y fácil un sonido a

La evaluación
Como en todos los trastornos, es importante un abordaje fonoaudiólogo
temprano. “Es de vital importancia evidenciar los errores normales de la
fluidez con disfluencias atípicas”, explicó la fonoaudióloga Cintia Narvarta
a El Diario Sur, que detalló: “Cuando hablo de errores normales de la fluidez
hablo sobre trabas al hablar, como repeticiones en las primeras sílabas,
sin fuerza y sin tensión, que se producen en los chicos de 2 a 4 años, una
etapa fundamental en el desarrollo del lenguaje; las disfluencias atípicas se
caracterizan más por un esfuerzo al hablar, como tics, gestos en la cara o
incoordinación fonorespiratoria al hablar”, explicó la fonoaudióloga Cintia
Navarte.
Para la evaluación, se toman muchos aspectos de la persona con
tartamudez: “Una de las cosas más importantes que se evalúan es la
manera que la persona reacciona a las disritmia y cómo las sobrelleva.
También se recopilan casos de burla o gestos corporales del tartamudo. En
un examen podemos averiguar si el trastorno es patológico y por cuánto
tiempo puede llegar a seguir”.

otro”.
“La tartamudez se puede manifestar por repeticiones, bloqueos o
prolongaciones de sonido. Normalmente, tiene
una base emocional”,
describió Narvarte, que

profundizó sobre la base
biológica del problema:
“Es un trastorno genéticamente hereditario,
aunque a eso tenemos
que añadirle factores
socioculturales, que son
los que conllevan a una

dificultad en el lenguaje,
sobre todo en el aspecto
motor del habla”.
A pesar de que existan
excepciones, como la
del ministro De Pedro, la
tartamudez suele afectar
actividades cotidianas de
niños y adultos. “Las dificultades en la comunicación, cuando hay una
mínima presencia de tartamudez, aparece cuando hablan por teléfono o
un grupo grande de personas. Si la tartamudez
es severa, puede aparecer en muchos ámbitos,
como en la escuela, el
trabajo o en el hogar”,
comentó la especialista en tartamudez, que
atiende en consultorios
privados en Lomas de Zamora y Adrogué. Y agrega: “Muchas veces este
trastorno hace que una
persona limite su participación en diferentes
contextos, dependiendo
cómo ese contexto reacciona ante ese problema
de la fluidez de la palabra”.

Cintia Narvarte
Licenciada en Fonoaudología
“Algunas personas ocultan su tartamudez
fingiendo que se olvidaron lo que iban a
decir o tratando de no hablar. Eso pasa
cuando se dan cuenta que se los excluye
de actividades. La tartamudez tiene un
impacto diario en la vida de las personas”.

La rehabilitación
Una vez realizada la evaluación, el fonoaudiólogo y su paciente pasan a la
etapa de rehabilitación, donde “se comienzan con tareas en la coordinación
fonorespiratoria, la relajación y se dan tips para que se pueda trabajar con
los problemas”. En ese aspecto, Cintia Narvarte explicó algunos métodos a
partir de conocidos ejemplos. El primero, hace referencia al cantante Francisco
Benítez, quien a pesar de su tartamudez ganó el reality “La Voz Argentina” en
septiembre: “A muchos les sucede que desaparecen los problemas cuando
cantan o leen algo automático”. El segundo ejemplo, tiene que ver con el cine:
“En la película ‘El discurso del rey’ se muestra que la rehabilitación que realiza
el foniatra tiene que ver con escuchar música y tratar de que esa persona se
escuche a sí misma”.
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El Estado Estratégico: la propuesta de un vecino
de Canning ante “la decadencia argentina”
Javier Vicuña es Licenciado en Administración, vive en el country Saint Thomas y escribió un libro
donde analiza los problemas de base que llevaron a nuestro país a la situación actual.
“La decadencia que padece la Argentina lleva décadas y a pesar de esto se
siguen cometiendo los mismos errores”. Así comienza
la descripción del libro El
Estado Estratégico escrito
por Javier Vicuña, un vecino del country Saint Thomas que es Licenciado en
Administración y tiene una
maestría en Administración de Negocios. Su amplio currículum y experiencia le permitió desarrollar
una descripción detallada
sobre los problemas de raíz
que llevaron a nuestro país
a la situación actual.
En su libro, Javier hace hincapié en la necesidad de
desarrollar “una estrategia
de país” y analiza dónde
está parada la Argentina
a nivel mundial, comparando qué sucede en otras
partes del mundo y por qué
a otros les va mejor.
“Se tienen que pensar las
cosas de acá a 20 o 30
años. Lo primero que hay
que hacer es establecer un
diagnóstico real de lo que
ocurre en Argentina, más
allá de banderas políticas
e ideologías. En el libro hay
datos concretos y certeros
de realmente dónde estamos parados. Cuando yo
tenía 15 años la pobreza
era del 5% y hoy tenemos
45%. En 70 años retrocedi-

Javier hace
hincapié en la
necesidad de desarrollar una estrategia de país:
“Se tienen que
pensar las cosas
de acá a
20 o 30
años”.

mos. Eso es porque nunca
tuvimos políticas de Estado
reales”, describe Javier en
charla con El Diario Sur.
El texto hace una crítica
muy concreta a los líderes
políticos argentinos, en
base a una observación de
Javier: la poca autocrítica
de los gobernantes. “Tenemos una idiosincrasia
de que la culpa es de otro,
del gobierno anterior, de
fuerzas extranjeras... Tenemos una cosa infantiloide
de que somos como nenes
que le echamos la culpa
al hermanito más grande.
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Hago muchas comparaciones con lo que pasa en
otros países de Europa y de
Sudamérica, por qué les va
bien a ellos y a nosotros
no. La culpa no es de nadie
más que nuestra”, remarca el autor.
El cuestionamiento de Vicuña también apunta a la
parte educativa. Su trayectoria como docente de las
Universidades de Lomas de
Zamora (UNLZ) y Avellaneda, más su función como
Director del Centro de Estudios de Estrategia de la
Facultad de Ciencias Eco-

nómicas de UNLZ, le facilitaron el diagnóstico sobre
este tema. “Hablo de la
economía del conocimiento, cómo cayó la educación
argentina en los últimos
30 años. Yo soy docente
hace 33 años en la UNLZ y
puedo decir cómo ha caído
el nivel de los chicos”, se-

ñala.
Con un mix entre información y opinión propia,
Javier abarca distintos problemas de base para llegar
a la conclusión de que “hay
que dejar de ser como niños que se quejan y ser
más serios”. En ese sentido, su sentencia es clara:

“Los distintos actores sociales y económicos se tienen que juntar a trabajar y
hacer un diseño de país en
conjunto, cosa que hoy es
imposible”.
El libro se puede conseguir
a través Amazon.com, tanto en versión digital como
impresa.

De Lomas a Saint Thomas
Javier es oriundo de Lomas de
Zamora y hace 20 años que vive
en Canning. Su llegada al country
Saint Thomsa se dio por temas de
seguridad. “Soy tercera generación
lomense, mi madre nació en Lomas
y su padre también, en la calle
Laprida. Yo me había comprado
una casita en Mármol y me robaron
tres veces, entraron a mi casa dos
veces y me desvalijaron. Mi mujer
estaba embarazada. Dije ‘me voy a

un barrio cerrado’. Nunca antes lo
había pensado y no tenía idea de
que existía Saint Thomas. Encontré
este lugar hace 20 años”, cuenta.
Vicuña hace memoria y recuerda que
cuando llegó al country “no había
nada”, porque la ciudad estaba en
vías de desarrollo. “Lo que creció en
pocos años es increíble. Yo creo que
Canning fue una de las localidades
que más creció en la Argentina”,
afirma.

tu turno
¿Querés cambiar de look? Reservá
4284-2415
Tenemos la última tendencia en coloración y cortes del 2021
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- Complejo CANNING MULTIPLEX -

Programación del 18 de noviembre
al 24 de noviembre
Horarios sujetos a cambios sin previo aviso

COMPRÁ TUS ENTRADAS ON LINE AHORRÁ TIEMPO Y DINERO
www.cinesmultiplex.com.ar

AFORO
REDUCIDO

DESINFECCIÓN
EN SALAS

USO DE ALCOHOL
EN GEL

ETERNALS

EL MISTERIO DE SOHO

2D cast: 16:00/19:10
2D subt: 22:10
3D cast: 19:00/22:00
4D cast: 16:30/22:15

2D subt- 20:15/22:40

FUNCIONES
ESPACIADAS

PREVENCIÓN
COVID19
CORONAVIRUS
GHOSTBUSTERS: EL LEGADO
2D Esp: 15:20/16:·30/17:45/20:15
2D Subt: 22:45

Una joven apasionada por la moda,
misteriosamente es capaz de entrar
en los años 60s y encontrarse con
su ídola, una aspirante a cantante.
Pero el Londres de 1960 no es lo
que parecía ser y el tiempo se
acaba con oscuras consecuencias.-

Comienzo de la saga de los Eternals,
una raza inmortal que vivió alguna vez
en la Tierra y le dió forma a su historia
y civilización. Su intención era crear
individuos superpoderosos que
hicieran únicamente el bien, pero algo
salió mal y aparecieron los Desviantes,
destruyendo y creando el caos a su
paso.

4D cast: 19:45
Callie, una madre soltera y sus 2 hijos
se mudan a la granja que heredaron
de su abuelo en un pequeño pueblo.
En ella descubrirán los secretos que
los unen a ese lugar y el legado de su
abuelo que lo conecta con los
orígenes de los Cazafantasmas.

Atención: la película contiene varias
secuencias de luces intermitentes que
pueden afectar a espectadores que
sufran epilepsia fotosensible.

RON DA ERROR
2D cast- 15:20/17:30
Ambientada en un mundo donde
robots que hablan, caminan y que
estan conectados digitalmente, se
han convertido en los mejores amigos
de los niños. La película cuenta la
historia de un nene de 11 años que
descubre que su robot ya no esta
funcionando muy bien.-

HARRY POTTER Y LA
PIEDRA FILOSOFAL – 20
AÑOS DE MAGIA

VENOM: CARNAGE
LIBERADO

2D cast: 19:45

Regresa Eddie Brock y su Venom. Que
en esta oportunidad se reencontrará
con Cletus Cassady,el enemigo más
sangriento de la historia de
Spiderman a quién se lo conoce como
“Carnage”.

2D cast: 16:10/18:10/22:30

Harry Potter tiene 10 años, es huérfano
de padre y madre y vive con sus tíos
Petunia y Vernon y su malcriado y
insoportable primo: Dudley. Pero la
suerte de Harry da un vuelco espectacular cuando al cumplir los 11 años recibe
una carta anunciándole que tiene una
vacante en un colegio de magia y
hechicería.

elreseromateriales@yahoo.com.ar

AUTOPISTA DELLEPIANE 4000
(MOZART Y AV.PERITO MORENO)
Tel: 4611-3999 / 4611-2825
Cel: (11) 24576368 / 1138385600

ENTREGAS EN CABA
Y GRAN BS AS
¡CONSULTE SU PRESUPUESTO!

Lo recomienda
APUNTALAMIENTO
Los tirantes de apoyo de las viguetas, se colocarán según la
ilustración a una distancia no mayor a 2mt. Los puntales de
sostén a una separación máxima de 1,50. El apuntalamiento
se realiza de forma que las viguetas adquieran una contraflecha entre 3 y 5 mm por cada metro de luz.
Entre puntales reforzar con cruces para evitar pandeo y de los
mismos, además de cuñas distribución de la carga y evitar el
endurecimiento del terreno.
El despuntalamiento se efectuará cuando el hormigón
colocado en obra haya endurecido suficientemente siendo
verificado por el ténico de la obra.

2,00
2,20
2,40
2,60
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00

SHAP S.A

Vigas Pretensadas
4,20
4,40
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20

CAMINO DE CINTURA 5400
Esteban Echeverría
4693-2800 / 4693-1818
Cel: 1124576479
ceramicaecheverria@gmail.com

ARMADO

HORMIGONADO

Las viguetas deberán apoyar sobre muros de mampostería o
vigas ya hormigoneadas, no menos de 10cm y la superficie de
apoyo deberáestar horizontal y con cterminación uniforme.
Sobre encofrado de vigas a hormigonear. La inclusión de las
viguetas no será menor a 5cm. La distancia entre las vigas, se
establece automáticamente, colocando bloques, como elemento
distanciador según se ilustra.

Preparar el hormigón con una dosificación 1:3:3
correspondiente a un balde de cemento,
3 baldes de arena, 3 baldes de canto rodado chico y agua
en cantidad suficiente para lograr una buena plasticidad,
teniendo en cuenta que elexceso de agua empobrece el
hormigón
reduciendo su resistencia. Colocar el hormigón cuidando
que rellene muy bien los nervios. Que cubra los bloques con
la
carpeta mínima de 5cm.Tener en cuenta especialmente en
climas calurosos y si la losa esta expuesta al sol, deberá
evitarse la pérdida de hmedad superficial en los primeros
días de secado, mojando a menudo o cubriendo la losa con
cimientos que eviten la evaporación del agua del hormigón.

LIMPIEZA Y MOJADO
Limpiar todo residuo de tierra, yeso, cal u otras impurezas que
obstaculicen la adherencia entre el hormigón con las viguetas
y bloques, para obtener un buen hormigoneado y una buena
resistencia final. Cuando vierta el hormigón en los bloques
deberán encontrarse aún húmedos.

del resto del mundo, Shang-Chi fue
entrenado en las artes marciales y
ha desarrollado habilidades sin
igual.

audiencia a un lugar salvaje; Una donde
la línea entre la percepción y la realidad
se vuelve terriblemente borrosa.

que tienen en com
y se darán cuenta
jugado antes a est
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FANATISMO SIN LÍMITES

Decoró su casa de Lanús y su auto con los colores
de River: el Tucu, el hincha más famoso
La vivienda de Miguel Aguirre está pintada de blanco y rojo y es furor en el barrio. También
tuneó su Ford Falcon, el “Rivermóvil”, que estará en el museo oficial del club en 2022.
Hace más de 40 años que
Miguel Aguirre
vino de TuCATO
cumán a Buenos
Aires para
2D Esp: 22:40
cambiar su vida.
Con
él viajó
Cato, un joven del conurbano
ipsum
su fanatismobonaerense,
por River está
Plate.
a punto Lorem
de
convertirse en estrella de trap cuando
Una vez instalado
en Lanús,
una tragedia familiar parece poner fin
comenzó a formar
su familia
a todos sus
sueños y ambiciones. Cato
pasa de las tardes en el barrio
y le dedicó sucompartiendo
vida a los colocon sus amigos largas
de freestyle a ser
res blanco yimprovisaciones
rojo. Su pasión
perseguido como un criminal. Pero
por el Millonario
lo
llevó
a
una inspirada improvisación grabada
a tiempo
convierte
crear una obra
de se
arte
con en hit y Cato
renace de sus cenizas.
su Ford Falcon.
“El Rivermóvil” el año que viene dejará
El Tucu frente a su casa riverplatense en Lanús.
de rodar y formará parte del
museo del club.
Su amor por River lo heredó cuando era chico decía que man Enzo, Ramón, Ángel,
de su mamá, mientras rene- de grande iba a hacer algo Ariel... Tengo todos hijos con
gaba con su padre hincha así por mi equipo. Muchos nombres de jugadores de Ride Boca. Miguel, más cono- años más tarde, ya instalado ver. Acá se respira futbol y se
cido en el barrio como “el en Lanús se me ocurrió ha- siente la pasión por nuestro
Tucu”, contó cómo empezó cer el Rivermóvil. Llegué en club. Por mi cuadra pasan
todo en charla con El Diario 1979 y cinco años más tarde los visitantes, cada uno vieSur: “Mi fanatismo nació en comencé a pintar mi propia ne con su folklore. Muchas
Tucumán. Me acuerdo que obra maestra, mi casa y mi personas me respetan y
mi papá tenía una bicicleta auto”.
otras no tanto. Sin dudas al
pintada de amarillo y azul y “Tengo nueve hijos. Se lla- hincha que más respeto es al

de Lanús, siempre les deseo
que les vaya bien. Me pongo
contento por ellos porque
es el equipo más grande del
Sur y me gustan los colores.
Además en este barrio siempre los vecinos fueron muy
amables conmigo”, continuó relatando el Tucu.
El vehículo, en épocas en la

Vino desde Tucumán
en 1979 y cuatro
años más tarde
empezó a pintar su
casa y su auto. Los
hinchas se acercan a
sacarse fotos.
el auto más famoso de la
hinchada River. Famosos,
jugadores y dirigentes se
sacaron foto con él. Miguel
guarda cada recuerdo en un
santuario que él mismo fue
armando en su kiosco de la
calle Almeyra y Juan B. Justo,

en Lanús Este.
“Cuando mi auto empezó
a rodar, un día me paró la
barrabrava de Lanús y me
dijo que querían hablar
conmigo. Yo me planté y
les dije que yo nací gallina y
que quería que me respeten,
como yo lo hacía con ellos.
Me pidieron que lleve en el
auto una bandera del Granate y ahí les prometí que el
día que salgan campeones
lo iba hacer, y por supuesto
en el 2007 lo cumplí orgullosamente”, finalizó.
Entre los tesoros más preciados, el Tucu tiene una pelota
firmada por el Beto Alonso. Para Miguel es un gran
recuerdo, porque además
lleva la firma de muchos jugadores de River. Siempre
que lo entrevistan posa con
la pelota entre sus manos.

COMO AYER, COMO HOY, COMO SIEMPRE,
SEGUIMOS TRABAJAMOS PARA EZEIZA

El Rivermóvil como obra de arte
No sólo su casa de Lanús llama la
atención. El Ford Falcon decorado
con temática riverplatense es otra
de las grandes creaciones de Miguel.
“Primero me había comprado un Fiat
600 pero no me gustaba porque era
azul. Después empecé a buscar un
auto para poder hacerle todo lo que
tiene ahora el Rivermóvil. Llevó mucho
tiempo tenerlo como lo tengo ahora”,
admitió.
El vehículo se hizo muy famoso y muchos hinchas quisieron conocerlo: “Mi
Falcon recorrió muchos lugares, todo
el mundo que me veía se quería sacar

que Ramón Díaz era el DT
del club de Núñez, se llamaba “El Falcon de Ramón".
Cuando asumió el Muñeco,
pasó a llamarse “La Ferrari
de Gallardo”. Sin dudas es

fotos y se hizo tan conocido gracias a
la hinchada, sin dudas la más grande
el mundo. En un momento me lo quisieron comprar y no quise”.
Próximamente, el Tucu tendrá el orgullo de que su Rivermóvil se convertirá
en parte de la institución. “Estoy preparándome para el 9 de diciembre, es
una fiesta para todos los hinchas. Pero
mi mayor orgullo es que a principios
del año que viene el Falcon va estar
guardado en el museo de River para
que todos los que vayan lo puedan disfrutar”.

Convenio | Apertura de la sede Ezeiza del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

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

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300
CENTRO
ADMINISTRATIVO
AEROPUERTO

El Rivermóvil de Miguel será parte del museo del club.

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

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

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

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

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

Servicios
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Kayla falta de su casa desde el 17/10. Fue vista por última
cerca de Plaza Balboa en Rafael Calzada. Cualquier
información comunicarse al 1128872487

BUSQUEDA

BUSQUEDA

ADOPCIÓN

´

´

Chloe falta de su casa desde el 21/9. Fue visto por
última vez en Diego Laure y Tuyuti, Ezeiza. Cualquier
información comunicarse al 1122802853.

Tony falta de su casa desde el 14/11 cerca ´de la
estación de Monte Grande. Cualquier información
comunicarse al 1157437826.

´

Lexi falta de su casa desde el 17/11. Fue vista por última vez
en Pehuajó al 300, Monte Grande. Cualquier información
comunicarse al 1136495276.

Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros
4296-1200
EL RINCON DE
LAS MASCOTAS

´

BUSQUEDA

´

BUSQUEDA

Negriyo busca adopción responsable, zona
sur, Lanús y Avellaneda. Para más información
contactarse al 1157561690.

AGRUPADOS

Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200 o al 11 2666-5374

SERVITEC

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

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

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771

MONTE GRANDE

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGIA
CANNING
MUJERES Y HOMBRES

Giribone 909 Giribone 909-Oficina 305Las 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-RIÑÓN
-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-OSMECONUNION PERSONAL-MEDICUS-CLÍNICA MONTE GRANDE-MEDIFE-OMINT

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores
de Industrias Químicas y Petroquímicas del Conurbano Sudoeste convoca a Asamblea General Ordinaria,
para el día 04 de diciembre de 2021 a las 12:00hs en
la sede del Sindicato sito en Arana Nro 225 de la Localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría
de la Provincia de Esteban Echeverría de la Provincia
de Buenos Aires, a las 12hs. En Primer Convocatoria y
transcurrida una hora de espera en segunda convocatoria se realiza con los afiliados presentes; a efectos
de elegir la Junta Electoral según la siguiente
Orden del Día; 1° Apertura de Asamblea; 2° Lectura
del Acta Asamblea Anterior; 3° Designación de un
Miembro para Presidir la Asamblea General Ordinaria; 4° Elección de la Junta Electoral,, 5° Designación
de dos afiliados para suscribir el Acta de Asamblea, 6°
Cierre de Asamblea.
Secretario General
Jorge Luis Romero.

La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas del Conurbano Sudoeste
convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 04 de
diciembre de 2021 a las 10:00hs en la sede del Sindicato
sito en Arana Nro 225 de la Localidad de Monte Grande,
partido de Esteban Echeverría de la Provincia de Esteban
Echeverría de la Provincia de Buenos Aires, a las 10hs. En
Primer Convocatoria y transcurrida una hora de espera en
segunda convocatoria se realiza con los afiliados presentes;
a efectos de considerar lo siguiente: Orden del Día; 1° Apertura de Asamblea; 2° Lectura del Acta Asamblea Anterior;
3° Designación de un Miembro para Presidir la Asamblea
General Ordinaria; 4° Aprobación de balances de los ejercicios al 31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020., 5° Designación de dos afiliados para suscribir el Acta de Asamblea, 6°
Cierre de Asamblea.
Secretario General
Jorge Luis Romero.

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
COLOCACIÓN DE MEMBRANA
ZONA SAN VICENTE-CANNING-P.PERÓN

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

PRESUPUESTOS
GRATUITOS
Comunicarse al 02224 15 542 712
ó al 02224 15 53-1980
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Milanesa con puré
Leer sobre una comida no es solo
aprender sobre ella, sino recordarla.
Y si de recuerdos se habla, de milanesas se trata. La comida por excelencia para la mayoría del país, no solo
por sabor sino por el recuerdo que a
uno le trae. Leés milanesas con puré
y no solo te imaginás el sabroso plato
servido en la mesa, sino también las
manos de una madre o una abuela,

apoyándolo con todo el cariño y suavidad posible sobre la mesa.
Las milanesas son eso, son recuerdos. Es sabor y memoria. Es volver a
cuando eras chico e ibas a visitar a la
abuela, que te preparaba la comida
que sabía que te gustaba. Una milanesa con un puré tan suave como el
amor que una abuela puede tener.
La mejor manera de transmitir amor
es con la comida, y si alguien lo sabía, era la abuela.

La preferencia de El Gordo Sur es de
pollo, siempre fritas y con mucho limón. De chico, cada vez que en mi
casa se comían milanesas, veía a mi
mamá exprimir con fuerza el limón,
creando una pileta por encima de
la comida. Tal vez fue por eso que
adopté la misma costumbre. Es uno
de los tantos recuerdos que me genera pensar en milanesas. ¡Hasta la
semana que viene!

JUEGOS
COMUNICATE
CON
NOSOTROS

Jugá con El Diario Sur.
¡Completá el SUDOKU!

Solución

y publicá tu
recordatorio,
oficios
religiosos
y
participaciones

4296-1200

OBITUARIO
Cementerio
Manantial
18/11
Regina Furlán
Ianiro
18/11
Ermelinda Signorini
Otero

Casa Gabarrella

14/11
Isabel Galván
Cementerio Monte Grande

18/11
Carlos Miguel Benavent
Crematorio Burzaco

12/11
Demetrio Valenzuela
Crematorio Burzaco

Jonathan Gustavo Arguello

14/11

18/11
Salvador Calla
Cementerio Ezeiza

13/11
Domingo Alberto Rosas
Cementerio Monte Grande

16/11
Vita María Chiarelli
Crematorio Burzaco

Casa Delorenzi

13/11
Ricardo Nicefor Ayala
Cementerio Monte Grande

17/11
Sara Angélica Sevilla
Crematorio Burzaco

Crematorio Burzaco

12/11
Miriam Teresita Alvarado
Crematorio Burzaco

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

18/11
Marta Gabriela Molinero
Crematorio Burzaco

Casa Marcial
Gomez e Hijos
12/11
Lydia Zulema Puebla
Crematorio Burzaco
12/11
Hilda Ester Damacio
Crematorio Burzaco

18/11
Luis Roberto Villalba
Cementerio San Vicente
18/11
Olga Filomena Di Croce
Crematorio Burzaco
19/11
Nelida Argentina Palacios
Crematorio Burzaco

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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Pitón, Gorostidi y los otros
Capítulo 26

Conducción y liderazgo
Transformarse en la
adversidad

-Cacho, afuera te está esperando una tal Azucena- dijo el secretario de Cacho Gorostidi asomado a la puerta.
-No tengo idea de quién es -mintió el dueño de
la Fábrica de Espirales Cañuelas.
La sola mención de Azucena le hizo correr una
corriente eléctrica por la espina dorsal. ¿Con qué
cara podía presentarse esa sinvergüenza después de lo que le había hecho?
Azucena y él se habían conocido en la cola de
la carnicería de Sargento Cabral. Esa misma mañana ella lo llevó a su casa con la excusa de que
era la primera vez que iba a hacer un asado y
no sabía como encender el fuego. Desde ese día
Gorostidi vivió amarrado al descontrol de una
pasión prohibida. Tomó riesgos que no había
tomado en su vida. Aprovechó cada minuto fuera del radar de Beba para hundirse en los brazos
de su amada "Azucita". Fue un romance apasionado, peligroso y desde ya... costosísimo. Pero
a Gorostidi no le importaba mantener dos hogares. Se sentía el hombre más feliz del mundo.
Hasta que un día en su celular comenzaron a
aparecer amenazas. Al principio pensó en Marrapodi, el ex marido de su amante, pero el
hombre había contraído matrimonio con su socio seis meses antes. El verdadero autor de los
mensajes era un novio de Azucena que había
tramado extorsionarlo para sacarle dinero.
-Cacho, la mina está que explota- insistió el secretario sin apartarse del marco de la puerta
-¡Tenés que verla!..
-¿Pero te dijo qué es lo que quiere?
-Noooo... Lo único que me dijo es que se llama Azucena y que quiere hablar con vos. Nada
más...
-La voy a atender porque me lo pedís vos. Pero
solo para saber qué quiere... Dale, decile que
pase.
-No te vas a arrepentir. Después contame la opinión que te merece este caramelito...
Cuando Azucena entró al despacho Gorostidi
tuvo toda la impresión que el cielo iba chocar
con el infierno.

forneroedgardo@gmail.com
Instagram: @edgardofornero

aaar...!- Gorostidi se desplomó sobre el sillón
y se tomó el pecho fingiendo un infarto - ¡Me
muero.. me muero!. ¡Alcanzame agua que me
muero..! ¡Dios, me voy a morir!
-No te vas a morir nada, Cachín- dijo la desquiciada quitándose el solero y revoleándolo
por el aire.
Ya sin otro recurso a mano que la ficción del
repentino infarto, Gorostidi se despárramó por
el piso. Mantuvo su cuerpo inánime a la espera
de que la inimputable se volviese a vestir y todo
retornase a la normalidad.
Cerró los ojos y contuvo la respiración..

Por Mónica Dreyer

Hay un cuento que me encanta. Una hija se quejaba
de los muchos problemas
que tenía que enfrentar.
Que las cosas no le salían
bien, no sabía qué hacer
para seguir adelante y se
sentía desanimada, cansada
de luchar. Entonces su padre
tomó tres ollas con agua, las
colocó en el fuego hasta que
empezaran a hervir. En una
olla colocó zanahorias, en
otra colocó huevos y en la
última granos de café. Esperó unos 20 minutos. Sacó
los huevos, los puso en un
recipiente, sacó las zanahorias y las puso en un plato y
luego el café en una taza. Y
le preguntó ¿Hija que ves?
Huevos, zanahorias y café le
respondió. Entonces el papá
la invitó a acercarse y tocar
las zanahorias y notó que
estaban blandas. Luego le
pidió que tomara un huevo y
lo rompiera y lo sintió duro.
Luego le pidió que probara
el café, ella sonrió mientras
disfrutaba de su rico sabor.
-¿Qué significa todo esto,
papá?-preguntó sorprendida
Él le explicó que los tres elementos habían enfrentado
la misma adversidad: ¡agua
hirviendo!
Pero habían reaccionado de
manera diferente.
La zanahoria llegó al agua
fuerte y dura, pero después
de pasar por el agua hirviendo se había hecho blanda y
fácil de deshacer.
Los huevos habían llegado al agua con fragilidad y
después de estar en el agua
hirviendo, se habían endurecido.
Los granos de café, sin embargo, eran únicos: después
de estar en agua hirviendo,
¡habían cambiado el agua!
-Cuando la adversidad llama
a tu puerta, ¿cómo respondes?- le preguntó a su hija.
-¿Actúas como una zanahoria que parece fuerte pero se
vuelve débil frente al dolor?
-¿O un huevo, que comienza
con un corazón maleable,
pero después de una fatalidad se vuelve duro e inflexible?
-¿O como un grano de café?
El café cambia al agua hirviendo, el elemento que le
causa dolor. Cuando el agua
llega al punto máximo de
ebullición el café alcanza su
mejor sabor y aroma y no
sólo eso, sino que ¡mejora su
alrededor!
¿Tuviste alguna adversidad
que transformó tu vida e inclusive a los demás? ¿Cómo
ser café?

Por Edgardo Fornero

La mujer no dijo palabra. Su cuerpo hablaba
por ella.
Llevaba un solero ajustado a sus ondulaciones
con breteles transparentes. Las sandalias elegidas para la ocasión eran unas de taco aguja y
doble lazo que le había regalado él al cumplir el
primer mes de noviazgo.
-¿Qué estás haciendo aquí?- rompió el silencio el
dueño de la fábrica de espirales Cañuelas.
La mujer no contestó. Solo atinó a avanzar un
par de pasos y afirmarse frente a su escritorio.
-¿No pensás hablar, eh?.... ¡¡Vergüenza te debería dar el mínimo hecho de mirarme a la cara!!
Imperturbable, Azucena lo escudriñó como una
pantera al acecho de su presa. El secretario no
había exagerado. No era una mujer hermosa,
pero su porte y su figura la hacían explosiva.
Beto Cantalépore había dado en el clavo el día
que la barra se reunió en el quincho del profesor
Hortigosa: "La mina es un cornalito. Si le quitas
la cabeza todo lo demás es imperdible."
Esa tarde al bocado no le faltaba ningún condimento.
-¿Me vas a decir qué querés o te vas a quedar
parada como una estatua?- Cacho había empezado a transpirar.
Azucena inclinó el mentón hacia abajo y lo miró
a través de las pestañas. Con un movimiento
sutil de sus dedos dejó caer el bretel derecho primero y luego el izquierdo. Gorostidi creyó verle
la punta de la lengua deslizándose por la comisura de sus labios color carmesí.
-¡¿Qué estás haciendo?!- preguntó desorbitado
-¡El pibe que te recibió afuera es el sobrino de
Beba...!
-Beeba... Beeeba... Beeeebaaa. Me tenés podrida con Beba, Cachín. ¿No te das cuenta por qué
estoy aquí?- Azucena calzó los pulgares en el escote del solero y los dejó derrapar hasta quedar
con el torso desnudo....
La voluptuosidad que le había dejado su paso
por el quirófano enmudecía hasta a los testigos
de Jehová.
-¡¡¡¡NOOOOOOOOO...!!!!.... ¡Estás loca de ataa-

Cuando el silencio de la habitación le hizo suponer que su plan estaba funcionando sintió pasos. Era la pantera moviéndose a su alrededor.
Por la proximidad de su perfume todo indicaba
que estaba a punto de hincarse para controlar
su presión arterial o su ritmo cardíaco. NADA DE
ESO SUCEDIÓ. Se le subió encima.
Aprisionado por el cerrojo de sus muslos y su
pelvis Cachito debió hacer un esfuerzo sobrehumano para evitar que sus bajos instintos no le
jugasen una mala pasada. Fue imposible.
-¡No me engañás, Cachín!- dijo Azucena con una
sonrisa perversa -¡¡Estás vivo!!
-¡¡¡Basta!!!- gritó entonces Gorostidi quitándosela de encima y poniéndose de pie -Te vestís
ya mismo y te vas. ¡Qué te pensás!... ¿Qué soy
un boludo?... Me mandaste a extorsionar por tu
novio para sacarme plata..
-Estás equivocado. Era mi primo. Y yo no lo mandé. Vos te borraste y nunca me dejaste que te
explique.
-Me importa un bledo si era tu novio o tu primo.
¡Se acabó, Azucita! Me quemaste la cabeza.
-¡Como me calentás cuando me decís Azucita!dijo la desfachatada y se echó encima del fabricante de espirales venciendo todas sus resistencias.
Gorostidi volvió otra vez a sentirse como un pibe
en Disney. Quería subirse a todos los juegos al
mismo tiempo.
Cuando Azucena vio que lo tenía a punto caramelo decidió poner en marcha la fase dos de su
megaplan.
-¡Alto!- dijo con autoridad. Paremos aquí, Cachín ¿Mirá si entra tu sobrino? Mejor sigamos
esta noche en casa...
-¿¿¿Esta noche???- preguntó Gorostidi con los
pantalones por los tobillos -¿Cómo hago para
zafar de Beba?
-Decile a tu amigo Pitón que te pase a buscar
para ir al velatorio de algún ex compañero de
colegio...
-¿Te parece que eso puede funcionar?
-Por supuesto. Yo te levanto en la puerta del
Shopping y te llevo conmigo.
-¿¿Antes de cenar??
-¡Siiii, Cachín!.. Cenás conmigo. ¡Dale!.. Dame
mil dólares que te preparo las milanesas que a
vos te gustan...
-¿¿Mil Dólares necesitás?? ¿De qué son esas milanesas?... ¿De oso panda?
(Continuará)
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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 que corresponda, 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
Monte Grande
Tel: 4367-6200 int. 456/457
Email: tierras_ee@hotmail.com

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

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Mira Manuel y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de calle Pavón 954 de la Localidad de
Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. I,
Secc. C, Fracción: III, Ch.: 16, Manzana: 2, Parcela: 15, Partida: 138707 que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 35882/2018 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: Diosquez María Albina y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Fortunato López
1177 de la Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales Circ. VI, Secc. G, Manzana: 130, Parcela: 25, Pda. 123791, Matricula:
141816, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035: 35220/2018 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: Álvarez Thiebaut Roberto
Genaro y/o quienes se consideren con derecho sobre los inmuebles de calle L. Valette
1625, de la Localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales Circ. I, Secc. C, Ch.: 9, Manzana: 9E, Parcela: 23, Pda. 36702, Matricula:
115603 que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035: 12797/2016 bajo apercibimiento de resolver
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Marvaez Clara – Fello Raman
Domingo y/o quienes se consideren con derecho sobre los inmuebles de calle D.
Melchor 512 de la Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos
datos catastrales Circ. II, Secc. F, Manzana: 14A, Parcela: 5, Pda. 78925, Matricula:
102488 que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035: 15005/2016 bajo apercibimiento de resolver
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Murano Antonio –Francisco
– Antonia – Rosa – Rafael Francisco - José y Malaterra María Teresa y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de calle San Antonio 1275 de la Localidad de
9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. VI, Secc. B,
Quinta: 8, Manzana: 8A, Parcela: 22, Pda. 105942, Matricula: 58362 que en el plazo de
30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente
Nº 4035: 24869/2017, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes
en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas
y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs.
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Ramírez Gerónimo y/o quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Padre. P. J. Milano 15 de la
Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales
Circ. II, Secc. G, Manzana: 63A, Parcela: 2, Pda. 130292, Matricula: 93609 que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 10278/2016 bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Pipet Norma del Rosario y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Ingeniero Huergo 1454
de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales Circ. VI, Secc. J, Manzana: 24, Parcela: 6, Pda. 126265, Matricula: 4487 que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 36528/2018, 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: Moreno Alicia Melchora, Moreno
Buezo Néstor – Buezo Dora Lucia – Moreno Buezo Lidia Beatriz 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,
Manzana: 155, Parcela: 12, Pda. 52271, Matricula: 67465 que en el plazo de 30 días
deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:
17175/2016 bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y
por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs.
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Labriola Juan Héctor –
Palacios Agustín y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la
calle Dinamarca 1387 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. I, Secc. C, Ch.: 38, Manzana: 17, Parcela:
7, Pda. 77866, Matricula: 90602 que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 49048/2018 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: Mateos Rosa – Soto Enrique y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle C. Colon 2065 de
la Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales
Circ. VI, Secc. B, Manzana: 2, Parcela: 23, Pda. 54411, Matricula: 103856, que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 39690/2018, 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).

Dr. Gustavo F. Cañete
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal
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CRISIS

Se confirmó que Garbarino no reabrirá en
Monte Grande: se pierden 25 puestos de trabajo

La firma cerró los últimos locales que le quedaban. Tenía más de cuatro mil empleados, entre ellos
25 de Monte Grande, de los cuales solo tres todavía no recibieron la confirmación de despido.
A tres semanas de haber
retirado todas sus pertenencias del local de Garbarinoen Monte Grande, ubicado en la esquina de Leandro
N. Alem y Florentino Ameghino, la firma ya no tiene
locales a la calle tras haber
cerrado los últimos 105 que
le pertenecían. De los 4.325
empleados que tenían, hoy
solo le quedan 850.
En la última semana, la cadena de electrodomésticos
Garbarino envió el telegrama de despido a casi 1.800
empleados. En agosto del
2020, la firma contaba con
246 locales, que por falta
de pagos en los alquileres
sumado a la falta de mercadería, debieron cerrar
en su totalidad. La firma
acumula deudas, demandas judiciales, pedidos de
quiebras y embargos.
La sucursal que la firma de
Garbarino tenía a disposición en la esquina de Leandro N. Alem y Florentino
Ameghino desde hace muchos años en Monte Grande, cerró sus persianas y
cesó su actividad definitivamente. A fines del pasado
mes de octubre, el viernes
29, empleados estuvieron retirando las últimas
mercaderías restantes que
disponía el local. De sus 25
empleados, solo quedan

La sucursal de Garbarino en Monte Grande,
sobre la calle Alem, funcionó durante 15 años.

dos sin haber recibido el
telegrama de despido.
Actualmente, hay alrededor de 4 mil familias que siguen ligadas a la compañía
y suman más de un semestre de sueldos impagos.
Garbarino ofreció un retiro
voluntario, en el que se les
prometía a los empleados
abonar las indemnizaciones
recién en tres meses y en un
plan de pago de 24 cuotas

consecutivas.
Luego de un pedido de la
Federación de Empleados
de Comercio al Gobierno
nacional para evitar los
despidos, el Ministerio de
Trabajo dictó la conciliación obligatoria por un
plazo de 15 días. De esta
manera, la resolución oficial obliga a ambas partes
a poner la situación en suspenso.

Conmoción por la muerte de una histórica
empleada de la sucursal Monte Grande
Gabriela Molinero fue empleada de
Garbarino durante 23 años y falleció
en la noche del pasado miércoles
17 de noviembre a causa de una
avanzada leucemia que padecía.
Tenía 46 años y comenzó a tener
problemas de salud en el medio de
la crisis de la empresa, la cual no le
abonaba su sueldo desde hacía más
de seis meses. Era madre de un joven
de 20 años.
Vecina de la localidad de Tristán
Suárez,
se
desempeñaba
en
la sucursal de la cadena de
electrodomésticos
Garbarino
ubicada en la esquina de Leandro
N. Alem y Mariano Acosta en Monte
Grande. Allí trabajó desde que abrió
por primera vez la sucursal, hace ya
15 años, hasta el último día.
Sus problemas de salud comenzaron
hace varios meses cuando, en
medio de la crisis que atravesaba la
empresa con el pago de los sueldos
a sus empleados, entró en un
cuadro depresivo del que no pudo
salir. El 28 de octubre, la llevaron al
Hospital Eurnekian de Ezeiza. No
pudieron realizar un diagnóstico
pero notaron que su estado era de
gravedad.La trasladaron al Hospital

del Bicentenario en Monte Grande
para realizarle otros estudios y
allí le confirmaron que padecía de
leucemia. Su cuadro era tan delicado
que a menos de 20 días de haber
ingresado en internación, finalmente
falleció el último miércoles 17 de
noviembre.
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CULTURA Y GASTRONOMÍA

Luego de un año y medio, regresa este fin de
semana el Paseo Dorrego a Monte Grande
El corredor gastronómico y cultural de Esteban Echeverría vuelve este domingo 21 y lunes 22
de noviembre. Iniciará a las 18:00 horas en ambos días con shows en vivo e invitados especiales.
Este domingo 21 y lunes
22 de noviembre feriado
será el fin de semana del
regreso del reconocido Paseo Dorrego para los vecinos de Esteban Echeverría.
Será en las mismas calles
que tiene acostumbrada a
la comunidad, en Dorrego
desde Rotta hasta Dardo
Rocha, en la localidad de
Monte Grande. En ambos
días funcionará desde las
18:00 horas hasta la medianoche.
Paseo Dorrego regresa oficialmente tras haber cesado su actividad durante la
pandemia. El corredor gastronómico y cultural echeverriano estuvo alrededor
de un año y medio suspendido y dejando en espera a
los vecinos. Más de 30 ba-

res y 20 stands estarán al
servicio de la comunidad.
Este domingo 21 se estará presentando un show
infantil de la mano del
Payaso Chacovachi, quien
presenta "Payaso Tercermundista". Además estarán los echeverrianos que
representaron al distrito en
un alto nivel en los Juegos
Bonaerenses 2021: Lautaro Muñoz, medalla de
bronce en freestyle-rap; y
Ariana Cuenca y Gonzalo
Pérez, pareja ganadora del
oro en la categoría Danzas
Folklóricas. Se presentará
en vivo la banda Creedenciales, además de estatuas
vivientes, sanquistas, personajes y otras sorpresas
más.
El lunes 22 también con-

tará con un show infantil,

la banda Está Marcado y

Mayores ganadores de la

la Payasa MakuFanchu-

también Goldie Wilson.

medalla de plata en los

lini presentará "Metro y

Además, estará la pareja

Juegos Bonaerenses, Ro-

Medio". Tocará en vivo

de Tango para Adultos

berto Pankow y Silvia Bar-

Deporte

Destacada participación
echeverriana en los Juegos
Bonaerenses 2021: 9 medallas
Diez mil jóvenes participaron de una nueva edición de los
juegos en el que participan todos los municipios de la provincia.
Los Juegos Bonaerenses del
2021 se llevaron a cabo en la
ciudad de Mar del Plata, del 5
al 9 de noviembre. Allí participaron, de manera presencial,
10 mil jóvenes de entre 13 y
16 años, de todos los municipios de Buenos Aires. En ella,
se desarrollaron 31 disciplinas
deportivas cuatro culturales.
La delegación de Esteban
Echeverría culminó su participación en la final provincial
de los Juegos Bonaerenses
2021 con un total de nueve
medallas, tanto en actividades deportivas como en la
rama de cultura. Tres lograron el oro, tres la medalla de
plata y tres la de bronce.
Los que se colgaron el oro sobre su pecho: Pilar Leichtl en
gimnasia artística sub 12 libre

con restricciones; Alex Nahuelval en tenis sub 18 promocional, y la dupla de Ariana Cuenca y Gonzalo Pérez en danzas
folklóricas sub 18.
Al segundo escalón del podio se subieron Agustina
Michniuk por su desempeño en natación 100 metros
libres sub 14; ThiagoVizgarra en acuatlón sub 16, y la

pareja de tango compuesta
por Silvia Barba y Roberto
Pankow en la categoría
adultos mayores.
Además, obtuvieron la medalla de bronce Celeste Tronchín en gimnasia artística sub
18 con restricciones, Nazareno Melgarejo en salto en
largo sub 18 y Lautaro Muñóz
en rap-freestyle libre.

ba. Por supuesto, ese lunes también contará con
estatuas vivientes, sanquistas y otros personajes
junto a más sorpresas.
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Hace una semana publicamos
en esta misma página una invitación a votar, en la que analizábamos la importancia que
tenía (tiene y tendrá) ejercer el
derecho y la obligación de votar.
Terminábamos con una suerte
de alegoría: hoy ganamos todos. A la luz de los análisis que
los políticos gobernantes y de
la oposición hicieron de los resultados nos convertimos en los
mejores encuestadores del país:
GANARON TODOS (insertá aquí el
emoticón que elijas).
Ganaron los del PRO que pintaron
el país de amarillo, ganaron los
radicales que repintaron bastante
de ese amarillo en rojo, ganaron
los intendentes peronistas que
mejoraron y/o dieron vuelta los
números de las PASO. Mientras
tanto desde cada rincón dicen:
“ellos perdieron”, “perdimos
pero ganamos”, “perdieron el Senado”, “me preocupa que no asuman la derrota”, “se pierde cuando no se pelea” y etcéteras varios
que a esta altura de la semana (a
solo una semana) ya aburren.
Amigos, una vez más: lo que se
mide no se discute.
Ahí vamos:
A) el gobierno nacional consolidó
una remontada en la provincia de
Buenos Aires de la mano de los
intendentes el conurbado (fundamentalmente de la populosa
tercera sección electoral), que le
permitió una derrota disfrazada
de empate técnico que los dejó
más que satisfechos. Esto tendrá
consecuencias
inmediatas en
la
reconfiguración de
los espacios
de poder
de cara
a 2023,

más de uno de los caciques del
conurbado quieren pasar facturas por “su aporte nacional y
popular”.
B) En la ciudad de Buenos Aires
Juntos por el Cambio hizo su peor
elección de las últimas 4, a pesar de haber sumado a su frente
partidos que hasta 2017 le competían como Lousteau y los margaritos del GEN (18 puntos entre
ambos en 2017). Esta situación le
abre un interrogante al proyecto
de Larreta para 2023 de impulsar
a María Eugenia Vidal como su
sucesora (cuando él mismo vaya
por la presidencia de la Nación).
C) El gran ganador 2021 fue Javier Milei que casi protagoniza un
desastre en el Luna Park cuando
(mientras cientos de miles festejaban sus dos dígitos) un “personaje” de su seguridad amagó con sacar un arma ante la multitud. Por
suerte Milei salió luego a declarar
a favor del uso de armas (pero
en las manos correctas): “si los
honestos portasen armas, habría
menos delincuencia”. Milei es un
peligro para la democracia, lo dije
aquí y lo volveré a decir cada vez
que sea necesario. La clase política
argentina debe cuestionarse con
seriedad y profundidad por qué
el 17.04% de los porteños votó a
una persona que desprecia
abiertamente la convivencia, la diversidad y las
instituciones de la vida
democrática, al que

paradójicamente le fue mejor en
los barrios más pobres y más ricos
de la Ciudad. Este fenómeno fue el
de Trump en los Estados Unidos y
el de Bolsonaro en Brasil. En un paralelismo al “que se vayan todos”
de 2001, en este 2021 Milei lleva
agua para su molino y constituye
una señal de alarma para TODOS
(todos somos todos, no el frente
político).
Terminamos la semana con un
nuevo caso de inseguridad (pero
al revés).
Hace poco más de una semana Roberto Sabo, un kioskero
de 45 años, era asesinado de 4
balazos en Ramos Mejía. El caso
conmocionó al país. El reclamo
de más seguridad fue (es y será)
una obviedad ante cada muerte
absurda, innecesaria, dolorosa e
irreparable. Esa misma noche vi
en TN como el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni,
demostraba con el sistema de
seguimiento satelital que tienen
todos los móviles policiales bonaerenses, que los 15 minutos
previos al asesinato de Roberto
habían pasado 3 móviles por la
puerta de su local. Leíste bien:
tres móviles que hacían distintos
recorridos pasaron la la puerta
del kiosco (en distintos tiempos),
15 minutos antes de su horrible
muerte. Berni se preguntaba
(y yo también después de
escucharlo): ¿ustedes creen
que faltan móviles policiales?
En el piso del canal de TV
intentaban refutar/confrontar la evidencia,
sin encontrar
respuestas.
Pensé
entonces (y pienso mucho
más hoy) que la inseguridad no es producto de
más o menos policías,

patrullas, cárceles, condenas,
juicios ni corrupciones varias
(policiales, judiciales, políticas).
La acción/reacción de la gran
mayoría cuando suceden casos
como el de Roberto es: “queremos vivir en paz, hay que poner
mano dura con los delincuentes
que entran y salen de las cárceles
mientras muere la gente buena y
trabajadora”.
Esta semana terminamos con la
difusión de un caso de inseguridad (al revés) en el que también
murió un pibe bueno, Lucas González (17 años). Pero esta vez fue
a manos de la policía (vestida de
civil) a quienes Lucas y sus amigos
les “pintaron sospechosos” y los
balearon a quemarropa. Son esa
misma policía a la que hace una
semana le pedíamos mano dura
la que mató a un chico que volvía
de presentar a dos amigos a una
prueba de fútbol. Estaban felices
porque habían “quedado” y a la
salida del club pararon en una estación de servicio a comprar dos
jugos de naranja “para festejar”.
Eran las 9:30 de la mañana...
Esta muerte también nos brotó
indignación, bronca y dolor. Tal
vez porque el problema no sea
de más o menos seguridad (con
toda su lista anterior), sino de
más educación, más salud, más
valores, acceso a las necesidades
básicas, más tolerancia y aceptación por el otro. En resumen, más
sociedad. O sea, menos individualismos y sálvese quien pueda.
Somos una sociedad que no sale
del jardín de infantes mientras
otras ya van por su maestría de
posgrado y aquí es donde los
dirigentes (en todas sus acepciones, rangos y categorías) tienen
que hacerse cargo.
Los ejemplos vienen de arriba hacía abajo y en eso estamos flojitos de papeles (hace
muchos años).
Buena semana.

