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El Trap suma artistas

"Decno" empezó con la música
cristiana y ahora es tendencia
EL TIEMPO HOY

Mín: 18º C - Máx: 22º C

Cielo nublado. Probabilidad de
precipitaciones aisladas. Vientos
moderados o regulares del sudeste.
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El adiós a dos comerciantes notables que
marcaron una huella entre los vecinos
Roberto "el Negro" Castellano era dueño del almacén histórico de Domselaar. También participó en política. Mario
Shinzato fue el tintorero más reconocido de San Vicente y era valorado por su buen carácter. Ambos tenían casi 80 años.
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Alerta por un
incendio en
Buquebus
Fue en la planta de gas natural
que la empresa tiene en la
ruta 210. Hubo una explosión y
mucho fuego. Sin víctimas.

Laguna.

Pag 4

Continúa la
lucha contra los
camalotes
Alumnos de la Escuela
Agraria incorporaron al
agua insectos que son los
depredadores naturales de
las plantas invasoras.
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Fuego y alerta

Hubo un incendio en la planta de gas de
Buquebus en Domselaar y hay preocupación
Fue en la madrugada del viernes y se escucharon explosiones. El rápido accionar de
empleados y bomberos impidió que se genere una situación de extremo riesgo.
S. T. de Santamarina 449
Monte Grande
Prov. de Buenos Aires
Tel: 4296-1200

SAN VICENTE

/eldiariosv
@eldiariosur

ESTEBAN ECHEVERRÍA

WWW.
ELDIARIOSUR
.COM
NOTICIAS QUE TE IMPORTAN

Año 12 - Nº 488

Domingo 5 de
mayo de 2019
Editor Propietario:
Multimedios Canning S.R.L
CUIT: 30-71464446-3
Fundado el 9 de
agosto de 2006 por

Ricardo H. Varela
Director
Registro de Propiedad
Intelectual: 2018-50463288

La planta de generación en la madrugada, comude gas natural que la em- nicaron: “Queremos llevar
presa Buquebús tiene so- tranquilidad a la población
bre la ruta 210 a la altura ya que el incendio fue tode Domselaar sufrió en talmente extinguido y no
la madrugada del viernes hay ningún peligro para la
útimo un incendio de gran- comunidad”.
des proporciones. Cuatro Según fuentes de la emdotaciones
presa,
los
de bomberos
e
m
p
l
e
a
d
os
Los empleados
voluntarios
primero sintieron primero sintuvieron que
tieron
una
una explosión y explosión y
trabajar para
controlar la después empeza- en ese punsituación
y
to empezó el
ron las llamas.
también los
Aplicaron el plan fuego. Apliempleados
el plan
de contingencia caron
de la emde
continrápidamente
presa. No se
gencia para
registraron
interrumpir el
heridos.
pase de gas y con extintoEl incendio comenzó a partir res y agua comenzaron a
de las 23 del jueves y la situa- controlar las llamas. Esa
ción se extendió por horas. acción ante los primeros
Hubo una alerta máxima minutos del incendio fue
entre las autoridades de se- fundamental para que no
guridad de San Vicente por se transforme en un hecho
el temor a que se generen más grave.
explosiones de magnitud El lugar incendiado es una
con el gas de la planta.
planta de generación de
Por eso trabajó rápida- gas natural licuado que
mente la unidad de bom- tiene la empresa Buqueberos de Domselaar y tres bús sobre la ruta 210 entre
dotaciones más que se la ruta 6 y Domselaar. Allí
sumaron desde el cuartel procesan el combustible
central de San Vicente. Ya para sus naves, que domi-

nan la ruta por agua entre
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cierre de esta edición de El
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causas del accidente.
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Advierten que está prohibido quemar hojas secas
y aseguran que podrán multar a los que lo hagan
Desde el
Municipio
resaltan que
es una práctica
dañina para el
medioambiente
y los bomberos
dicen que genera
incendios.
El Municipio de San Vicente entró en alerta por las
reiteradas quemas de hojas
secas que se repiten a lo lar-

go de las últimas semanas
en los barrios del distrito. Se
trata de una práctica habitual entre algunos vecinos,
pero sumamente dañina
para el medioambiente,
molesta para la comunidad
y que también suele generar incendios.
Por eso, desde la Secretaría de Medioambiente advirtieron esta semana que
el artículo 125 del código
contravencional municipal
prohíbe prender fuego en
la vía pública y el artículo
31 prohíbe generar humo

en exceso en las propiedades privadas. Esas dos
faltas pueden ser penadas
con multas costosas.
“Como buena práctica recomendamos que se utilice a
las hojas secas como abono
para la tierra, es lo ideal”,
señalaron desde el área de
Medioambiente. La otra opción es embolsar las hojas y
sacarlas a los canastos urbanos para que sean tratados
por el servicio de recolección
de residuos del distrito.
Desde los Bomberos Voluntarios de San Vicente

también mostraron preocupación ante El Diario Sur
por este hábito. “Pasa muy
seguido que las quemas
de hojas o de basura se
salen de control y tenemos
que asistir nosotros para

controlar los incendios. Es
arriesgado que la gente
haga eso”, dijeron.
Otros perjudicados por las
quemas son los pacientes
que sufren enfermedades
respiratorias.
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Puja salarial

Empleados municipales: recibieron un 22 % de
aumento y un sector rechazó y podría hacer paro
Uno de los sindicatos locales aceptó la propuesta del Ejecutivo pero el otro pide una suba del 25 % y
que sea completamente en blanco. Por eso podrían tomar medidas de fuerza la semana próxima.
El Municipio de San Vicente acordó con uno de
los sindicatos a nivel local
un aumento salarial en
tres partes que llegará hasta el 22 % en agosto próximo. La suba empezará con
un 10 % para abril y un 5 %
para mayo que serán “no
remunerativos”, es decir
“en negro”, y seguirán con
una regular del 7 % para
agosto. En marzo habían
recibido un 4 % correspondiente a 2018. Las negociaciones se reanudarán en
octubre en base a la evolución del índice de inflación.
El acuerdo fue homologado
por el Ejecutivo y el Sindicato de Empleados Municipales (SEMSV) que lidera Juan
Sosa. Pero desde el otro
gremio, el de Trabajadores Municipales (STMSV),
rechazaron la propuesta
y mantienen un pedido
de suba del 25 % que sea
completamente en blanco.
Funcionarios del Ejecutivo
aseguraron ante El Diario
Sur que la comuna no está
en condiciones de conceder
ese aumento.
“Nosotros venimos de perder un 14 % de nuestro
salario ante la inflación en
2018”, señaló ante El Diario
Sur el secretario general del
STMSV, Mauro Romano.
“Por eso nos consideramos
en estado de movilización
y asamblea permanente”, declaró. Y no descartó
que la semana que viene
puedan tomar medidas
de fuerza como huelgas.
El sector donde mayor influencia tiene ese gremio
es en el área de Servicios,
a cargo de la recolección de
basura y el mantenimiento
de calles.
“Para nosotros es muy importante que los aumentos sean en blanco porque
pensamos en los jubilados
municipales, porque de
esa forma lo reciben. Y
también porque así se contemplan los otros ítems del
salario y no solo el básico”,

güedad, título académico,
extra por tarea ingrata para
los del área de servicios y
las horas extras.
La puja entre el Ejecutivo del
intendente Mauricio Gomez
y los gremios locales tuvo
varios capítulos a lo largo de
su gestión. En particular, los
más combativos son los del
STMSV, que llegaron a organizar marchas y movilizaciones y paralizar el área de servicios en varias ocasiones.

s Desde los
sindicatos alertan
que cada vez
son más los
trabajadores
municipales que
tienen que hacer
“changas” para
llegar a fin de mes

sostuvo Romano.
ta la situación económica
En tanto, desde el otro sin- a los empleados municidicato, Sosa manifestó que pales, que tienen “sueldos
fue “importante” llegar a que históricamente fueron
un acuerdo la semana pa- bajos”. “Cada vez más los
sada para que
muchachos
El aumento que tienen que
los aumentos
se puedan haotorgó el Ejecuti- salir a hacer
cer efectivos a vo es del 10 % en alguna chanpartir de abril.
ga fuera de
“Nunca esta- abril y del 5 % en su
horario
mayo de forma porque sino
mos conformes y vamos a no remunerativa, no les alcancontinuar haza”, contó.
y de un 7 % en
blando. Es imagosto en blanco Con los nueportante tamvos aumenbién que haya
tos, el básico
pases a planta permanente de los municipales con 48
y recategorizaciones, con horas semanales de trabajo
eso no nos podemos que- pasaría de alrededor de 11
jar”, dijo el gremialista.
mil pesos a 13 mil pesos. Los
También Sosa se mostró sueldos están engrosados
preocupado por cómo afec- por otros ítems como anti-
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Naturaleza

Continúa la lucha contra los camalotes de la laguna:
la Agraria introdujo insectos que los depredan
Es una estrategia de “control biológico” guiada por el Conicet en conjunto con el Municipio. Aseguran que
puede funcionar a mediano plazo y que es complementaria con las tareas de limpieza con maquinaria.
Los alumnos de la Escuela Agraria 1 de San
Vicente y científicos del
CONICET dieron esta semana un nuevo paso en
la “guerra biológica”
contra los camalotes que
se hicieron plaga en la
laguna de San Vicente.
El martes último llevaron
adelante la primera liberación masiva de gorgojos en el espejo de agua.
Estos insectos son los depredadores naturales de
las plantas que invaden
la laguna. El proyecto
consiste en que en la institución los críen en piletones para luego trasladarlos. Están guiados por
especialistas.
La iniciativa forma parte de un convenio entre
el Municipio, la Escuela
Agraria y representantes
del Conicet y la Fundación de Especies Invasivas (FUEDEI). A mediano
o largo plazo, confían en
que podrán dejar despejada el agua con esta
estrategia de “control
biológico”. Y buscan que
la Escuela Agraria quede
encargada de garantizar
que el proceso se mantenga a través del tiempo.
Los científicos, que son
tres, vienen trabajando
en el tema desde hace
varios años, pero la incorporación de la escuela permite que se críen
gorgojos a gran escala.
Así se incrementaría la
efectividad del proyecto,
además del valor pedagógico que tiene para los
alumnos y docentes, y la
posibilidad de generar un
cambio positivo en la comunidad a través de una
iniciativa escolar. Durante los primeros meses,
se dedicaron a extraer
camalotes para luego
trasladarlos a piletas en
la escuelas y allí criar los
gorgojos.
Así, la lucha contra la

A partir de 2013
introdujeron la especie Jacinto del agua y
se hizo plaga en la
laguna
especie invasora
que copa el espejo de
agua en San Vicente se
da en dos frentes. Por un
lado, el Municipio tiene
una máquina que se dedica a extraerlos. Hasta
ahora mostró resultados
dispares: llegó a limpiar
la laguna hasta en un
80 %, pero en otras épocas, como la primavera,
cuando más se reproduce la especie, más de la
mitad de la superficie
quedó cubierta nuevamente.
Dependiendo
del viento, las plantas se
acumulan en un sector o
en otro de la laguna.
El otro frente es el biológico, que todavía se
encuentra en una etapa
incipiente, y que, según
los expertos, debe ser
mantenido a lo largo del
tiempo hasta mostrar

Científicos del
Conicet empezaron
con la estrategia de
control biológico

un resultado. "Con
la acción de los insectos
logramos reducir el tamaño de las plantas. Eso
facilita mucho la tarea
de la máquina que las
extrae
manualmente.
Son dos acciones complementarias", aseguró
el investigador del Conicet Alejandro Sosa a El
Diario Sur.
En 2013, el Municipio de
San Vicente había introducido en la laguna la
especie jacinto del agua
(los camalotes), con una
idea ornamental (en
primavera tiene flores
violetas) y también para
frenar la avanzada de los
repollitos, la otra planta
que está presente en el
ecosistema. Pero no funcionó: la nueva especie
se hizo plaga y llegó a
tapar el 90 % del espejo
de agua.

El año pasado sumaron a los
chicos de la escuela
Agraria, que crían
insectos en piletas y
luego los liberan

A su vez, el Municipio extrae las
plantas manualmente
con una máquina
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El Banco Central ya paga más de un 70% por las Leliq
La desorientación del
gobierno en terreno económico castiga cada vez
más al sector productivo y
al consumo. Esta semana,
el Banco Central, decidió
volver a subir la tasa de interés que paga por las llamadas “letras de liquidez”
o Leliq que el mercado hoy
toma de referencia. Superó con amplitud la barrera
del 70% y se mantiene ya
desde agosto del año pasado en niveles superiores
al 40%.
Según los teóricos del
“monetarismo” el aumento del interés que un banco
paga por un depósito genera un doble efecto, por
un lado absorbe dinero del
consumo y produce que
baje la inflación, pero por
otro aumenta el costo del
financiamiento productivo.
Este es el objetivo buscado
por las autoridades económicas de la Argentina.
El ministro de Economía,
Nicolás Dujovne, junto
al presidente del Banco
Central, Guido Sandleris,
decidieron “secar” al mercado de pesos para que la
gente no gaste y ceda la
presión sobre los precios.
Pareciera que es una consecuencia “aceptable” que
en el mientras tanto la producción se frene porque
el costo de financiarse es
muy alto.
Sin embargo, las cosas no
funcionaron según lo previsto. La inflación no cedió,
sino que siguió en alza y
amenaza con dispararse
aún más.
Pero aunque la teoría económica falló, el gobierno
persiste en el camino. Muchos creen que, a la larga,
se llegará a la meta y la inflación cederá. La pregunta
que se impone es “a qué
costo”.
EL COSTO DE PRODUCIR
Según señaló en el programa Minuto1 el economista Mariano Kestelboim, el problema central
es el tiempo que lleva ya
la tasa de interés en ese
nivel. “Cuando el gobierno salió del llamado cepo,
llevó la tasa al 37% y en
ese momento ya se consideraba una enormidad.
Con la crisis de abril del
año pasado, fue a parar a
niveles similares al de hoy.

La supertasa de interés derrota a la
industria
Las pymes pierden toda la rentabilidad para financiarse, las financieras cobran hasta un 20%
por un cheque a 60 días y los bancos financian saldos de tarjetas de créditos al 130% anual.

Luego, con la intervención del FMI y el crédito
que otorgó cayó hasta un
44%, pero con las sucesivas corridas cambiarias el
Banco Central las volvió a
subir”, señala. “Está destruyendo la actividad productiva”, asegura.
El economista plantea que
las pymes no pueden ya
acceder a financiamiento
a costos razonables y menos aún realizar las transformaciones productivas
necesarias en un país que
cada vez le exige más.
Para el empresario Ariel
Aguilar, de Cgera (Confederación Empresaria de
la República Argentina),
el 15% de la estructura de
costos de una empresa
Pyme tiene que ver con
el costo financiero. “Dicen que el problema de
las pymes es el costo laboral, pero no es cierto,
nosotros tenemos los problemas más graves con
tarifas, con las tasas de
interés, con el dólar y con
la carga impositiva”, dice
y agrega: “en la vida real,
entregué a una financiera
un cheque a 90 días de
100.000 pesos para pagar

salarios y me entregaron
80.500 pesos, perdí toda
mi rentabilidad”.
El director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO),
Andrés Asiain, dijo al diario
Bae que “al incrementar
los costos financieros se
aumentan los costos de las
empresas y eso se traslada a precios”, además “al

achicar la demanda y hacer
caer las ventas, también se
incrementan los costos fijos
de las empresas, que lo tienen que repartir en un volumen menor de productos”.
CRÉDITO IMPOSIBLE
Según la Federación de
Comercio e Industria de
la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Fecoba, el

promedio de las tasas de
interés del mercado es del
178% para el financiamiento de los saldos de una tarjeta de crédito.
Por este motivo, el flujo
de crédito al consumo a
través de las tarjetas cayó
11,4% respecto de febrero
y 35,6% en la comparación
con marzo del año pasado,
según la consultora finan-

ciera Firts Capital Group.
Lo que no evitó, sin embargo, es la morosidad. Según
un informe de la consultora PwC en el comienzo del
año se duplicó la cantidad
de deudores de créditos y
consumos con tarjetas de
crédito. Llegó al 3,3% del
total de clientes frente al
1,8% que se registraba en
2018.
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Más despidos y suspensiones

Se acelera la crisis laboral
El empleo en el primer trimestre de 2019 llegó al peor nivel del gobierno de Macri y no para de crecer la
subocupación.
La campaña de Macri a la
presidencia se basó en tres
ejes centrales: derrotar la
inflación, llegar a la pobreza cero y crear trabajo. Más
allá de opiniones políticas,
los números muestran que
el objetivo no sólo no se
cumplió sino que todos los
indicadores empeoraron.
En el caso del empleo, se
acaban de conocer los datos de un relevamiento realizado por el Centro de Economía Política Argentina,
que marca para el primer
trimestre de 2019 los despidos y suspensiones llegaron
a casi 20.000 casos, lo que
significó un aumento de
la dinámica de pérdida de
trabajo respecto de 2018,
cuando en el mismo trimestre llegaron a 14.000. Así
se llegó al peor nivel de los
últimos tres años.
Según el informe, la mayor
parte de suspensiones fueron
motorizados por el sector industrial y el sector de servicios, que
representan el 77% y 21% de
los casos respectivamente. La
industria despidió o suspendió
a 15.200 trabajadores, lo que
profundiza la tendencia que
viene desarrollándose desde el
inicio de la gestión Cambiemos.
INFORMALES
Un informe del Observa-

derechos laborales, como
vacaciones pagas, aguinaldo y obra social, -entre
otras- esta condición les
ofrece hasta un 45% menos de salario que quienes
ostentan un trabajo formal.
Según Nicolás Trotta, rector
de la UMET, “la informalidad y la flexibilización laboral creció en los últimos tres
años, generando empleos
de menor calidad, salarios
bajos y más fáciles de despedir. En el último semestre
de 2018 el indicador muestra que son casi tres millones de asalariados los que
se encuentran en situación
de precariedad”
EVOLUCIÓN MENSUAL Y SUSPENSIONES EN LA
INDUSTRIA DESDE 2017 HASTA 2019

torio de Comercio Exterior, Producción y Empleo
(CEPE) de la UMET (Universidad Metropolitana para
la Educación y el Trabajo) el
26,3% de los trabajadores
son asalariados informales
y un 21,1% son cuentapropistas (muchos de ellos
monotributistas sociales).
De esta forma más del 47%
del total de trabajadores

pueden ser catalogados
como informales o subocupados. El texto señala, además, que desde el cuarto
trimestre de 2016 a la actualidad cerca de 631.000
trabajadores perdieron su
condición de trabajadores
formales y “cayeron” en la
precarización del mercado
de trabajo.
Además de la pérdida de

Con cláusulas de revisión

La inflación sin control da lugar a las “paritarias permanentes”
El año 2018 fue el peor de
los últimos años en materia
salarial. Aunque no le pegó
de la misma forma a todos
los gremios, la caída representó un promedio del 15%,
con caídas que superaron
largamente el 25%.
La situación en 2019 en
materia inflacionaria no
tiene mejor aspecto que lo
que sucedió el último año
cuando llegó al 46,7%. De
allí que los principales sindicatos del país, aquellos que
tienen mayor capacidad de
negociación comiencen a

reclamar -y en muchos casos conseguir- compensaciones especiales, ajustes
adicionales y -fundamentalmente- revisiones periódicas (trimestrales) de los
acuerdos paritarios.
En el caso de Comercio, que
lidera Armando Cavalieri, el
reclamo es de revisión mensual con lo que esperan fijar
ajustes cada 30 días en el
salario de su millón de afiliados, aunque por ahora lo
único que logró es un bono
de entre 2.000 y 3.000 pesos.

Otro acuerdo clave es entre el que realizó el gobierno de Buenos Aires con
los docentes, que incluye
cláusulas a ajuste según la
inflación, más un incremento del 15,6% en dos cuotas
para recuperar parte de lo
perdido.
Este esquema de corto plazo también se piensa en La
Bancaria y Camioneros, dos
de los gremios más poderosos, aunque aún sin avances concretos.
En el caso del Sindicato de
Petróleo y Gas Privado el

reclamo es que al aumento acumulado del 40% del
2018 se le sume un 15% adicional para dejar el aumento a la par de la inflación
interanual cercana al 55%.
En tanto, el gremio de la
construcción (Uocra) definió con las empresas una
actualización trimestral en
proporción de la suba de
precios en el mismo período, más un incremento
adicional del 10% en compensación por el deterioro
salarial de 2018.
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Medición de Círculos Data

Según una encuesta, la mala imagen de Macri
podría hacer que Vidal pierda en la Provincia
En la competencia individual, la gobernadora se impondría ante cualquier adversario, pero ir en la boleta del
Presidente le restaría puntos frente a una eventual candidatura de Cristina Kirchner, que se muestra fortalecida.
Una encuesta de la consultora Círculos Data que se
conoció esta semana arroja
una posibilidad que inquieta al gobierno de María Eugenia Vidal. Muestra que si
Cristina Kirchner es candidata a presidenta, su ventaja en la provincia podría ser
tan grande que llevaría a
que cualquiera de sus candidatosa gobernador supere al oficialismo.
Lo llamativo es que en las
mediciones en las que solo
se menciona a Vidal frente
a cualquiera de sus hipo-

téticos rivales peronistas,
la gobernadora se impone
con comodidad, pero esto
no pasaría al ir “colgada”
a la boleta del Presidente.
Las elecciones en Buenos
Aires no tienen definición
por ballotage, por lo que
un voto de ventaja podría
consagrar a un nuevo gobernador justicialista.
En los números individuales, Vidal le ganaría rondando el 37 % de los votos
a Axel Kicillof, que tendría
31 %, a Martín Insaurralde con 22 % y a Verónica

Magario, también con 22
%. Pero con Macri en el
extremo de la papeleta, la
gobernadora se quedaría
con un 32 %, frente a un
38 % de la dupla Cristina
Kirchner – Axel Kicillof.
Eso se explica porque los
resultados muestran que la
mirada de la ciudadanía hacia el Gobierno Nacional es
mayormente crítica. 63,9%
de los bonaerenses evalúa
negativamente su gestión.
Un 60,5% tiene una mala
imagen del presidente.
Más aún, 85,5% opina que

la presidencia de Mauricio
Macri no cumplió con sus
promesas de campaña.
En paralelo a la mayoritaria
valoración negativa hacia el
ejecutivo nacional, el estudio
detectó un fortalecimiento
de la eventual candidatura
presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. En todos
los escenarios e hipótesis
indagadas la ex presidenta
aventaja a Mauricio Macri
por al menos 7 puntos. En
la primera de las hipótesis
indagadas, Cristina Kirchner
alcanza una intención de

Hipótesis candidatos a presidente más gobernador

Cristina Kirchner
Macri
Presidenta / Axel
Presidente /
Kicillof Gobernador
Vidal
Gobernadora

FUENTE: CÍRCULOS DATA

Massa
Presidente
/ D'Onofrio
Gobernador

Del Caño
Presidente /
Pitrola
Gobernador

voto de 36,7%, seguida por
Mauricio Macri con 29,4%,
Sergio Massa con 6,7%, Juan
Manuel Urtubey con 2,9% y
Nicolás Del Caño con 2,0%
mientras que un 6,9% declara que votaría en blanco y un
15,4% permanece indeciso.
En otra de las hipótesis relevadas Cristina Kirchner obtiene una intención de voto de
39,9%, Mauricio Macri un
28,7%, Roberto Lavagna un
7,2% y Nicolás Del Caño un
2,2% mientras que un 9,8%
declara que votaría en blanco y un 12,2% permanece

indeciso.
En la medición dividida
por secciones electorales,
Cristina se hace fuerte en
la tercera, que incluye al
sur del conurbano. Allí su
intención de voto oscila
entre 43 a 46 puntos. De
forma contraria, en las
secciones electorales del
interior provincial el acompañamiento hacia Cambiemos aun es fuerte.
La encuesta de Círculos
Data fue sobre 2.500 casos, todos de la provincia
de Buenos Aires.

Hipótesis candidatos a
gobernador sin presidente

En blanco

No sabe

Vidal
Kicillof
Insaurralde
Magario
D'Onofrio
Gobernadora Gobernador Gobernador Gobernadora Gobernador

Pitrola
En blanco
Gobernador

No sabe

FUENTE: CÍRCULOS DATA

El caso del falso abogado de Canning

Cristina Kirchner habló sobre D´Alessio en su libro
“Sinceramente” y lo definió como un “oscuro personaje”
Apenas una mención al
intendente de Lomas de
Zamora, Martín Insaurralde, cuando recuerda que
fue candidato a diputado
nacional en 2013, y otro
recuento del tiroteo entre
policías por un caso narco
que se dio en Avellaneda
hace un mes atrás. Esas
son todas las apariciones
que tiene la zona sur del
conurbano en “Sinceramente”, el libro que la ex
presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó la
semana pasada y que fue
analizado por El Diario Sur.

El único personaje de la
región que despunta y
que se gana varias páginas del flamante suceso
editorial es el falso abogado de Canning Marcelo
D´Alessio, hoy preso, acusado de integrar una banda de espionaje ilegal que
se dedicaba a apretar a
víctimas y pedir plata para
interceder ante la Justicia.
D´Alessio aparece en el
capítulo en el que Cristina
hace un recuento de las
causas judiciales en su contra y en las que asegura ser
víctima de una persecución

política. Dentro del apartado “Claudio Bonadio, el
sicario”, comenta el caso
de espionaje ilegal que
apareció por las grabaciones a D´Alessio apretando

a un empresario para que
no quede involucrado en la
“causa de los cuadernos”.
Describe al falso abogado
como un “oscuro personaje” que había sido “presen-

tado hasta ese momento
por Clarín, La Nación, Canal 13, TN y América —entre otros—como un abogado experto en seguridad
y narcotráfico”.
“Dijo ser un informante
de la DEA y un hombre
influyente en la Embajada de los Estados Unidos.
Mostró su cercanía con
el presidente Macri y con
la ministra de Seguridad
Patricia Bullrich. Afirmó
haber recibido de esa cartera ministerial la suma
de 200.000 pesos mensuales para defender a

Leonardo Fariña”, agregó
la ex Presidenta.
También mencionó el caso
del ex funcionario Pablo Darreiro, que también habría
sido víctima de las extorsiones de D´Alessio. “Pablo
Darreiro, un ex colaborador
mío cuyo padre estaba detenido a la orden de Stornelli
y Bonadio, detenido en la
‘causa de las fotocopias de
los cuaderno’. A los pocos
días se conocieron más casos del mismo tipo. Todos
con las mismas extorsiones.
Todo se corroboraba”,
puntualizó CFK.
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ENTREVISTA

“El Polvorín de Ezeiza”, una historia
desenterrada por los vecinos
El historiador local Marcelo Delgado investigó la explosión de la primera industria de la
zona y convirtió el acontecimiento en libro. Hará una firma de ejemplares esta semana.
No solo los vecinos que hoy
viven sobre el terreno en el
que hace más de cien años
funcionaba “El Polvorín de
Ezeiza” desenterraron parte
de la historia de la ciudad.
Quien también socavó sobre este acontecimiento fue
el historiador local Marcelo
Delgado, que investigó a
fondo la explosión de este
edificio y escribió un libro
sobre ello. Mañana estará
a la venta en la Feria Internacional del Libro, y él en
persona hará una firma de
ejemplares.
“El tema me intrigó hace
mucho tiempo atrás, cuando estaba investigando otro
trabajo con una profesora
amiga, Liliana Matheu. Me
había quedado picando, sabía que era un tema lindo
para investigar”, cuenta Marcelo Delgado, recién llegado
de dar una de sus clases de
historia en la Escuela Media
N°1 de Ezeiza. El historiador y
vecino tuvo múltiples cargos
de relevancia: además de su
vocación por la docencia, la
investigación y la escritura,
también fue director del Museo de La Campana, y concejal en Esteban Echeverría,
previo a la separación del
partido de Ezeiza.
- ¿Cómo encaraste este trabajo?
- Busqué datos por todos lados y hasta llamé a todos los
Pierotti de la zona con la guía
telefónica, tuve que comunicarme uno por uno hasta

que apareció un descendiente, el tataranieto del dueño
de la fábrica de pólvora. Nunca hubo una investigación
tan profunda de un hecho
tan grande como este.
- ¿Qué hay del archivo?
¿Hubo confusión en lo que
contaban los diarios de
aquello días?
- En los diarios de esa época (La Nación y La Prensa)
hubo muchas confusiones:
de horario, del lugar, quiénes murieron, dónde se los
sepultó y demás. De hecho,
dónde estaba la fábrica fue
todo un misterio. Durante
muchos años hubo una psicosis en Ezeiza. Nadie quería
comprar tierras porque decían que había pólvora enterrada. Quedó ese rumor
instalado y también quedó
la duda de dónde estaba el
polvorín. Algunos decían “sí,
está ahí, o por allá”, pero
nadie sabía exactamente.
- ¿Y se supo dónde estaba?
- Sí, hoy es el barrio Villa
Guillermina, en la calle
Tucumán y el arroyo “Bincufi”, que en realidad se
llama Ingeniero Rossi. Fui
timbreando cada puerta del
barrio. Los vecinos que fueron excavando en los patios
de sus casas para construir
se encontraban escombros
o herramientas enterradas. Hubo incluso vecinos
que desenterraron tantos
escombros y ladrillos de la
fábrica que se construyeron
habitaciones de sus casas

con parte de eso. La familia
que está exactamente sobre
el polvorín se llama Ávila, y
muy gentilmente me dejaron pasar a su hogar y sacar fotos de herramientas y
cosas que fueron desenterrando de ahí. Apareció un
hacha muy antigua con una
forma muy rara, y otros artículos que son muy viejos. En
frente de esa casa también
encontraron una cámara de
la que brotaba agua, similar
a una cisterna.
- ¿Se pudo saber qué causó
la explosión?
No, eso es una incógnita que
tenemos hasta hoy. Sí sabemos que fue enorme. Se escuchó hasta Capital Federal.
La Policía llegó “inmediatamente”. Inmediatamente
para la época era al otro día,
llegaron cortando campo,
no había caminos, y encima
había llovido. Los únicos que
dieron auxilio en el momento fueron la gente que vivía
en la región, que eran muy
pocas casas, y los que trabajaban en la estación de
Ezeiza, que se había inaugurado cinco años atrás. Por
telégrafo desde la estación
le comunicaron la novedad
a la Policía. Fue de tal magnitud la explosión que hubo
una persona que voló desde
la fábrica hasta las vías del
tren. Son más de cien metros
de distancia. Algunos volaron
por los aires y cayeron en
charcos grandes de agua, y
así se pudieron apagar el fue-

EN LOS PRINCIPALES DIARIOS

La noticia de la explosión tuvo su
lugar en los diarios más importantes de aquella época. La Prensa y La
Nación publicaron el hecho con un

título casi idéntico: “La catástrofe
de Monte Grande”, y ya adelantaban la magnitud de la explosión y
la cifra de muertos y heridos.

go del cuerpo y salvarse.
- Más allá de la historia, me
imagino que la publicación
del libro es algo importante
para vos.
Es un trabajo que hice con
mucha pasión. Para mi publicar este libro es un paso importantísimo. Publiqué varias
investigaciones históricas en
revistas, pero presentar este
libro en la Feria del Libro es
muy importante. El día de la
firma de ejemplares será un
hito. Van a ir amigos, gente
que aprecio, así que espero
encontrarme con ellos, para
después hacer la presentación acá en Ezeiza.
Mañana, desde las 18,
Marcelo Delgado estará
autografiando su obra en
el stand 97 (sector celeste

de Editores de Argentina).
Su trabajo fue declarado
de interés municipal por el
Honorable Concejo Delibe-

rante de Ezeiza, y de interés
legislativo por la Honorable
Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires.
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Consumo

Defensa del Consumidor: q
cuenta a la hora de in

Según datos oficiales, siete de cada diez denuncias realizadas a través de este org
internet y energía eléctrica concentran la ma
Día a día cientos de vecinos se quejan del servicio de las empresas. Según datos recolectados,
por mes, se reciben más
de 10.000 llamados al
0800. En muchos casos,
son pedidos de informes
y consultas. De estos,
aproximadamente 200
se convierten en denuncias en el Tribunal de Arbitraje. Es decir, uno de
cada cinco llamados se
transforma efectivamente en un reclamo.
CÓMO HACER UNA
DENUNCIA
Si un usuario quiere realizar una denuncia tiene
que dirigirse a la oficina
de Defensa del Consumidor, correspondiente al
lugar donde efectuó la
compra del producto o la
contratación del servicio.
"El trámite es gratuito y
las denuncias se realizan
en forma personal", explican los especialistas.
En las oficinas de todo el
país se pueden formular
consultas y recibir información sobre diversos
aspectos vinculados a la
defensa de los consumidores. Las mencionadas
consultas se pueden hacer: en forma personal,
por escrito, llamando a
la Línea de Orientación al
Consumidor o por mail a
consultas@defensaconsumidor.gov.ar.
En la actualidad, existen dos mecanismos de
resolución de esta clase
de conflictos: Por la vía
administrativa, presentando una denuncia ante
la Dirección Nacional de
Defensa del Consumidor
o pedir la intervención
del sistema de arbitraje
de consumos.
Con respecto al primero

CONOCER TUS DERECHOS

1

2

3

4

5

6

Los garajes deben aceptar
bicicletas y la tarifa no puede superar el 10% del costo de la hora
de los autos

Todos los productos exhibidos para la compra deben tener
precio en forma clara y visible

Los comercios que realizan
carga virtual de celulares y de la
tarjeta SUBE no pueden cobrar
un adicional por la prestación del
servicio

Los comercios no pueden
efectuar diferencia de precios entre operaciones en efectivo o con
tarjeta de débito o crédito

Se puede efectuar la devolución o cambio de los productos
en los mismos días y horarios en
los que atienden al público para
ventas

Los comercios que cobren
servicio de mesa deberán poner
a disposición de sus clientes, sin
costo adicional, agua apta para el
consumo, un producto de panera
para celíacos, sal común y libre de
sodio y pan tradicional

SIETE DE CADA DIEZ REC

7

Ningún comercio puede cobrar un recargo adicional sobre
los productos fríos ubicados dentro de las heladeras

contempla una instancia
conciliatoria, tendiente
a que el consumidor y el
proveedor lleguen a un
acuerdo. Para ello, se
realizan audiencias en
las que participan ambas
partes, acompañadas de
un conciliador designado por el organismo. Si
llegan a conciliar se confecciona el acta correspondiente, que luego se
homologa. Finalmente,
se procede al archivo de
las actuaciones, quedando consumidor y proveedor obligados a cumplir
dicho acuerdo.
Pero si en la audiencia

8

En comercios, ante la ausencia
de cambio, el consumidor tiene
derecho a exigir que la diferencia
se redondee a su favor

conciliatoria no se logra
un arreglo, el organismo
continúa de oficio las actuaciones. Entonces, se
hace constar las presuntas infracciones cometidas en un acta, cuyo contenido es notificado a la
empresa, la cual tendrá
5 días para presentar su
descargo. A esa altura
del proceso, se producirá la prueba sobre los
hechos controvertidos.
De la evaluación de los
mismos, se decidirá si
sancionar o no a la compañía.
Los apercibimientos hacia la compañía podrían

ir desde multas millonarias hasta apercibimiento, decomiso, clausura,
suspensión de hasta 5
años en los registros de
proveedores que pueden
contratar con el Estado
y la pérdida de concesiones, privilegios en los
regímenes impositivos o
crediticios especiales vigentes.
EN QUÉ CONSISTE EL ARBITRAJE
El segundo mecanismo
de resolución de conflictos, el Sistema Nacional
de Arbitraje de Consumo,
es un camino alternativo

y extrajudicial.
El proceso se activa cuando ambas partes acceden, de forma voluntaria,
a resolver sus diferencias
mediante el arbitraje.
El sistema tiene como
ventajas la simplicidad y
la rapidez, ya que el proceso arbitral tiene una
duración máxima de cuatro meses. Además, es
gratuito y no requiere patrocinio legal obligatorio.
La resolución emitida por
el Tribunal Arbitral de
Consumo tiene autoridad de cosa juzgada y es
irrecurrible. En la misma,
se tratará de que lleguen
a un acuerdo conciliatorio. De no arribar a un
arreglo, el Tribunal será
quien resolverá y notificará su decisión a dichas
partes, lo cual se conoce
como laudo arbitral.

Siete de cada diez reclamos qu
el año 2018 presentaron usuar
vicios públicos se resolvieron f
mente para los consumidores
de la Dirección Nacional de De
Consumidor.
Los servicios de comunicacion
sión por cable, satelital, intern
fonía fija y móvil) lideraron e
con el 25% de los reclamos, al
en 2017.
De los casi 131 mil reclamos
por ese organismo, trató el 54
el 45% a distintas oficinas de de
consumidor del país.
Según un informe oficial, el Sis
cional de Arbitraje, llegó a res
favorables a los consumidores
de los casos, derivando el 11% a
risdicciones.
El Sistema de Conciliación Pre
Relaciones de Consumo (COPR
zó el 63% de audiencias cerr
acuerdo en favor de los consu
lo que un promedio que de 7 d
reclamos realizados fueron f
para los consumidores.

Sociedad

Domingo 5 de mayo de 2019

qué se debe tener en
niciar un reclamo

ganismo se resolvieron a favor del consumidor. Telefonía celular,
ayor cantidad de las quejas.
QUÉ CASOS VALEN PARA
REALIZAR LA DENUNCIA:
Publicidad engañosa
Información falsa o no adecuada
No reconocimiento de garantía posventa
o si la garantía no tiene el idioma español
(caso de productos chinos)
Servicios que aumenten el precio sin aviso
previo o no cumplen en tiempo y forma
con el servicio contratado
Producto defectuoso o dañado
Maltrato

¿PARA QUÉ DENUNCIAR?
• Puede solucionarse el motivo que dio
origen a la denuncia luego de haberse
logrado un acuerdo conciliatorio con el
denunciado.

CLAMOS REALIZADOS EL AÑO PASADO BENEFICIARON A CONSUMIDORES

ue durante
rios de serfavorables, informó
efensa del

nes (televinet y teleel ranking
igual que

recibidos
4%, y giró
efensa del

stema Nasoluciones
en el 89%
a otras ju-

evia en las
REC) alcanradas con
umidores,
de cada 10
favorables

Fueron seguidos por los servicios financieros y seguros (tarjetas de crédito, seguros, cajas de ahorro, préstamos personales y tarjetas de descuentos, entre
otros) con el 18%.
Del tercer al quinto lugar se ubicaron las
quejas por las compras de automotores
y rodados (incluye autos, motos y bicicletas) con el 8%; electrodomésticos y
artefactos para el hogar, con 7%, e inconvenientes con eventos de esparcimiento,
culturales y deportivos (shows, recitales,
gastronomía, cine, etcétera) con 5%.
En el rubro comunicaciones, los más reclamados fueron la televisión por cable

y satelital (34,9%), internet (21,46%),
telefonía fija (17,71%) y telefonía celular
(16,37%), con quejas por servicios que
no se prestaron o se prestaron en forma
defectuosa.
En servicios financieros y seguros, al
tope de las quejas figuraron los problemas derivados del uso de tarjetas de
crédito (46,58%), seguido por cajas de
ahorro y seguros, los paquetes de productos y los préstamos personales.
El total de reclamos recibidos por Defensa del Consumidor durante 2018 fue de
130.979, el doble que en 2017, cuando
se registraron 65.364.

• Verificada la infracción, se puede
sancionar a aquellos que vulneran los
derechos de consumidores y usuarios.
• La denuncia permite detectar las
empresas más infractoras de las normas
en cuestión y los sectores de la población
más vulnerables, adoptar medidas de
mayor alcance y modificar situaciones
estructurales de vulneración de derechos.
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La mala
atención en
comercios viola
varias leyes
Muchas veces la poca cordialidad se traduce en situaciones de maltrato que resultan
“abusivas” o que afectan el
derecho básico de los consumidores a ser atendidos de
forma “digna” y “equitativa”.
Si un empleado de un comercio es poco amable con
el cliente no comete necesariamente una infracción. A lo
sumo perderá clientes. Pero
la no amabilidad pasa a ser
pasible de condena cuando
se convierte en insultos, ridiculización, humillaciones
o descalificaciones hacia el
cliente, infringiendo las leyes
nacionales 23.592 y 24.240.
Los especialistas afirman que
“es abusivo e indigno cuando
piden abrir la cartera al salir
de un comercio, cuando el
cine prohíbe que una persona
entre a la sala con alimentos
y bebidas compradas afuera,
o cuando un supermercado
no nos deja tomar nota o sacar fotos de los precios. Cuando piden a la gente hacer
colas de más de 30 minutos
o a la intemperie, o cuando
un local de ropa no brinda los
talles obligatorios por ley”.
El trato digno y equitativo es la
principal razón de ser del derecho del consumidor. Por eso,
las prácticas contrarias se consideran como las más repudiables que pueden ejercerse
desde un comercio, y merecen
la máxima penalidad.
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Preocupación laboral
Dánica, Canale, Cresta
Roja y Stockl son algunas
de las compañías que entraron en crisis en el último tiempo. El conurbano
bonaerense no escapa a
una triste problemática
que afecta a miles de argentinos a lo largo y a lo
ancho del país. El sector
fabril es uno de los más
perjudicados por un ajuste
que parece afectar a cada
vez más familias.
El achicamiento del mercado interno a raíz del
debilitamiento del poder
adquisitivo, el incremento de las importaciones,
las altas tasas de interés,
la suba de los costos por
la devaluación y el abrupto aumento de las tarifas
conforman un cóctel explosivo que se termina
traduciendo en un modelo anti industrial, donde
como siempre los trabajadores son los más desfavorecidos. Suspensiones,
despidos, flexibilización laboral y cierres de fábricas
son algunas de las consecuencias de este peligroso
modelo que termina beneficiando a unos pocos.
Dentro de la industria, el
sector de electrodomésticos, automotriz, textil,
electrónico y metalúrgico
son algunos de los más

En la semana del trabajad
vez son más las fábricas

Sobran los ejemplos en la región de empleados despedidos y plantas que ajustan
momento económico que está atravesando el país.

DÁNICA, EL NUEVO CASO DE UNA EMPRESA EN CRISIS EN LLAVALLOL

El pasado viernes 26 de abril, 33 empleados de la fábrica de margarinas Dánica de Llavallol fueron notificados de
su despido. En un conflicto que recién
comienza, los trabadores de la planta
se encuentran realizando retención de
tareas desde aquel día. Es el segundo
caso de una empresa en crisis en la ciudad luego de Canale.
La compañía, que contaba con 150 empleados y se encuentra ubicada en la
calle Asamblea al 300, fue adquirida el
primero de febrero pasado por el grupo

cordobés Beltrán. Los trabajadores ya
venían denunciando problemas salariales e incumplimientos contractuales.
Los representantes de los empleados
echados tuvieron recientemente una
audiencia en la Secretaría de Trabajo
con autoridades de la firma. Como resultado, el Ministerio de Trabajo dictó
conciliación obligatoria por quince días,
por lo que los trabajadores despedidos
deberían ser reincorporados de forma
provisoria. Sin embargo, los empleados aseguran que desde la empresa

se mantienen firmes en no dar marcha
atrás con la medida.
Los trabajadores denuncian que los
despidos incumplen con la ley porque
despidieron a más del 15 por ciento
del personal sin presentar un procedimiento preventivo de crisis. En una
entrevista exclusiva con El Diario Sur
manifestaron que desde la empresa argumentan una crisis económica irreal,
ya que la planta se encontraba en uno
de los picos máximos de producción de
margarina de los últimos tiempos.

A UN AÑO Y MEDIO DEL CIERRE DE STOCKL,
En noviembre de 2017, la vida de 130
trabajadores de la metalúrgica Stockl
cambió para siempre. La empresa, ubicada en la calle Melián 2104 en el Parque Industrial de Burzaco, decidió echar
a sus empleados y cerró sus puertas. A
un año y medio, su situación laboral no
mejoró.
"Lamentablemente todo quedó en
la nada. La fábrica está en manos de
Rodolfo Stockl, la cual está a la venta
por 4 millones de dólares. La mayoría
acudió a la demanda. Se arrancó el juicio, se citó a la empresa y nunca dio la
cara", contó José.
Luego de un largo tiempo, y al ver que
no había ninguna respuesta por parte
de los empleadores, comenzaron a buscar nuevamente trabajo. Sin embargo
sólo unos pocos pudieron conseguir
trabajo estable, y los demás deben
rebuscársela para conseguir dinero y
mantener a sus familias.
"De los 130, alrededor de 19 encontraron trabajo en blanco. Después los
demás no pudieron encontrar nada.
Muchos andan de changas, cortando
pasto, ayudando a algún albañil, con
un remis, otro vende choripanes en la
calle", dijo Mariano.
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dor, cada
en crisis

n su personal a causa del mal

LOS TRABAJADORES SIGUEN SIN EMPLEO

afectados por una crisis
económica que parece haberse instalado definitivamente desde el año pasado. Además de ese selecto
grupo, las compañías alimenticias parecerían ser
las más perjudicadas debido a que dependen del
mercado interno y luchan
a diario contra la apertura
de las importaciones.
La recesión se sigue profundizando y hasta el momento no se ven indicios
de cuándo se tocará fondo. La caída del empleo
privado parecería alcanzar
uno de los máximos registros de los últimos tiempos
y la crisis en el mercado laboral no parece encontrar
fin. Las expectativas de los
empresarios hacen suponer que el desempleo seguirá avanzando y que la
crisis continuará a lo largo
del corriente año.
Por otro lado, el incremento de la desocupación
favorece un proceso de
flexibilización laboral que
enfrenta a los trabajadores a la disyuntiva de resignar derechos para conservar el empleo. Las leyes
propuestas por el Gobierno lejos han estado de
mejorar el escenario antes
descripto ni de propiciar
medidas que atiendan a
las causas estructurales de
la crisis de la cual el desempleo es un emergente.
Además, la inflación incide
negativamente en el salario real. Las limitaciones
propias de esa coyuntura
se suman al entorpecimiento de una Secretaría
de Trabajo que parecería
estar alineada con el empresariado en búsqueda
de una deconstrucción de
los derechos laborales,
traducido en una menor
exigencia en el cumplimiento de los deberes por
parte de los empleadores.
Las empresas alegan que
la suspensión de las operaciones se produce ante
una acumulación de stock
y ante la caída de las ventas en el mercado interno.
Según consultoras especializadas, en el caso de las
compañías alimenticias,
la baja en el consumo de
los productos de la canasta básica es pronunciada.
En caso de no concretarse
masivos despidos, los tra-
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LOS TRABAJADORES DE CANALE NO ABANDONAN SU LUCHA
Los responsables de la metalúrgica Canale de Llavallol
dejaron en octubre del año
pasado a 97 familias en la
calle. Desde ese momento,
los empleados de la empresa
iniciaron una lucha pacífica
para evitar la pérdida de sus
puestos laborales y que la
planta sea desmantelada.
Los despidos masivos llegaron luego de que los trabajadores de Canale no cobraran el sueldo por tres meses.
Luego de la triste noticia,
los empleados realizaron
por 120 días un acampe en
la puerta de la fábrica para
evidenciar su problemática.
Además, conformaron una
cooperativa de trabajo llamada COTRAMELL (Cooperativa de trabajadores metalúrgicos de Llavallol), la

cual les permitió realizar un
mantenimiento diario general de la empresa para conocer el estado en el que se
encontraba la maquinaria.
Los trabajadores, que volvieron a ingresar al interior
de la fábrica, se encuentran
a la espera de que el juez de
Catamarca que tiene el expediente de Canale decrete
la quiebra de la metalúrgica
para poder volver a trabajar

y reactivar la producción.
Mientras tanto, la "parrilla
al paso de Canale" sigue llevándose a cabo en la puerta
de la empresa. La buena calidad de la comida, los precios populares y las ganas
de colaborar de los vecinos
de Llavallol con aquellos
que no cobran un sueldo
hace meses hacen que el
emprendimiento gastronómico sea un éxito.

A CASI UN AÑO DEL CIERRE DE EXTREME GEAR

En junio del año 2018, la empresa Extreme Gear, licenciataria Adidas, cerró la planta
de producción de zapatillas
que operaba en la localidad
de Transradio y despidió a
los últimos 35 trabajadores
que tenían.
La compañía había despedido a 112 operarios en
septiembre de 2017argumentando que el ingreso
de calzados de origen chino
había golpeado con dureza
al mercado interno y, tras
nueve meses de intentar sobreponerse, decidió cerrar.
Los despidos en esta empresa
continuaron por goteo entre
fines de 2017 y los primeros
cinco meses de 2018, por lo
que la plantilla se redujo a 35
personas que ahora recibieron
la comunicación del cierre.

bajadores más afortunados son reubicados hacia
otras áreas productivas.
Ante este panorama desolador de empresas en
quiebra, cada vez son más

A la caída de la demanda y
la competencia de los productos asiáticos a precios
más bajos, a la compañía se
le sumó la suba de los costos operativos producto del
ajuste de las tarifas de electricidad, según dijeron sus
directivos a los operarios.
La planta abierta en 2011 por
el empresario Juan Pablo
Verdiquio con la posibilidad
de producir para la internacional Adidas, en el marco de
una política de sustitución de
importaciones. Llegó a tener
600 operarios. De ese total,
pocos volvieron a conseguir
trabajo y quienes lo hicieron,
lograron obtener empleos
que poco tienen que ver con
la producción. La gran mayoría de ese total, se dedica a
las “changas” o a ser chofe-

las compañías recuperadas a través de la lucha
de sus empleados. Conformando cooperativas y
organizándose en asambleas, los trabajadores

res de Uber.
El aumento de las importaciones, la suba de los costos
por los impuestos y la caída
del consumo son los principales problemas que ahogan
a las compañías”. Entre enero, febrero y marzo de 2017
llegaron 4.966.217 pares de
zapatillas, es decir 1.566.711
pares más que aquellos que
ingresaron durante el mismo
período en 2016, lo que equivale a un aumento del 46 %.
El ensamblaje de zapatillas
junto a la producción de la
capellada (actividad mano
de obra intensiva) creció
sostenidamente y llegó a
tener 300 operarios pero a
partir de 2016, con la apertura del mercado a los productos importados, la situación cambió.

pugnan por conservar su
puesto laboral auto gestionándose y resistiendo
de forma pacífica contra
un vaciamiento que busca
dejarlos en la calle.
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Complicaciones

La crisis en los estacionamientos se
extiende a la región
Se debe a la suba de los costos operativos y a que cada vez es menos la gente que los usa, debido a los altos precios.
El sector está en crisis.
Los
estacionamientos
están pasando un mal
momento en la Ciudad
y también en el Conurbano. Esto se debe a
que cada vez más gente
deja su auto en la calle

8 mil pesos debería ser el costo de un alquiler
mensual de un
garaje para que
el negocio sea
rentable. La
realidad dice
que los número están por
debajo de ese
promedio.
s En cuanto a
las pérdidas en
facturación, la
gran mayoría
se debe a los
estacionamientos
por hora, mientras
que el número de
abonos mensuales
se derrumbó en
un 30 por ciento.

y a los elevados costos
de mantenimiento como
las altas tarifas de servicios públicos, seguros,
impuestos y zonas restringidas al tránsito son
algunos los factores que
llevaron al sector a entrar en crisis.
En paralelo, el aumento
que registró la hora para
estacionar, señalan que
no alcanza. Y ya proyectan que lo que hoy cuesta entre $45 y $80 próximamente pase a $100
mínimo. Las cocheras

gas sólo para sostener el
costo de los empleados.
Agua, electricidad, seguros, contador, Ganancias, Ingresos Brutos, IVA
y otros gastos terminan
por llevarse por completo el negocio.

La facturación
de los garajes
cayó más del
70%
mensuales, para sostener los estacionamientos
existentes, superarán los
$5000.
Por otra parte, los cálculos arrojados desde la
Cámara de Garages, Estacionamientos y Actividades Afines de la República Argentina, estiman
que se necesitan por lo
menos 45 cocheras pa-

El costo de mantener un auto aumentó casi un 60% en el último año
Por la crisis económica producida por
el Gobierno, el costo de mantener un
vehículo aumentó casi un 60% en el
último año. En esa línea, solamente
la canasta automotor se disparó por
arriba de los 240% desde 2016.
Según reveló el Observatorio de
Políticas Públicas de la Universidad
Nacional de Avellaneda (UNDAV),

el costo para hacer el mantenimiento de un auto aumentó hasta
un 59,1% en 2018. En total, el costo de la canasta automotor se incrementó un 242% para el acumulado de los dos últimos años; ésto
es, más de 40 puntos por encima
del promedio general de precios
de la economía.

Del relevamiento, donde se seleccionaron tres tipos de vehículo de
consumo característico, se desprendió que en 2019 el aumento
anual promedio en el costo de
mantener un auto de gama baja
fue de 59,5%; uno de gama media, de 59,1%; mientras que para
la gama alta del 58,7%.

El aumento de los costos totales
de la canasta se debió a varios
componentes particulares: el peaje aumentó 64,4% en los últimos
doce meses, los gastos de patente
se incrementaron un 62%, el seguro subió un 58,9%, el combustible
un 58,5%, el estacionamiento un
51,8% y la VTV un 44,7%.
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Asistencia perfecta

Un hincha de San Martín de Burzaco cumplió
800 partidos ininterrumpidos yendo a la cancha
Sebastián Jorge cumplió 22 años siguiendo al club de sus amores. Una historia que comenzó en 1997 y planea
estirar hasta su último día.
En el mundo del fútbol
es normal reconocer a los
jugadores y técnicos que
disputan muchos partidos. Pero en San Martín
de Burzaco hicieron un
homenaje muy especial
a un hincha que cumplió
800 partidos ininterrumpidos yendo a la cancha.
Se trata de Sebastián Jorge Di Leo, un reconocido
hincha del Azul que desde
el año 1997 no dejó de ir
al estadio Francisco Boga
a ver al equipo de sus
amores. Es por eso que
el club decidió hacerle un
presente por su constancia.
El reconocimiento se realizó en el último partido
que el club de Burzaco
jugó en su cancha el pasado jueves, en el que se
enfrentó a Villa San Carlos, en el que obtuvo un
empate 0-0.
“Fue una sorpresa, no me
lo esperaba. Ya hubo reconocimientos anteriores
a los 500 y 700 partidos
pero ninguno tuvo la repercusión que tuvo esta.
No caigo, primero estoy
agradecido a mis amigos
que tuvieron esta idea y
al club que es lo que uno
más ama”, dijo en una
entrevista con El Diario
Sur.
Esta locura comenzó

eventos o tuvieron que
programarlos para que
él pueda asistir. Según
contó, al principio hubo
enojos, pero luego entendieron su amor por el club
y lo apoyaron.
“San Martín es mi lugar
en el mundo. Más allá de
mi familia, es donde pude
encontrar un espacio de
pertenencia, donde fortalecí un sentimiento por el
fútbol y mi ciudad. Ahí conocí a mi novia, en el club
hice mi fiesta de egresados, todo gira en torno a
esto”, expresó.

“Tengo 43 años y estoy
desde los 12 en el club.
Mi vida pasa por ahí,
eso resume mi amor
por San Martín”.

cuando en un asado le
dijo a su amigo que no
iba a faltar a ningún partido más de Sanma. “Al

principio era dentro de
todo sencillo porque jugaba siempre los sábados
y uno podía programar su

vida en base a eso. Pero
después empezó a jugar
en la semana y ahí se
complicó”.

Así fue como comenzó a
resignar algunas cosas, e
incluso su familia se vio
afectada ya que faltó a

Durante todo
este tiempo, el Azul
participó en las
categorías Primera
C y D. Actualmente
se encuentra en
zona de descenso
con peligro de
volver a jugar en la
última categoría. Sin
embargo, Sebastián
seguirá yendo a
alentar al club en las
malas como en las
buenas.
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DÍA MUNDIAL

La celiaquía, una enfermedad presente
en miles de argentinos

Por Ayelén García

Profesora de
educación física

Una de cada 100 personas la padece pero el 75% de ellos lo desconoce. Los síntomas y la
necesidad de cambiar los hábitos para mejorar la calidad de vida.
EL PROBLEMA
DE LA CANASTA
BÁSICA

Preparación física
para actividad física
Cuando tomamos la decisión
de comenzar una actividad, ya
sea salir a caminar, correr, o
realizar algún deporte, debemos evaluar nuestra condición
física, nuestra aptitud.
Según el tipo de vida que llevamos, seguramente es el tipo de
cuerpo que tendremos, y hago
referencia particularmente al
tipo de vida que llevamos haciendo referencia a qué tipo
de actividad está expuesto
nuestro cuerpo la mayor parte
del día, ya que no es lo mismo
estar sentado 8 hs, que caminar durante 8 hs, que levantar
cajas pesadas, o estar subiendo y bajando escaleras durante
la mayor parte del día. Nuestro
cuerpo será más fuerte o más
débil, según el tipo de actividad.
Y ahora sí, sabemos qué tipo
de actividad es la que realiza
nuestro cuerpo cotidianamente, ahora tendremos que
averiguar en la actividad física que elegimos realizar, qué
músculos serán los que estén
más comprometidos. No es lo
mismo, correr en la calle, que
subir y bajar montañas.
Cuando decimos voy a entrenar
para, muchas veces caemos en
el terrible error de comenzar con
la actividad propiamente dicha,
y volviendo al ejemplo anterior,
si decido prepararme para una
carrera de montaña, tengo que
empezar haciendo cuestas??
Primero debemos ver cuán
fuerte están nuestros músculos
que van a tener implicancia en
dicha actividad, (isquiotibiales
y glúteos para subir, cuádriceps
para poder resistir los impactos
de las bajadas, cómo me siento
yo con el peso de mi cuerpo.
Son preguntas que debemos
realizarnos y comenzar desde
ahí. Comenzar por el fortalecimiento de los músculos de
manera aislada, para que luego, cuando comience con la actividad, sus músculos trabajen
correctamente y no comprometan otras partes del cuerpo, que
por debilidad el cuerpo igual
ejecuta el movimiento sin importar qué músculos lo realizan,
y luego... Los dolores, me duele
acá, me duele, me duele.
Entonces para evitar lesiones,
evaluar el tipo de actividad,
músculos comprometidos, y
fortalecer de manera aislada.
(columna transcripta del
programa Buenos Vecinos,
de Extremo 88,7)

LOS SÍNTOMAS SEGÚN LA EDAD
-En niños o niñas suele presentarse como una “diarrea
crónica” con problemas de mala absorción de nutrientes,
vómitos reiterados y distensión abdominal, con el tiempo
pierden masa muscular y peso, hay una descalcificación
de los huesos y retraso en el crecimiento, cabello y pies
secos, mal carácter e incluso hiperactividad.
- En adolescentes puede presentar dolor abdominal, rechazo a la actividad deportiva, retraso en el ciclo menstrual en las mujeres, falta de ánimo y una talla menor de lo
Se estima que en el país
una de cada cien personas
es celíaca. No obstante,
todavía existen muchas
de ellas –el75%- que no
poseen un diagnóstico y,
por tanto, ven afectada su
calidad de vida padeciendo
esta enfermedad. Hoy, 5
de mayo, se celebra el Día
Internacional de la Celiaquía, que busca concientizar sobre los síntomas de
esta afección y su tratamiento.
La celiaquía es una intolerancia permanente al
gluten, -proteína que se
encuentra tanto en el trigo
como en la avena, cebada
y centeno-. No se da en
cualquier persona sino en
aquellas que están gené-

ticamente predispuestos.
Afecta a la mucosa del
intestino, disminuyendo
la capacidad de absorción
de nutrientes provocando
desajustes en la salud.
Si bien no siempre se dan
los mismos síntomas y de
la misma manera, las personas suelen padecer pérdida de apetito y de peso,
fatiga, náuseas, vómitos,
diarrea, distensión abdominal, pérdida de masa
muscular, retraso del crecimiento,
alteraciones
del carácter –irritabilidad,
apatía, introversión o tristeza, por ejemplo), dolores
abdominales o anemia por
el déficit de hierro.
La celiaquía puede aparecer en cualquier momento

esperado con respecto a la familia, estreñimiento, aftas
frecuentes, anemia y cefalea, entre otros.
- En el caso de los adultos, la celiaquía puede manifestarse en la osteoporosis y la predisposición a las fracturas,
artritis, diarreas, estreñimiento, desnutrición, abortos espontáneos o hijos recién nacidos con bajo peso, impotencia, infertilidad, bajo peso, anemia, caída del pelo, colon
irritable, menopausia precoz, epilepsia o cáncer digestivo, entre otros.
de la vida, desde que se
incorpora gluten a la alimentación hasta la adultez
avanzada. La detección es
a través de reactivos de
diagnóstico serológicos.
Lejos de medicarse, la solución para este problema es
alimentarse con productos
sin TACC, que suponen un
costo extra, teniendo en
cuenta de que es una dieta
estricta por toda la vida.
Deben entonces basar su
dieta en alimentos naturales como es el caso de
las legumbres, carnes,
pescados, huevos, frutas
y verduras, o cereales especiales sin gluten como
arroz y maíz. Es entonces
cuando deben conseguir
los derivados de las ha-

rinas hechos sin TACC, lo
que añade un gran costo
a la canasta básica, sumado a la problemática de la
mala etiquetación de los
productos que puede ser
altamente dañino.

De acuerdo a los relevamientos de Defensa al Consumidor, la canasta básica
de los celíacos puede llegar
a estar un 45% más cara
que los productos normales
de consumo diario. Si bien lo
tenemos naturalizado, hay
varias razones por las cuales
los productos son más caros:
una de ellas es que muchos
de los productos son fabricados por PyMES que no
cuentan con una escala de
producción igual a una empresa de consumo masivo.
Además, los insumos deben
ser de calidad superior a
media. No se puede utilizar
cualquier insumo ya que podría contener las proteínas
que se intentan evitar. Además, las harinas no cuentan
con subsidios del Estado,
como pasa con la de trigo,
lo que encarece a todos los
derivados.
El packaging es otro de los
grandes costos. Al no poder
envasar muchos productos
en bolsas de plástico y tener
que hacerlos en caja, tanto
los gastos como la distribución aumentan. A pesar de
todo esto, en los últimos
años hubo un claro crecimiento de la oferta de productos. Se pasó de tan sólo
unos 2 mil a 11.000 productos. No obstante, si bien en
Buenos Aires hay más disponibilidad, la cuestión cambia
en el resto de las provincias.
Finalmente, un punto esencial en este momento es que
no se encuentran reflejados
estos productos en el Precios
Cuidados, lo que hace que
sea mucho más caro.
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PARA CONOCER Más

El monumento a la bandera más antiguo
del país, desde arriba
Ubicado en la
plaza Manuel
Belgrano de
Bruzaco, fue
inaugurado
en 1943 y se
mantiene en
pie. El pasado
2 de abril
veteranos
de Malvinas
volvieron a
jurarle lealtad a
la bandera. Dos
cóndores, que
miran al norte y
al sur, lo cuidan.
El 20 de junio de 1957
se inauguró en la ciudad
de Rosario el Monumento Histórico Nacional a
la Bandera, emplazado
en donde Manuel Belgrano enarboló por primera
vez el pabellón nacional,
a orillas del río Paraná.
Desde entonces es el monumento más reconocido del país, pero eso no
significa que haya sido el
primero.
14 años antes, en Almirante Brown, más precisamente en Burzaco, se inauguraba el monumento
a la bandera más antiguo
de los que permanecen
en pie hasta la actualidad.
Fue el 25 de julio de 1943
en la plaza más cercana a
la estación del tren, entre
las calles Eugenio de Burzaco, Quintana, Amenedo
y 25 de Mayo. No sería
correcto decir que fue el
primero. En ese entonces
existían dos monumentos
más: uno en Salta y otro
en Rosario, pero los dos
fueron destruidos.
La construcción del monumento en el centro de
la plaza estuvo a cargo
del escultor Claudio León
Sempere y del constructor

Francisco Blumetti, dos
ciudadanos de Almirante
Brown. Fueron necesarios
donativos de vecinos, empresas y el estado durante
5 años, hasta que la obra
fue finalizada. La piedra
fundamental se colocó el
25 de mayo 1938 cuando, en ese mismo acto, se
bautizó con el nombre de
Manuel Belgrano al espacio verde.
La estructura consta de
una base de 5 metros de
lado, 8 metros de alto. En
la cima un mástil que junto a la estructura alcanza
los 23 metros de altura.
La base está revestida con
mármol travertinos traído
de Mendoza, pero son los
guardianes del monumento los que se llevan la mayor parte de la atención. A
un lado del mástil, sobre
la estructura de mármol,
a ambos lados del monumento se emplazan dos
cóndores de casi dos metros de alto. Las esculturas fueron realizadas por
el propio Sempere, con
bronce fundido de la Fragata ARA 25 de Mayo.
Claudio León Sempere,
que hoy le da nombre a la
calle donde el escultor vi-

vió y murió –en Burzaco–
formó parte de la Comisión Popular que propuso
la creación de este monumento. Más tarde fundó la
Sociedad de Fomento Burzaco Este, que más tarde
llevaría también su nombre. Fue un reconocido vecino e integró la Comisión
Popular junto a otros vecinos históricos como Francisco Blumetti, Federico
Fonseca, Raúl Taramasco,
Pedro Legris, Rene Vallo,
Miguel Crowford y quien
presidiera esta Comisión,
el Tte. Cnel. Raúl Pardo.
Hoy la plaza es un símbolo
de la localidad de Burzaco, y del municipio de Almirante Brown. Es el lugar
donde tradicionalmente
se celebra el aniversario
del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano,
como también se celebran los aniversarios de
la localidad. En el último
acto, ocurrido el pasado 2
de abril, los veteranos de
Malvinas de Brown renovaron su juramento a la
bandera en lo que fue un
evento por demás emotivo para toda la comunidad.
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Búsqueda

Búsqueda

Búsqueda

Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate con
nosotros

4296-1200
Perrito encontrado por la estación
de Monte Grande. Se busca a sus
dueños o alguien que pueda darle
tránsito. Cualquier información
comunicarse con Franco al
1133728044.

Pity falta en su casa desde el
30/04. Se perdió por la zona del
Hospital Santamarina de Monte
Grande. Cualquier información
comunicarse con Karina al
1136432065.

Agrupados
Contratá tu espacio para publicar
edictos judiciales. Para más información
comunicarse al

Perrita perdida por la zona de las
calles Padre Milano y Rotta, en
El Jagüel, falta en su casa desde
el 30/4. Cualquier información
comunicarse con Iara al
1164465847.

Pelusa se perdió el 15/04, por
la zona de los Altos de Monte
Grande, en El Jagüel. Cualquier
información comunicarse con
Gustavo al 1130587640.

El rincón
de las

mascotas

Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200
Asesora Comercial
GALENO ARGENTINA

11-26665374

VENDO

SONY HXR-NX3N NXCAM

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

Dr. Fernández Pablo R.
Especialista Jerarquizado U.B.A.
MN 110100 MP 332.862

Giribone 909 - Of. 305 / Las Toscas Office

Tel.: 4295-8073 / 1553478675

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

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

ESPECIALIDADES MÉDICAS
En Las Toscas Office

NEUROLOGÍA
PSIQUITRÍA
NUTRICIÓN
GINECOLOGÍA
OBSTETRICIA
PEDIATRÍA
UROLOGÍA
PROCTOLOGÍA
CIRUGÍA GENERAL

CARDIOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
PSICOLOGÍA
MEDICINA ESTÉTICA
PROXIMAMENTE

CLÍNICA MEDICA
Y NEUMONOLOGÍA

ALQUILER DE CONSULTORIOS MÉDICOS

Hace tu consulta al 15 5347 8675 o
en consultorios305@gmail.com
Giribone 909 - Of. 305 | Las Toscas Office | Tel.: 4295 8073

• Alta calidad, adaptabilidad
y facilidad de uso
• Batería y cargador incluídos
Contactarse al 11 6478 6469

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL

Efectiva, rápida y bajo
control médico
Dr. Alejandro Mironescu

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

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

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

CANNING

MUJERES Y HOMBRES

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

•Centro Medico Dorrego - Dorrego 473

tel: 4296-5309
Estimados me comunico con ud
TURNOS
interesaría cambiar el aviso en e
UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM
consultorios médicos de las Tos
nos interesa
ahora es publicar la
-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA:
VESÍCULA-HERNIA-RIÑON
que
están
atendiendo
actualme
-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER PROSTÁTICO
línea ofrecer el espacio a profes
-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

LasO.
especialidades
son las sigui
Dr. Norberto
Rodriguez

Psiquitria, Nutricion, ginecologí

Especialista Jerarquizado en Urología y
proctología,
Cirugía Docentepediatría,
Adscriptourología,
de la U.B.A.
cardiologia,
otorrinolaringologí
M.N. 86381
N.P. 223781

psicologia y poner que proxima

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

Servicios
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aries

tauro

géminis

cáncer
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(21/3 - 20/4)

(21/4 - 20/5)

(21/5 - 20/6)

(21/6 - 20/7)

leo

virgo

(21/7 - 21/8)

(22/8 - 22/9)

Tienes muchas pruebas y
retos a los que enfrentarte
estos días, pero la fuerza
de tu signo te va a ayudar
a tomar las decisiones
que necesitas. La suerte
te sonría en el amor, pero
ten cuidado con las envidias que despiertas…

Felicidades.Tus sueños
hasta ahora postergados
se van a poner en marcha.
Puedes iniciar una bonita
relación amorosa o reavivar la que ya mantienes.
Esta semana se presentauna muy positiva que debes
aprovechar al máximo.

Tendrás la energía que
necesitas para vencer los
bloqueos mentales y romper
límites que no te dejan ser
tú mismo. Debes ser muy
cauto con los gastos porque
puedes sufrir altibajos
económicos que te alteren.
Puedes recibir noticias
positivas esta semana.

Por eso ahora no es momento
de empeñarte en arreglar lo
que no va bien de tu vida
porque quizá tu visión no se
corresponda con la realidad.
Descubre lo que te motiva
y ve a por ello porque vas a
conseguirlo. Puedes conocer a
alguien muy especial.

Esta semana puedes vivir
acontecimientos que ni en sueños habías imaginado, y llegan
a tu vida cambios que te harán
estar contento e ilusionado.
Puedes sentirte orgulloso de la
fuerza que posees para hacer
frente a cualquier reto que
surja. Te sentirás feliz con la
persona que amas.

No vivirás emociones intensas
ni grandes sorpresas, pero
serás feliz con lo que tienes.
Puedes recibir ingresos de
dinero que te permitirán
darte caprichos y tener más
tranquilidad. Alejate de lo que
no te aporta nada positivo.
Deja de darle tantas vueltas a
las cosas.

libra

(23/9 - 22/10)

escorpio

(23/10 - 22/11)

sagitario

capricornio

(23/11 - 20/12)

(21/12

acuario
(20/1 - 18/2)

(19/2 - 20/3)

Tu vida sentimental centrará
tu atención esta semana, y los
ligues y el coqueteo estarán
presentes. Pueden presentarse magníficas opciones laborales y grandes planes para
un futuro inmediato. Tendrás
fuerza y energía para hacer
frente a cualquier situación
que surja. Estás muy sensual.

Vas a sentirte esperanzado y con confianza
en que tus proyectos se
materialicen, aunque algo
dentro de ti te diga que
ahora lo mejor es esperar.
Te darás cuenta de que
a veces es conveniente
dejar atrás lo que ya no
sirve, aunque nos duela.

Estos días puedes sentirte un poco confuso y
necesitas tiempo para
meditar, para pensar en
ti y en lo que quieres
hacer con tu vida. Pronto
llegarán nuevas oportunidades y nuevos sueños
con los que ilusionarte…

Necesitas romper con
situaciones que te están
limitando y condicionando, . Intenta relajarte
y suavizar las tensiones
porque te están pasando
factura.
Días favorables para cambiar tus rutinas y conocer
a personas interesantes.

Llegan nuevos caminos
y acontecimientos que
te atraerán mucho.
Te aguardan nuevas
experiencias, viajes y
relaciones con personas
que te ayudarán a
cambiar tu mentalidad y
a ver la vida desde otra
perspectiva.

Vas a dejar atrás los lastres
del pasado y darás a tu vida
un sentido más creativo
e ingenioso. Si confías en
tu formidable intuición
tomarás decisiones acertadas que te harán feliz.
Solo tienes que aceptarte
como eres, con tus aciertos
y errores.

ENTRETENIMIENTO

Obituario
Casa Delorenzi
26/04
Fermosette, Fernando
Cementerio Monte Grande
26/04
Danelli, Amalia Elvira
Crematorio Ezeiza
27/04
García, Ramona
Natividad
Cementerio Ezeiza

Casa Gabarrella
26/04
Bykstra, Jorge
Cementerio Monte Grande
27/04
Racca, René Andrés
Cementerio Monte Grande
28/04
Sánchez Becerra,
Herminda
Cementerio Praderas

27/04
Silva, Nilda Norma
Ezeiza

28/04
Miniana, Luis Raúl
Crematorio Burzaco

29/04
Silva, Modesto
Crematorio Burzaco

29/04
Luna, Orlando
Crematorio Burzaco

29/04
Fleytas, Valentina Magalí
Cementerio Ezeiza

30/04
Perazzo, Horacio
Cementerio Monte Grande

01/05
Mouzo, Victoriano Juan
Crematorio Burzaco

30/04
Velázquez, Leonardo Luis
Cementerio Ezeiza

01/05
Vallejo, Ariel Carlos
Cementerio Monte Grande

30/04
Cardozo, Joan Esteban
Cementerio Parque

02/05
Torres, Blanca Ester
Crematorio Burzaco

30/04
Larre, Sandra Marcela
Crematorio Burzaco

Cochería Marcial Gómez

03/05
Cocetti, Mirta Beatriz
Cementerio Parque

27/04
Shinzato, Mario
Cementerio Histórico

piscis

Cochería San Vicente

27/04
Zapata, Marta Zulma
Cementerio Parque

14/04
Felipe Franco, Oscar
Ruben
Cementerio San Vicente

29/04
Carrizo, Ruben Eduardo
Cementerio Parque

22/04
Fedeli, Carlos Francisco
Cementerio San Vicente

Solución

30/04
Lamper, Juliana María
Cementerio Monte Paraíso

Roberto Castellano

LLamá y publicá tu recordatorio, oficios religiosos y
participaciones

4296-1200

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

El director de Multimedios Canning, Ricardo Varela, su familia y el
periodista Manuel Nieto participan con pesar del fallecimiento de
Roberto Castellano, comerciante, vendedor de diarios y dirigente de
la localidad de Domselaar. Rogamos una una oración por el eterno
descanso de su alma.
		

San Vicente, mayo de 2019

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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entrevista a decno

“No es ninguna movida
extraña, señora, ¡es música!”
El ciclo de entrevistas a artistas locales ya pasó por el
folclore, el reggae, la música electrónica, y esta semana se
metió en el mundo del Trap y el Hip-Hop.

Conducción y liderazgo
Biodescodificación
Se brindó en la consultora un seminario intensivo
respecto de este tema. Y
realmente intensivo porque me impactó la técnica. A cargo de Emilse
Capdevila quien es parte
de nuestro staff de profesores, no solo explicó los
orígenes y conceptos sino
que efectuó con maestría
una práctica en vivo. Me
sorprendió la rapidez y
profundidad de su abordaje y los beneficios. La
Biodescodificación es una
herramienta alternativa
que busca el significado
emocional de los traumas, enfermedades y
problemas. En lugar de
brindar definiciones me
parece más ilustrativo
relatar brevemente la
práctica que se efectuó.
LLamaré por razones de
confidencialidad Marta a
la participante. La misma
refiere tener gastritis dese
Febrero. Emilse traza una
línea imaginaria en el piso
y le pregunta a Marta donde está el pasado y Marta
refiere que a su izquierda
y el futuro a la derecha.
Aplicando la técnica que
por razones de espacio
seré poco específica, Marta va conectando y ubicando circunstancias laborales. Emilse le pregunta
de tal forma que Marta
conecta con sus 12 años y
las circunstancias y emociones vividas donde se
encuentra una directa conexión con cómo ella vivía
su actual situación laboral. Se despejan emociones, se brindan recursos
aquella niña de 12 años y
se vuelve al presente con
una visión diferente de la
misma. Lo que ahora cambió es la percepción de la
realidad. Si bien he practicado la técnica “Reinscripción de la historia”, ésta
me pareció mucho más
rápida e intensa. Al principio de la clase tenía dudas
si esta práctica al conectar
disolvía la problemática
y luego de ver la sesión
en vivo la respuesta fue
contundente. Realmente se las recomiendo. Se
debería aprovechar más
estas herramientas tan
beneficiosas. Seguramente fijaremos nueva fecha
porque el resultado fue
sorprendente.

Empezaste con una
banda cristiana, y hoy
estás de lleno en lo que
es el trap. ¿Cómo fue ese
comienzo?
Empecé en el movimiento
del underground, con los
pibes que hacían freestyle
en las plazas. Después me
puse a escribir y formé
parte de un grupo cristiano donde pude ser la
primera voz, y empecé a
escribir canciones cristiana. Con el tiempo lo sumé
a mi hermano y nos pusimos a largar temas más
modernos de reggaeton,
trap, y esa movida urbana. Ahora de un hobby ya
pasó a algo más profesional.
¿Cómo te sentís arriba de
un escenario, cuando ves
cada vez más gente que
va a verte?
Adrenalina. Sentís ese calor que te lleva a preguntarte “y ahora qué hago”.
Sabés que no tenés que
perderte. También es loco
ver toda la gente que está
siguiendo el movimiento
hoy en día y antes no daban ni dos pesos.
¿Y en tu barrio, en los

lugares que frecuentás?
¿Te conocen? ¿Te apoyan?
Ahora el barrio ya nos
apoya y sabe quiénes
somos. Al principio era
complicado porque nadie
nos conocía, ni quiénes
somos ni qué hacemos.
Ahora la gente del barrio
vio que estamos hacien-

"Ahora el barrio ya
nos apoya y sabe
quiénes somos.
Al principio era
complicado porque
nadie sabía lo que
hacíamos"
do una movida extraña. A
veces tenemos que explicar. “No es ninguna movida extraña, es música,
señora. ¡Ja!”.
¿Para donde va uno
cuando tiene que escribir
una canción de Trap?
Depende del sentimiento
de cada uno. Te pueden
salir canciones románticas, o temas que son

de bronca. O de golpe
te ves respondiendo una
tiradera. Sale en el momento depende cómo te
sientas vos. Los videos sí
llevan mucho más tiempo. Sobre todo porque
queremos que salga bien.
Porque la gente que está
apoyándome lo hace a
pulmón. Al no tener alguien que te maneje y te
manejás vos solo tenés
que estar pendiente de
todo.
¿Cuál es tu meta, o tu
sueño?
No es una meta lo que
queremos, es un sueño
lo que tenemos. La meta
era hacer música, y esa
meta ya la estamos cumpliendo. Pero el sueño
primordial para cumplir
si el día de mañana llegamos a tener éxito es
poder armar hogares. Hogares donde las familias y
personas que estén faltos
de techo puedan tener su
lugar, y que estudien en
ese lugar, que tengan un
oficio o una salida laboral. Poder dar una mano
con eso. Ese es mi sueño,
y el equipo que estoy formando está pendiente de
eso también.

Política
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en campaña

El ex intendente Oscar Rodríguez trabaja por la
candidatura a Presidente de Roberto Lavagna
Dijo que ni él ni Mabel Müller integrarán listas, pero nombró a posibles candidatos del espacio en San Vicente.
El ex intendente de San
Vicente y Presidente Perón
Oscar Rodríguez confirmó
que trabaja políticamente
por la candidatura presidencial del ex ministro de
Economía Roberto Lavagna.
Sin embargo, ante El Diario
Sur, descartó la posibilidad
de que tanto él como su
esposa, la ex senadora Mabel Müller, integren alguna
lista de candidatos a legisladores o busquen pelear por
el Municipio de Presidente
Perón.
“Nosotros apoyamos la
candidatura de Lavagna.
Es un armado incipiente
pero que va con mucha
fuerza por todo el país.
Queremos aportar nuestro granito de arena para
que haya una alternativa
distinta al macrismo y al
kirchnerismo”, dijo el ex

sub director de los Servicios de Inteligencia del Estado (SIDE), históricamente ligado al ex Presidente
Eduardo Duhalde.
“Tanto mi señora como yo
estamos apoyando desde
afuera”, señaló. “Tenemos experiencia y creemos que el peronismo ya
nos ha pagado con creces
con los cargos que hemos
podido ocupar. Por eso
creemos que es tiempo de
dejarle lugar a gente más
joven”, sostuvo.
No adelantó posibles candidatos del lavagnismo
para Presidente Perón,
el distrito en el que vive,
pero nombró a dirigentes
políticos de San Vicente
que “participaron” de las
reuniones. Entre ellos el
abogado Mariano Carrillo, ex colaborador suyo y

Quién es
esposo de la concejal de
Cambiemos Natalia Sánchez; la concejal Adriana
Boccalandro y el empresario de transporte Martín
Labozzetta.

Policiales

Su pareja delincuente le
quiso usurpar la casa:
terminó detenido
Una mujer de San Vicente denunció que su pareja
y un amigo, que vivían en
su casa, la amenazaban
y maltrataban y tenían
el objetivo de quedarse
con su propiedad. El lunes
último la Policía hizo un
allanamiento en el lugar y
detuvo a los dos hombres,
a quienes les encontraron
equipos de comunicación
similares a los de la Policía
y un auto con pedido de
captura, según informaron
fuentes oficiales a El Diario
Sur.
El conflicto se dio en una
quinta del barrio La Merced, ubicada sobre la calle
Rawson al 1500. La denunciante tiene 58 años. Fue
a la comisaría a contar la
situación la semana pasada, luego de que quien era
su pareja la amenazara y
la golpeara. Dijo que solía

tener armas y que buscaban quedarse con su propiedad.
Por eso el lunes la Policía
ingresó a la casaquinta con
la autorización de la mujer
y allí detuvieron a los supuestos usurpadores. Uno
de ellos tiene 57 años y el
otro, 33. Les secuestraron

los equipos de comunicación sospechosos que
tenían y también un Volkswagen Senda con pedido
de captura desde 2006 por
orden de la Policía Federal.
No les encontraron armas.
La causa judicial quedó caratulada como amenazas y
encubrimiento.

Oscar Rodríguez fue intendente de
San Vicente entre 1991 y 1995, y luego fue electo dos veces en Presidente Perón, cuando se fundó el distrito. Siempre se mantuvo dentro del

armado de Eduardo Duhalde y por
eso en su presidencia fue nombrado
como sub director de la SIDE. A nivel
regional, siempre tuvo como rival
interno a Antonio Arcuri, otro duhaldista de peso. Su esposa, Mabel
Müller, fue senadora nacional.
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Fallecimiento

El adiós a Roberto “El Negro” Castellano, un
vecino y comerciante histórico de Domselaar
Era el dueño del almacén más antiguo del pueblo, en el que trabajó hasta sus últimos días. Participó en política y
fue concejal y delegado municipal, siempre con el peronismo. Lo recuerdan por su solidaridad y generosidad.
La localidad de Domselaar está de duelo por el
fallecimiento de uno de
sus vecinos más célebres y
queridos. La semana pasada murió Roberto “El Negro” Castellano, histórico
comerciante del pueblo,
dirigente peronista y, sobre
todo, una persona generosa que es recordada por
brindar ayuda a quienes la
necesitaban en el pueblo.
Castellano tenía 78 años
cuando falleció. Al igual
que cuando era un niño y
llegó a Domselaar junto
a sus abuelos de origen
chileno, “El Negro” pasó
sus últimos días detrás del
mostrador de su almacén
de la calle Origone, en el
centro de la localidad.
El negocio pasó transformaciones: fue estafeta
de correo, se sumó un pequeño bar y hasta llegó a
elaborar panificados en
una época de crisis. Pero su
dueño siempre se mantuvo
firme. “Soy como el junco
que se dobla pero no se
quiebra”, solía repetir. Por
eso tiempo atrás al comercio le puso el nombre “Resistiré”, como el tango.
En ese mismo lugar lo velaron la semana pasada, tal
como había expresado él
como voluntad. Pasaron a

mostrar su respeto cientos
de vecinos.
En su participación en la
política, Castellano fue delegado municipal en Domselaar en la década del 80,
y en la del 90 fue elegido
concejal. Siempre lo hizo
dentro del peronismo.
También fue uno de los
fundadores del club local.
Y supo organizar carreras
de caballos para recaudar
fondos para las entidades
de bien público.
Hasta en los últimos tiempos, ya retirado, mantenía
discusiones apasionadas y
defendía sus convicciones.
También tenía otra virtud:
la de escuchar a sus vecinos
e interesarse por lo que les
pasaba. Por eso tenía una
buena conexión con los
“históricos” del pueblo y
también con los que se instalaron recientemente.
“Tenía un corazón inmenso”, dijo ante El Diario Sur
su hijo, Leandro Castellano. “Cuando aparecía en
el negocio gente que no
tenía, él buscaba la manera de ayudarlos. Era muy
generoso”, aseguró. También destacó que su padre
“la luchó toda la vida”. “En
una época estaba casi fundido, pero se le ocurrió poner una especie de pana-

Hace más de
70 años los abuelos de Castellano
abrieron el primer
almacén en Domselaar.

Desde joven,
“El Negro” tomó
la posta y se mantuvo atrás del mostrador hasta los
últimos días.

dería dentro del almacén y
así salimos”, recordó.
Castellano tuvo dos hijos,
Leandro y Roberto, y su esposa y compañera es Hilda
Silva, con la que disfrutó de
tres nietos. También tuvo
un rol importante en su

vida la empleada del almacén desde hace 44 años,
Lucrecia Tavella. Y en los
últimos años se sumó Ana
Izquierdo a trabajar en el
comercio.
El almacén tiene otra singularidad: es el único punto

Participó
en política con
el peronismo y fue
delegado municipal
y concejal en las
décadas del 80 y
del 90.

de Domselaar donde
se pueden comprar los
diarios. Por eso era un
centro de intercambio de
información y de actualización de novedades para los
vecinos. También era distribuidor oficial de El Diario
Sur en la localidad.

Fue uno
de los fundadores del Club Domselaar y organizaba
carreras de caballo a
beneficio de entidades.

Los vecinos lo recuerdan como una
persona generosa
que trataba de
ayudar
a los demás.
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Comunidad católica

La Parroquia de San Vicente sumó una nueva
obra y es de la artista local Agostina Mauro

Es la primera vez en décadas que se suma una nueva imagen de culto en la Iglesia. También es la primera de un
vecino de la localidad. Es una representación de “Jesús Misericordioso” que colocaron el domingo en el templo.

Agostina Mauro – Artista

Por primera vez la Parroquia de San Vicente Ferrer
sumó una imagen religiosa
realizada por una artista
local. Se trata de una pintura de la joven Agostina
Mauro, quien recreó una
escena de “Jesús Misericordioso” a pedido del cura, el
padre Federico Piserchia. El
cuadro fue inaugurado en

la Misa del domingo último, con una gran participación de los fieles, entre
los que hubo emoción por
el nuevo objeto de culto.
Mauro, de 25 años, pintó el
año pasado un cuadro que
le entregó al Papa Francisco en El Vaticano. La idea
de realizar una obra para
la parroquia local surgió a

su regreso de Roma. “Me
puse en contacto con el padre Federico y me pidió una
obra para la Iglesia de acá.
Charlamos sobre el tema y
me sugirió la imagen de Jesús Misericordioso, porque
es una escena a la que la
gente de San Vicente le tiene gran devoción”, contó
ante El Diario Sur.

La realización de la pintura
le demoró a la artista más
de tres meses, por las grandes dimensiones del cuadro, 1.70 por 1.90 metros.
Además, para el marco,
los carpinteros Sebastián
Uncal e Iván Chandre trabajaron en la restauración
de una pieza de 1870.
Así, en la Misa de las 11 la

Otra pérdida

Murió Shinzato, el tintorero
tradicional de la ciudad
Tenía 79 años. Durante siete décadas se dedicó a acondicionar los trajes de los
sanvicentinos. Sus padres habían llegado a San Vicente desde Japón.
El tradicional tintorero
sanvicentino de origen japonés Mario Shinzato murió en la ciudad el sábado
último. Tenía 79 años y se
encontraba bien de salud,
pero sufrió una repentina
crisis asmática a la que no
sobrevivió, según contó la
familia ante El Diario Sur.
Shinzato estuvo al frente
durante seis décadas de la
tintorería que llevaba su

nombre en la esquina de
9 de Julio y Belgrano, en
el centro de San Vicente.
El negocio fue fundado por
sus padres, Seyboku y Harufukuchi Shinzato, que eran
inmigrantes japoneses, y él
empezó a trabajar en el oficio desde la adolescencia.
Se mantuvo en el local hasta
hace cuatro años, cuando su
familia decidió cerrar la tintorería para abrir una rega-

lería. Siempre lo acompañó
su esposa, Rosa Oshiro.
En el pueblo la noticia de
la muerte de Mario se vivió
con pesar. Los vecinos lo
recuerdan por su carácter
pacífico y por su pulcritud
para cumplir con sus tareas. En alguna época, todos los trajes de fiesta de
la ciudad eran acondicionados por las manos y las
herramientas de Shinzato.

“Los clientes lo querían
mucho. Era muy amigable.
Hizo muchos amigos en
San Vicente”, aseguró su
hija, Mariela Shinzato.
El tintorero solía participar
de las cenas que organiza el Centro Okinawense
Argentino, porque su familia era de esa región de
Japón. El sábado iba a ir a
un encuentro, pero falleció
horas antes.

“Desde el momento en que ingresó al templo
dejó de ser una obra de arte para pasar a ser un
objeto de culto, porque desde el primer instante
la gente empezó a rezarle”.
nueva incorporación fue
anunciada por el padre Federico, quien luego la bendijo, y Mauro también dio
un pequeño discurso. “Destaqué que la pintura desde
el momento en que ingresó al templo dejó de ser

una obra de arte para pasar a ser un objeto de culto, porque desde el primer
momento la gente empezó
a rezarle. Creo que esto es
una manera de dejar una
huella más en San Vicente”, aseguró la artista.
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A la hora de contar los votos, no hay especulaciones,
encuestas, ni gurúes
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La semana cortada por el Día del trabajador trajo algo de paz en los mercados. El
dólar navegó en aguas esperables y otras
noticias internacionales como los ecos de
las elecciones en España y los enfrentamientos entre los venezolanos (a favor y
en contra de Maduro) colmaron las primeras planas y casi todas las pantallas.
Cambiemos sufrió un duro revés en las
elecciones primarias de Santa Fe celebradas el domingo pasado. El candidato
de la Casa Rosada, el radical José Corral,
quedó tercero con el 19,68% de los votos. El referente de la UCR en la provincia no logró retener el nivel de adhesión
que había obtenido la coalición que lidera el presidente Macri en los comicios de
2015 y 2017. Santa Fe es el tercer distrito electoral más grande del país. Allí, el
exgobernador Antonio Bonfatti (Frente
Progresista Cívico y Social) fue el candidato más elegido con el 31,15 por ciento
de los votos. Sin embargo, el peronismo
fue la fuerza más votada con el 42,69%
de los votos si sumamos a los únicos
candidatos a gobernador que fueron
a una interna: Omar Perotti se impuso
a María Eugenia Bielsa y será el postulante peronista en los comicios generales del 16 de junio. Otro de los hechos
salientes de la jornada de las Paso se
dio en Rosario, donde triunfó el radical
Pablo Javkin sobre la socialista Verónica
Irizar. Esto significa que por primera vez,
tras 30 años de mandato del socialismo,
Rosario tendrá un intendente de otro
partido político. El candidato oficialista
Roy López Medina obtuvo para el PRO
un 13%, casi 200.000 votos menos que
en la última elección.
Las PASO de Santa Fe en general (y Rosa-

rio en particular) vinieron a sembrar nuevas dudas en las oficinas de Balcarce 50.
Tras los sucesivos traspiés electorales
que viene sufriendo Cambiemos durante
2019 en las provincias que ya comenzaron a contar votos, en Tierra del Fuego
probarán con una nueva estrategia: no
llevar candidato. Con eso, la ecuación
cambia. Si no participan, no hay nueva
derrota. Esta semana se oficializaron las
listas y se confirmó que no habrá representantes del PRO, ni del radicalismo,
ni de la Coalición Cívica en la provincia
austral. La actual gobernadora Rosana
Bertone irá por la reelección y apenas
tendría un rival: Gustavo Merella, intendente de Río Grande (del Partido Forja).
Para no acusar ningún golpe, desde la oficina de Marcos Peña decidieron reforzar
las señales políticas. Tras clausurar el debate por el "Plan V" (Vidal Presidente/a)
y desterrar la posibilidad de que Macri se
baje de su candidatura, las fotos del equi-

po de campaña en una cena informal y el
acto que compartieron en Lanús el Presidente, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta pretendieron ordenar el
frente interno. A tal simulado optimismo
le suman sorprendentes declaraciones:
“...no veíamos la hora de que aparecieran. Desde el lanzamiento del libro de
Cristina ("Sinceramente") hasta las marchas en favor de Maduro y las opiniones
sobre Venezuela, todo pasó a ser ganancia, tanto que casi que el dólar quedó en
un segundo plano", festejaba uno de los
colaboradores del Pro. Otro funcionario
cercano al Presidente reconoció "lo único
que necesitamos es que ella (por Cristina
Fernández) aparezca y se ilumine". Más
allá de los números que dan las encuestas, en Casa Rosada aseguran que hoy el
electorado está dividido en tres tercios,
con una enorme masa de defraudados
e indecisos. Y su apuesta es un pleno a
la polarización: Mauricio o Cristina. "Hay

mucha gente que no quiere que Cristina vuelva, y cuando ella se muestre y el
fuego en contra se va a avivar solo", se
confían cerca del Presidente. Cristina tiene previsto aparecer en escena el jueves
próximo en la Feria del Libro. Sus palabras podrían volver a mover las fichas
en el tablero político y económico. Macri
aspira a mantener un delicado equilibrio
entre el plan calma (una mezcla del plan
alivio y los precios esenciales, ex cuidados) y la polarización deseada.
Por su parte, Roberto Lavagna (el tercero en discordia?) se mostró distante
del llamado a la unidad de toda la oposición que propuso el líder del Frente
Renovador, Sergio Massa, por considerar que: "suena interesante, pero
extremadamente difícil, imposible en
este momento de la Argentina. Hay una
excelente relación con Massa pero no
comparto se interpretación sobre el momento actual". Mientras tanto, Martin
Lousteau (ex ministro K, ex embajador
macrista y actual afiliado al radicalismo
porteño) se distanció definitivamente
de Cambiemos al decir: “yo no estoy en
Cambiemos, sin embargo creo que diagnostico de Lavagna es correcto”. Martín,
que suele jugar siempre para él, habría
concluido que es negocio aportar al ex
ministro de economía.
Ah!: volvió Tinelli con claros síntomas de
“querer jugar”; un Messi que conmueve al
mundo con la camiseta de Barcelona sigue
dividiendo a los Argentinos; el Papa Francisco les dijo a los obispos que su deseo es venir
pronto al país; y una investigación de mercado afirma que ir al supermercado en Londres cuesta la mitad que en Buenos Aires...
Buena semana.

