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El Semillero de Sallaberry

Ex jugador de fútbol profesional, es uno de
los formadores más reconocidos de la región.
EL TIEMPO HOY

Mín: 20ºc - Máx: 28ºc

Cielo nublado. Precipitaciones
y tormentas hacia la noche.
Vientos del sector Este.
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Nicolás Mantegazza asumió como intendente en
Alejandro Korn: el comienzo de una nueva etapa
El flamante jefe comunal se hizo cargo del Municipio esta semana. También juraron los nuevos concejales y
los secretarios del gabinete, que tuvo varias sorpresas. Empieza su período, que se extenderá hasta 2023.
SOCIEDAD.
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En avioneta, los
hinchas de River
recordaron la
Libertadores
A un año de la final de Madrid,
contrataron una aeronave
de publicidad sonora que
reprodujo el relato de un gol.

Transporte.
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Cerraron el
paso a nivel
de la calle
Uruguay
Será por un mes, por trabajos
de mejoras. Generará
problemas de tránsito en los
alrededores de la estación.
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Empieza una nueva etapa

Nicolás Mantegazza asumió co
intendente en una ceremonia
Korn e inició su período hasta 2

El flamante jefe comunal eligió su localidad para jurar en el cargo. Evitó las definicio
primeras medidas de su gestión pero adelantó que pondrá el foco en seguridad y s
juramento a sus secretarios en un acto en la calle en el que terminó emocionado. “
nuevo San Vicente”, prometió en su discurso de cara a los vecinos del distrito.
El nuevo intendente
de San Vicente, Nicolás
Mantegazza, asumió este
martes en su cargo en el
marco de una sesión del
Concejo Deliberante que
se llevó a cabo en el centro comunal de Alejandro
Korn. Después de la jura,
hubo un acto en la calle
en el que Mantegazza presentó a los secretarios que
integrarán su gabinete y
dirigió un mensaje a los
vecinos. Toda la ceremonia se extendió entre las
18 y las 21 de este martes
10 de diciembre.
Al flamante intendente, que fue electo por el
Frente de Todos, le tomó
juramento la nueva presidenta del Concejo Deliberante, Anahí Vázquez.
En el recinto estuvieron
ex intendentes como Daniel Di Sabatino y Oscar
Rodríguez, la intendenta
de Presidente Perón Blanca Cantero y de Florencio
Varela Andrés Watson y
algunos legisladores provinciales y nacionales y
funcionarios de los municipios de Almirante Brown
y de Lomas de Zamora.
En su discurso ante el Concejo Deliberante, Mantegazza agradeció la presencia de los dirigentes, de los
militantes, de los vecinos
y llegó a emocionarse al
hablar de sus padres. “Me
transmitieron los valores
del respeto y la honestidad. Para mí han sido una
guía y un ejemplo”, dijo.
También mencionó a su
esposa, Daniela Lasalle, y

EL TRASPASO DE MANDO FUE CORDIAL Y HUBO
SONRISAS ENTRE LOS DOS INTENDENTES
El intendente saliente, Mauricio Gomez, y Nicolás Mantegazza firmaron el martes
último el acto de traspaso
de mando. Fue en medio
de un clima de cordialidad
en el despacho principal
del Municipio. Ambos estuvieron acompañados por
colaboradores y por sus
esposas, Viviana Lucena de
Gomez y Daniela Lasalle.
Mantegazza llegó al palacio
municipal de la avenida Sarmiento minutos antes de
las 8 de la mañana, acompañado por Lasalle y sus futuros funcionarios. Gomez
lo esperó en la puerta con
su esposa. Se abrazaron, se
tomaron fotos e ingresaron
a la oficina, donde se hizo la
a su hijo.
“Vamos a trabajar para
que no haya más vecinos
de primera y vecinos de segunda, localidades de primera y localidades de segunda”, marcó. Y agregó:
“Alejandro Korn y Domselaar deben ocupar el mismo rol que San Vicente”.
También trazó un duro
diagnóstico sobre la situación del Municipio, al
que calificó en “estado de
emergencia”. “Si San Vicente no está aún peor es
porque nuestros trabajadores municipales tienen
la camiseta puesta y han
hecho un gran esfuerzo”,

firma del acta.
En el salón Gaetani, los
dos intendentes pronunciaron algunas palabras
de agradecimiento para
funcionarios y empleados
municipales. Primaron la
cordialidad y las sonrisas,

sostuvo. Después, en diálogo con los medios, informó
que la comuna requerirá
de asistencia financiera
para el pago de sueldos y
aguinaldos de sus empleados. No adelantó medidas
concretas de su gobierno
para los próximos días.
La ceremonia de asunción
fue transmitida en directo
desde una pantalla gigante ubicada afuera del Centro Comunal. En el escenario que se montó también
se presentaron grupos
musicales.
Pasadas las 19.30 fue el
momento de la jura de los
diez secretarios que inte-

luego de una campaña con
fuego cruzado entre ambos dirigentes. Finalmente, los Mantegazza acompañaron a los Gomez hasta
la puerta y así pusieron fin
al período de transición.
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omo
a en
2023

ones sobre las
salud. Le tomó
“Hoy nace un
grarán el gabinete municipal. Lo hicieron en el escenario junto a Mantegazza,
a Anahí Vázquez y al concejal Paolo Raddavero.
Después hubo lugar para
una foto grupal a la que
se sumaron los concejales que integran el bloque
unificado del Frente de Todos en el Concejo Deliberante de San Vicente.
Más tarde, se proyectó un
video sorpresa con mensajes para el nuevo intendente de integrantes del Club
Estrella del Sur de Alejandro Korn, que fue fundado
por Mantegazza. También
fue un momento emotivo.
Finalmente, Mantegazza
subió al escenario para
dar un discurso. Hizo una
lista larga de agradecimientos y no mencionó a
otros dirigentes del Frente de Todos. Hubo una
frase que repitió varias
veces: “Hoy nace un nuevo San Vicente”.

De Marcos Di Palma a Daniel Di Sabatino, los invitados a la ceremonia de asunción
El acto de asunción de Mantegazza, contó con la presencia de varios invitados especiales. Entre ellos hubo intendentes y ex intendentes de la región, legisladores nacionales y provinciales que se
sentaron en la primera fila del recinto armado en el Centro Comunal de Alejandro Korn. Se destacaron dos que se llevaron la mayoría de las las miradas: el piloto de carreras Marcos Di Palma y el ex
intendente de San Vicente Daniel Di Sabatino.
Di Palma fue electo diputado provincial por el kirchnerismo en
2017. Es oriundo de Arrecifes y lo apodan “el Loco” por sus polémicas al volante y de todo tipo. Su relación con Mantegazza pasa por
su militancia común en el mismo espacio político y por la vinculación de ambos con el deporte. No es la primera visita a San Vicente
de Di Palma. Ya había tenido otras reuniones en el distrito con el
flamante intendente.
La asistencia de Daniel Di Sabatino se dio en el marco de invitaciones a ex jefes comunales del distrito. Mantegazza ingresó al
Concejo Deliberante de su mano cuando fue candidato en 2013. Di
Sabatino presenció la jura ante los concejales. Terminada la ceremonia, sonriente charló y se tomó fotos con dirigentes y vecinos.
Se fue antes del discurso que dio el nuevo intendente en el escenario frente a la calle.
Otros de los invitados fueron el ex intendente de San Vicente y de

LAS PRIMERAS
DEFINICIONES DEL
INTENDENTE: EJE
EN SEGURIDAD Y
PROBLEMAS PARA
PAGAR SUELDOS Y
AGUINALDOS

Presidente Perón Oscar Rodríguez, la nueva mandataria de Presidente Perón, Blanca Cantero, el intendente de Florencio Varela,
Andrés Watson, y diferentes representantes de los municipios de
Almirante Brown y de Lomas de Zamora, como gesto de sus intendentes, Mariano Cascallares y Martín Insaurralde. Otro que dio el
presente fue el ex intendente de San Vicente José Luis Terniecki.
Entre los legisladores estuvieron las diputadas provinciales Maricel Etchecoin, Natalia Sánchez Jáuregui (ambas electas por Cambiemos) y María Laura Ramírez, del Frente de Todos. El diputado
nacional Martín Medina, de Cambiemos. Y el senador bonaerense
de Lomas Adrián Santarelli.

En sus primeras definiciones en
el cargo, el intendente Nicolás
Mantegazza no adelantó cuáles
serán las medidas iniciales de
su gestión. “La transición fue
bastante traumática, no fue lo
que queríamos o esperábamos.
Primero tenemos que tener el
diagnóstico claro”, apuntó. Pero
lanzó como tema “urgente” el
control de los hechos de inseguridad. “Es prioritario. Sabemos
que es responsabilidad de la
Provincia pero en todo lo que
podamos contribuir y ayudar
vamos a estar muy encima. La

salud también es algo prioritario”, marcó.
Para el área de Servicios llamó a
“aprovechar el verano” para “no
sufrir en el invierno”. Se refirió
a realizar mejoras en las calles
antes de la temporada de lluvias.
Otro de los ejes fue la situación
financiera de la municipalidad.
“El Municipio está en estado de
emergencia. Estamos armando
una carpeta para enviar a Provincia y al Ministerio del Interior
porque sí o sí vamos a necesitar
una ayuda financiera para pagar sueldos y aguinaldos”, dijo.

Acerca de la conformación de su
gabinete (ver página 4) contó
que apuntó a un diseño “compacto y austero”. “Inicialmente
vamos a ser el intendente y los
secretarios”, definió.
También se expresó sobre la
decisión de jurar en el cargo en
la localidad de Alejandro Korn.
“Es un gesto importante para
este pueblo. Yo soy nacido en
San Vicente y Alejandro Korn me
dio todo. Vamos a trabajar para
que las tres localidades tengan
el lugar que les corresponde”,
afirmó.
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ESQUEMA DE PODER

El nuevo gabinete municipal: Julio Goya, Roberto
Vázquez y La Cámpora en los puestos clave
Nicolás Mantegazza eliminó la Jefatura de Gabinete. Son diez secretarías con paridad de género: cinco hombres
y cinco mujeres. Cuatro concejales pidieron licencia en sus bancas para asumir cargos en el Ejecutivo.
El nuevo gabinete del
Municipio de San Vicente tiene diez secretarías y
se eliminó la Jefatura de
Gabinete. La conformación es paritaria: hay cinco secretarios hombres y
cinco secretarias mujeres.
Se destaca la inclusión de
cuatro concejales electos
que pidieron licencia de
sus bancas. Claudia Ramos, Julio Goya y Roberto
Vázquez son algunos de los
nombres clave.
La Secretaría de Gobierno
–que suele ser la de mayor relevancia- está ocupada por la concejal Claudia
“Choco” Ramos, que es
referente de La Cámpora
en San Vicente. Fue electa
concejal en 2015 con la lista
que llevaba a Diego Barralle como candidato a intendente y reelecta en 2019
con Mantegazza. Tiene 34
años y es de Alejandro Korn.
Su designación en Gobierno
generó sorpresa: la mayoría de los rumores la ubicaban al frente de Desarrollo
Social. El cargo relevante
que le dieron respondería
a un gesto de Mantegazza
a La Cámpora, que ganó
muchos espacios de poder
en Provincia y Nación.
El médico Julio Goya, dueño de la clínica privada
Cedimed, está al frente de
la Secretaría de Salud Pública. Goya fue electo concejal este año con la lista
de Mantegazza. Empezó
su carrera política en San
Vicente en 2005, cuando
ganó una elección de medio término. También fue
candidato a intendente en
2007 y precandidato en
2015. Su trayectoria tuvo
oscilaciones entre el vecinalismo, el kirchnerismo
y el massismo. La cartera
de Salud es históricamente
la que mayor presupuesto
tiene porque incluye el funcionamiento del Hospital
Ramón Carrillo. El nuevo
director es el médico Gustavo Carbonell.
El área de Desarrollo Humano volvió a tener rango

EL ESQUEMA DE SECRETARÍAS
Gobierno
Claudia Ramos
de secretaría y está ocupada por la también concejal
electa Andrea Romano,
que es referente social del
barrio Santa Ana, donde
tiene un comedor.
Educación también fue jerarquizada como Secretaría
y la titular es la abogada
Eleonora Vázquez, que fue
electa concejal este año.
Vázquez tiene 29 años y es
militantes de la Juventud
Peronista. Sus responsabilidades incluyen el manejo
del Fondo Educativo, que
representa un presupuesto
relevante para el Municipio.
Mantegazza también diseñó una secretaría de Obras
Públicas, Ambiente y Planificación Urbana y puso al
frente al licenciado Néstor
Fernández, que tiene trayectoria académica.
La Secretaría de Servicios
Públicos –una parte clave
de la gestión municipal- es
ahora manejada por el profesor Fernando Poderoso. El
futuro secretario es vecino
de la localidad de Brandsen
y se desempeñó durante
años como director del Instituto Monseño Schell de
Alejandro Korn, en el que

Mantegazza trabajó como
docente. Poderoso tiene
buen reconocimiento en la
comunidad docente.
El ex candidato a intendente del Frente de Todos
que perdió en la interna
ante Mantegazza, Roberto Vázquez, finalmente
asumió como secretario
de Producción, Empleo y
Economía Local. Tiene a su
cargo, entre otras cosas, la
relación con las empresas
del parque industrial. Está
acompañado por el concejal saliente Juan Montalvo
como subsecretario. Vázquez fue candidato a intendente por el Frente Renovador en 2015 y a concejal
por el mismo espacio en
2017. Antes ocupó la subsecretaría de Relaciones
Laborales del Municipio de
Almirante Brown.
En la vital Secretaría de
Hacienda y Administración
Mantegazza ubicó a la contadora Karina Peñalvel.
Trabajaba como tesorera
del Municipio de Brandsen
junto a la esposa del nuevo
intendente, Daniela Lasalle,
que lidera la cartera de Hacienda en ese distrito vecino.

Educación
Dra. Eleonora Vázquez
Salud Pública
Julio Goya
Desarrollo Humano
Andrea Romano
Obras Públicas, Ambiente y Planificación
Urbana
Dr. Néstor Fernández

Servicios Públicos
Prof. Fernando
Poderoso
Producción, Empleo y
Economía Local
Roberto Vázquez
Hacienda y
Administración
Cra Karina Peñalvel
Cultura y Deportes
Silvina Guevara
Protección Ciudadana
Dr Gustavo Dorrego

Seguridad estará encabezada por un civil y no por
un policía retirado. El designado es el abogado penalista Gustavo Dorrego.
La Secretaría pasará a ser
denominada de Protección
Ciudadana. Cultura y Deportes también tendrá rango de secretaría y la titular
será Silvina Guevara.
Los secretarios juraron junto en el acto de asunción
del intendente el martes
último en Alejandro Korn.

ASUMIERON CUATRO CONCEJALES SUPLENTES

Los concejales electos por el Frente
de Todos Claudia Ramos, Julio Goya,
Eleonora Vázquez y Andrea Romano
pidieron licencia en sus bancas para

sumarse al Ejecutivo. En su reemplazo
asumirían los concejales suplentes:
Sebastián Soria, Romina García,
Roberto Blanco y Amanda Vanegas.
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Esteban Echeverría

Buscan ampliar los recorridos, sumar ramales y
mejorar la frecuencia de la línea de colectivos 501
En diciembre vence la concesión de la Empresa Monte Grande y el Municipio anunció que habrá una nueva
licitación para 2020. Técnicos de la UTN hicieron un estudio de campo y propusieron cambios. Ahora iniciarán
una ronda de consultas con vecinos de todos los barrios. En seis meses se aplicarían las modificaciones.
“Hay que rever el recorrido de todas las líneas
de colectivos. Queremos
replantear el sistema de
transporte del distrito”.
Esa fue una de las definiciones que dio el último
viernes el intendente de
Esteban Echeverría, Fernando Gray, en una conferencia de prensa en la
que anunció que la concesión actual de la Empresa
Monte Grande sobre la
línea 501 llegará a su fin
este año, y que el Municipio trabaja en el armado
de un nuevo pliego que
contemple las necesidades de los vecinos que utilizan el transporte urbano
de pasajeros.
El esquema contemplaría
la creación de ramales
nuevos para la 501, la extensión de otros existentes y también la mejora de
las frecuencias de los que
ya funcionan. Para posibilitar esos cambios, el
Municipio reorientaría sus
obras de asfalto e infraestructura. El subsecretario
de Gobierno, Alejandro
Bonomo, calculó ante El
Diario Sur que “en condiciones óptimas” en unos
seis meses ya podrían
estar vigentes los nuevos
caminos de los colectivos.
En los últimos meses, un
equipo interdisciplinario de
técnicos de la Universidad
Tecnológica Nacional realizó un estudio de campo
en todos los barrios de Esteban Echeverría. Hicieron
encuestas, entrevistas y
también un análisis pormenorizado del servicio
de transporte de pasajeros
con criterios urbanísticos.
Los resultados del trabajo
arrojaron que las zonas
donde más conexiones
hacen falta son los barrios
de El Zaizar, Plan Federal,
El Gaucho, El Gauchito,
Transradio y La Victoria. En

En líneas
generales, los
nuevos recorridos
buscarían
conectar los
barrios El Zaizar,
Plan Federal,
El Gaucho,
El Gauchito,
Transradio y La
Victoria, y unir
El Jagüel con El
Cementerio.
Las propuestas del equipo técnico de la UTN
1- Prolongación del recorrido “A”
Nuevo ramal barrios Plan Federal y El
Zaizar
2- Prolongación recorrido “B”
Nuevo ramal que conecta El Jagüel con
barrio El Cementerio
3- Nuevo recorrido B
Prolongación ramal 7: Colón, Juana de
Arco, Ventura Ávila, Maipú, Colón retoma
recorrido

El Municipio
orientaría las
prioridades de
obras de asfalto
e infraestructura
para posibilitar
la extensión de
recorridos.
especial apuntarían a vincularlos a las estaciones de
tren. Otro eje sería unir El
Jagüel con El Cementerio.
A partir de las necesidades
que detectaron, diseñaron
nuevos recorridos y ramales que podrían ponerse
en marcha en el corto o
mediano plazo, porque supondrían inversiones en infraestructura mínimas por

parte del Municipio.
Pero esos esquemas no son
definitivos. A partir de enero, la gestión de Gray iniciará una ronda de consultas
con vecinos e instituciones
por todos los barrios del
distrito. “Queremos que
opinen sobre los posibles
cambios en el recorrido y
tomar sus sugerencias. La
idea es llegar a un consenso generalizado para cuando hagamos la licitación”,
explicó Bonomo.
El proyecto del Municipio
es armar el pliego definitivo para llamar a la licitación alrededor de marzo.
Allí se presentarían las
firmas interesadas –se
descuenta que la Empresa
Monte Grande será una
de ellas-. Y calculan que la
adjudicación de la conce-

Alejandro Bonomo – Subsecretario de Gobierno
“Ahora que tenemos
el informe técnico de
la UTN, vamos a iniciar
una ronda de consultas con vecinos, clubes,

escuelas, cámaras de
comercio y otras instituciones para que opinen
sobre los posibles cambios en el recorrido y

tomar sus sugerencias.
Queremos llegar a un
consenso generalizado
para cuando hagamos
la licitación”.

sión podría demorar hasta

legales. Para esa altura

neficio de los nuevos reco-

mediados de año por los

de 2020 los pasajeros ya

rridos y las mejoras en la

plazos administrativos y

podrían disfrutar del be-

frecuencia.
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Mercado automotor

Los precios de los autos 0km subieron un 68% en 2019
Los datos fueron brindados por los directivos de la Asociación de Concesionarias de Automotores.
El 2019 fue un año marcado por una gran cantidad de aumentos que se
registraron en todos los
rubros. Entre ellos se encuentran los precios de los
vehículos 0km, que llegan
a diciembre con aumentos
promedio del 68% sobre
los precio de lista, lo que
los deja unos 13 puntos
por encima de la inflación
del 55% que se estima
para todo el año.
Estos incrementos, junto a
las subas de los intereses
que afectaron el financiamiento –los créditos-,
aportaron la caída de ventas de casi el 50% que acumula el 2019.
Los datos fueron parte del
análisis realizado por los
directivos de la Asociación
de Concesionarias de Automotores (Acara) en una
reunión de prensa. El presidente de Acara, Ricardo Salomé, el secretario
general, Rubén Beato, y
el gerente general Carlos
Movio, estimaron para el

CÓMO ESTÁ
LA SITUACIÓN
DE LOS AUTOS
USADOS

2020 un piso de ventas
similar a las 460.000 unidades con las que terminará este año.
“Estamos
finalizando
un año tremendamente
complejo, con márgenes
de rentabilidad nulos y
en algunos casos hasta

negativos. Una realidad
que venimos viendo en los
últimos treinta meses de
forma acelerada”, señaló
Salomé al definir que “el
mercado se cayó a pedazos al bajar de 800.000
unidades en 2015”, al número final que se estima

A pesar de la caída de venta de
los 0km, la Cámara del Comercio
Automotor (CCA), informó que en
noviembre se vendieron 128.981
vehículos usados, un crecimiento
del 1,68% comparado con el mismo mes del año pasado.
La CCA detalló que si se comparan
los números con octubre de 2019,
cuando se vendieron 153.008, “la

finalizará el 2019.
El directivo indicó que esperan “un 2020 difícil,
pero que se va a encaminar y que tendrá una segunda mitad mucho más
consolidada con un piso
similar al que va a terminar la industria este año”

y expresó que “en ningún
escenario se prevé una
actividad menor a la de
2019”.
Con respecto al alza de
precios, Carlos Movio estimó que, si se consideran
las bonificaciones y descuentos a los que debie-

baja es del 15,70%”, a la vez que
indicó que “en el período eneronoviembre 2019 se comercializaron
1.576.690 vehículos, una baja del
1,53% comparado con igual período de 2018 con 1.601.132 unidades”.
El presidente de la entidad Alberto
Príncipe, remarcó que “faltando un
solo mes para que termine el año,

ron apelar las concesionarias para contrarrestar la
caída de ventas, el aumento real se recorta al 63% en
el año.
Por su parte, Rubén Beato
indicó que “las automotrices trajeron autos de más
y produjeron un sobrestock que todavía estamos
padeciendo –con más de
121.000 unidades-, esto
hizo que el precio se desplomara y a la industria argentina no le sirvió porque
no se generaron nuevos
puestos de trabajo ni se
fabricó un vehículo más”.
El secretario general aclaró
que si bien es importante
mejorar los volúmenes de
venta también es necesario “recuperar los márgenes comisionales que si
bien en la formalidad son
del 14%, las condiciones de
mercado, la carga cruzada
de tributaciones y la presión de las automotrices,
hacen que en algunos casos se reduzca a poco más
del 4%”.

nos acerca a prácticamente los
mismos volúmenes de venta que
en 2018, que no es poco decir en
un contexto de crisis como el que
vivimos”.
Príncipe puntualizó que desde la
CCA se encargan de “gestionar y
crear herramientas que sirven para
paliar el difícil momento” por el
que está pasando el sector.
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EN CANNING

Canillitas de la región despidieron el año
junto a El Diario Sur

Con la presencia del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, los vendedores de diarios y revistas
disfrutaron de un asado entre amigos y familia.
Como cada fin de año,
El Diario Sur organizó un
asado en el country El Sosiego al que asistieron
decenas de canillitas de la
región junto a sus familias.
También se hizo presente
el intendente de Esteban
Echeverría, Fernando Gray,
quien cerró la jornada con
un breve discurso en el que
destacó el trabajo de los vecinos y deseó buenos augurios para el año que entra.
Además, El Diario Sur le entregó un reconocimiento a
Daniel Amud, quien tiene
su kiosko de diarios en Sofía T. de Santamarina 449,
frente a la Plaza Mitre. “Daniel está bien firme junto a
nosotros desde el día cero
de mi gestión”, recordó el
intendente ante el público.
El homenaje realizado por
este medio hacia Amud fue
un cuadro con una tapa del
diario, en la que destaca
que él es el primer canillita
de la región en conformar
una lista de concejales,
ya que formó parte de los
nombres que fueron con
Fernando Gray en estas últimas elecciones.
“Acá somos todos amigos,

después de tantos años. Me
alegra muchísimo compartir esto con ustedes. Me alegra mucho también el crecimiento de El Diario Sur, y de
cómo los ha incorporado el
vecino y lo ha hecho propio.
Una comunidad importante
como la nuestra tiene que
tener su medio local, y por
eso les agradezco”, agregó
el intendente.
A Gray, además, los canillitas
le entregaron un presente
por el acompañamiento a
lo largo de los últimos años:

“Al compañero intendente,
nuestro mas sincero reconocimiento por su esfuerzo
y dedicación”, reza la placa
entregada por los miembros de Sivendia, el sindicato de los vendedores de
diarios y revistas. Entre los
representantes del gremio
también estuvo Flavio Pascón, un referente del rubro.
Luego de los discursos y
agradecimientos, los canillitas despidieron a Gray con
aplausos y la tarde se cerró
con abrazos y buenos deseos para las fiestas de fin
de año.

Daniel Amud,
canillita
de Monte
Grande, fue
homenajeado
por El Diario
Sur por ser
el primer
vendedor de
diarios en
formar parte
de una lista de
concejales

Fernando Gray
Intendente
“Me alegra muchísimo
compartir esto con
ustedes. Me alegra
mucho también el
crecimiento de El Diario
Sur, y de cómo los ha
incorporado el vecino y
lo ha hecho propio. Una
comunidad importante
como la nuestra tiene
que tener su medio
local”.

Velada especial

La prensa argentina celebró el 57º aniversario de Adepa

En una jornada especial
de fin de año, la Asociación
de Entidades Periodísticas
Argentinas (Adepa) realizó
una cena protagonizada
por autoridades, editores y
directores de medios periodísticos del país, con la presencia de referentes políticos, autoridades del poder
ejecutivo, integrantes de los
poderes judicial y legislativo
y directivos de cámaras empresarias, entre otros.
Destacaron el papel del periodismo en un momento
en que las nuevas tecnologías abarcan el mercado internacional, destacando la
necesidad de valorar el contenido de calidad producido

El presidente de Adepa, Martín Etchevers, le entregó un
reconocimiento a Julio Saguier, presidente del directorio
del diario La Nación, por el 150º aniversario del medio.

por los medios nacionales.
“Ni medios ni periodistas
pretendemos fueros especiales o garantías de in-

demnidad. Estamos para
dar cuenta de lo que decimos. No nos escondemos
detrás de un perfil falso

ni de una cuenta trucha",
aseguró Martín Etchevers,
presidente de Adepa.
Luego de su discurso, el

presidente de la institución
entregó un reconocimiento
a Julio Saguier, presidente
del directorio del diario La
Nación por el 150º aniversario del medio fundado
por Bartolomé Mitre, des-

tacando su vital importancia para la Asociación ya
que Juan Santos Valmaggia
y José Claudio Escribano,
ex subdirectores del medio
ocuparon la presidencia en
varios períodos.
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EL CEMENTERIO DE LA 165

Investigan a un ex empresario que
“cobra peaje” a ladrones para desmantelar
la terminal de Expreso Lomas

Ya hubo cuatro incendios en el predio de la avenida Oliver. Todos los colectivos fueron vandalizados y sólo 26
unidades se salvaron de ser incendiadas.
El pasado domingo se
produjo el tercer incendio en dos semanas en
el predio abandonado de
Expreso Lomas, donde solían funcionar las líneas
165, 243 y 112. En esta
oportunidad quedaron
calcinados 14 coches, que
se suman a otros 30 que
ya habían sido quemados
algunas semanas atrás.
Con este panorama, la
terminal se volvió un cementerio de colectivos; y
detrás de ese desmantelamiento estaría un autor
intelectual que habría
pertenecido a la empresa, y que está siendo investigado.
Por este caso fueron detenidos tres hombres por
efectivos de la Comisaría
3ra de Transradio. Ellos
serían solo algunos los
malvivientes que ingresan al predio -que no
tiene custodia en ningún
momento- para extraer
cables de cobre y repuestos de colectivos. Uno de
los motivos de los reiterados incendios es justamente por esto: tener los
coches "pelados" facilita
la extracción del cobre.
Si bien la terminal abandonada no tiene un custodio ni un sereno, sí
tiene alguien que está a
cargo de la misma. Según pudo saber El Diario
Sur, esta persona sería un
ex accionista minoritario
de Expreso Lomas, que
luego de la quiebra de la
empresa habría perdido
una importante cantidad
de dinero. Este hombre
"cobra un peaje" a grupos reducidos de personas para habilitarlos a saquear lo que queda de los
colectivos y los talleres el
predio. Les daría vía libre,
además, para tener acceso a oficinas y espacios de
la terminal que no son de
fácil llegada como el playón, que está abierto.

Hubo tres
incendios
intencionales en
dos semanas.
Los colectivos
desarmados
facilitan la
extracción de
cobre
Esta persona está siendo
investigada por la policía,
que ya logró poner tras
las rejas a tres individuos
que participaron del descomunal desguace de los
colectivos. Si bien no se
descarta que la cifra de
autores materiales supere las 20 personas, se
cree que el artífice intelectual de lo que está pasando en el predio de la
165 es un solo hombre; el
accionista.
Los incendios de los últimos días no fueron los
únicos. Ya hubo varios a
lo largo del año, por lo
que la cifra de unidades

calcinadas roza el centenar. Hay 26 colectivos que
todavía no fueron quemados, pero sí todos fueron
vandalizados: no tienen
ruedas ni la mayor parte
de su interior y otras piezas del motor.

Se cree que más de 20 personas entraron
a saquear colectivos, talleres y oficinas,
pero solo un hombre es el que coordina el
desguace del predio
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Curiosidades

Cómo cambiaron los nombres para bebés
en Argentina a través de los años
La reforma en el Código Civil en 2015 permitió a los padres innovar a la hora de anotar a sus hijos, aunque
muchos aún prefieren los tradicionales o populares. Mirá cuáles fueron las novedades en la región.
El nombre de un bebé
suele ser una de las elecciones más difíciles para
los futuros padres, ya que
es algo que va a acompañar a su hijo o hija por el
resto de su vida. Durante
muchos años la decisión
era tomada teniendo en
cuenta significados o incluso pensando en una combinación adecuada junto
con el apellido.
Hoy en día, esto cambió
mucho. En el año 2015,
una modificación en el Código Civil argentino cambió
las normas para la elección
de nombres para los bebés
recién nacidos en todo el
territorio argentino.
Debido a eso, miles de padres y madres decidieron
dejar de lado los nombres
más tradicionales y buscaron opciones extrañas
e innovadoras pensando
en otros idiomas, en variaciones distintas a los ya
conocidos, e incluso en sus
propios gustos.
El primer bebé registrado
en agosto de 2015, cuando se puso en vigencia la
nueva normativa, se llamó
Pol. Luego aparecieron
otros como Venus Frutilla,
Heaven (cielo en inglés), y
Gohan, en referencia a uno
de los personajes de la serie Dragon Ball Z.
También hubo casos en los
que la pasión por el fútbol
se metió en la elección. Así
fue como una pareja de
Venado Tuerto fanática de
Boca decidió llamar a su
hijo Xeneize, otra de Racing bautizó a su hija como
Francesca Lacade, y una de
San Lorenzo eligió la combinación Azul Grana.
Sin embargo, pese a que
para algunos les resulte
extraño inspirarse en un
personaje o un club, las
influencias de personalidades e incluso hechos
históricos siempre estuvo
presente, con la diferencia
que estos se conformaban
con los ya aceptados por el
Registro de las Personas.

LOS NOMBRES
MÁS USADOS
EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS
LOS NOMBRES MÁS USADOS POR DÉCADA EN ARGENTINA

1920

1950

1980

2010

María y José

Ana María y
Juan Carlos

María Laura y
Miguel Ángel

Martina y
Benjamín

Así fue como en los años
80, y sobre todo luego del
Mundial de 1986, muchos
padres eligieron para sus
hijos Diego Armando en
referencia a Maradona. En
1982, la Guerra de Malvinas hizo que muchas niñas
nazcan bajo en nombre de
Malvina Soledad.
Los cambios a lo largo del
tiempo no sólo se vieron
en los nombres elegidos,
sino que también se hacen
notorios en su composición: mientras que antes
de 1970 eran comunes los
nombres compuestos, con
un promedio de 12 letras,
en la actualidad se prefiere
uno solo con un largo promedio de 7 letras.

REQUISITOS PARA ELEGIR EL NOMBRE DEL BEBÉ
Si bien la reforma del Código Civil hizo más flexible la elección de un nombre que sea aprobado, aún se mantienen algunas restricciones a la
hora de inscribirlos. Las cosas que no son aprobadas por el Registro Civil son:

aMás de tres nombres.
aApellidos como nombres.
aPrimeros nombres idénticos a los
de hermanos vivos.
aLos que sean extravagantes (que

puedan provocar repulsión o rechazo, o que puedan ser ofensivos para
la persona).

LOS NOMBRES
MÁS EXTRAÑOS
ANOTADOS
EN BROWN

-Daenerys
-Aruna
-Bahía
-Altair
-Dashana
-Elizabella
-Kailani
-Eileen
-Indira
-Shaiel
-Homero

Isabella
Martina
Catalina

Benjamín
Bautista
Felipe
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Magui
Gray
asumió
como
senadora
provincial
Delivery
4290-9012
y Echeverría ya tiene dos legisladoras
Monte Grande

Estuvo acompañada por el intendente Fernando Gray. Integra el bloque del Frente de Todos.

TAMBIÉN
Magdalena María “Magui”TENEMOS
Goris de Gray asumió
este lunes como senadora
provincial por el Frente de
Todos. Será representante
de la tercera sección electoral y de Esteban Echeverría, que ahora pasa a
tener dos legisladoras en
la esfera bonaerense. En
la ceremonia de asunción
Magui estuvo acompañado por su esposo, el intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ
Bonarense, Fernando Gray.
“Me siento muy contenta y
honrada por este nuevo desafío que me toca asumir”,

sostuvo Magui, al finalizar
la Jura en la Honorable Cámara de Senadores de La
Plata. Y afirmó: “Voy a trabajar con la misma vocación de siempre para que
Axel Kicillof pueda poner
de pie nuestra Provincia”.
También dedicó un agradecimiento “a cada vecino
y vecina de Esteban Echeverría que me eligieron
para que los represente, y
a los compañeros y compañeras del Frente de Todos”.
Magui integrará el bloque
único del Frente de Todos
en la Legislatura Bonae-

rense. Y se suma a la diputada provincial Fabiana
Bertino, también del frente
peronista, lo que deja a Esteban Echeverría con la inédita situación de tener dos
legisladoras.
“Nuestras legisladoras tieTENEMOS
nen un mandato: es el de
trabajar para conseguir
obras para Esteban Echeverría”, había dicho el intendente Gray en la ceremonia
de asunción para su cuarto
período al frente del Municipio, que se realizó el pasado domingo.

@Latabernadehomero

Ascenso

Hamburguesas Caseras • Pastas • Platos Gourmet
Pastas veganas • Tartas • Ensaladas

El lomense Federico Otermín es presidente
de la
@LaTabernaDeHomero
Cámara de Diputados de la Provincia

Rodríguez 125 Monte Grande | Delivery: 4290-9012 |
El diputado provincial
oriundo de Lomas de Zamora Federico Otermín fue
elegido esta semana como
presidente de la Cámara de
Diputados de la Provincia de
Buenos Aires. Se trata de uno
de los cargos más relevantes
de la esfera bonaerense y
llegó impulsado por el gobernador Axel Kicillof y por su
referente, el intendente de
Lomas Martín Insaurralde.
Otermín es vecino de Banfield, trabajó como periodista y se desempeñó desde
los inicios de la gestión de

Quedará al frente de uno de los espacios de poder más significativos de Buenos
Aires. Es hombre del intendente Martín Insaurralde y cercano al kirchnerismo.
Insaurralde como su encargado del área de comunicación. También fue secretario de Cultura del Municipio.
Y en 2017 integró la lista de
candidatos a diputados provinciales de Unidad Ciudadana por la tercera sección
electoral y resultó electo.
Ahora Otermín presidirá Diputados en el marco de un
sistema de “triple firma”

con quienes los secundan:
el peronista K Carlos “Cuto”
Moreno, designado para la
vicepresidencia, y el diputado de Juntos por el Cambio
Adrián Urrelli, a cargo de la
vicepresidencia primera.
La triple firma requiere a que
las autorizaciones de expedientes requieren el acuerdo
de las tres autoridades. El
sistema fue diseñado tras

Hamburguesas Caseras • Pastas
Platos Gourmet • Pastas veganas
Tartas • Ensaladas

Rodríguez 125 Monte Grande | Delivery: 4290-9012 |

Rodríguez 125
Monte Grande

Delivery
4290-9012
@LaTabernaDeHomero

una puja entre Kicillof y la
gobernadora saliente, María
Eugenia Vidal, que finalmente
logró imponer a Urrelli como
vice “con firma”, tras haber
exigido la vicepresidencia. El
acuerdo supone un equilibrio
de poderes entre los diferentes grupos que integran la
Cámara.
La designación de autoridades
se oficializó este lunes en el
transcurso de la sesión preparatoria que realizó la Cámara
de Diputados provincial y en
la que asumieron los 46 legisladores bonaerenses electos el pasado 27 de octubre.

@LaTabernaDeHomero |
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La asunción de Alberto Fernández y de Axel Kicillof dieron
inicio a una nueva etapa para el país y la provincia
Los dos nuevos mandatarios hicieron hincapié en fortalecer un modelo productivo para lograr la reactivación de
la economía y en atender las emergencias del hambre y la indigencia. La Plaza de Mayo estuvo colmada.
Esta semana empezó
una nueva etapa para el
país y para la provincia de
Buenos Aires con la llegada al poder del Frente de
Todos. El nuevo Presidente de la Nación, Alberto
Fernández, recibió el bastón de mando de manos
de Mauricio Macri y brindó ante el Congreso un
discurso componedor con
anuncios y declaraciones
de principios. Más tarde,
ante una Plaza de Mayo
colmada de militantes,
habló junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ambos
tuvieron un tono más
duro hacia el gobierno
saliente. Por su parte, al
gobernador Axel Kicillof
le colocó la banda María
Eugenia Vidal, e hizo hincapié en las dificultades
estructurales de la
Provincia.
En su extensa
presentación
ante los legisladores, Alberto Fernández
tomó
varios
ejes: la necesidad de “cerrar
la grieta”, el
impulso a un
plan contra
el hambre, la
reactivación
de la economía, la renegociación
de la deuda
externa, la
estratégica
relación bilateral con Brasil
más allá de las diferencias ideológicas de los
gobiernos, la política de
protección del medio ambiente, el “saneamiento”
de la Justicia, la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),
el fin del otorgamiento
de pauta publicitaria in-

El nuevo gobernador eligió a Esteban Echeverría
para presentar su gabinete
Dos días antes de asumir en el
cargo, el gobernador Axel Kicillof
llegó hasta Monte Grande para
presentar a su gabinete de ministros
en el marco de una reunión con más
de 60 intendentes peronistas de la
provincia. El encuentro fue en el
salón Espacio Marfil.
El encuentro se dio a puertas
cerradas entre el gobernador
electo, los futuros ministros y
los intendentes. Después hubo
contactos con la prensa. Los
dirigentes dieron muestras de
conformidad por el nuevo gabinete.
La interlocutora con los intendentes
sería la ministra de Gobierno, Teresa
García.
En el gabinete de Kicillof se destacó
como sorpresa la incorporación del
ex ministro de Justicia Julio Alak,

dividual a periodistas y la
agenda de igualdad de
género.
“Desde la esperanza que millones
de
compatriotas
han expresado en
las urnas el pasado
27 de octubre, vengo
a convocar a la unidad
de toda la Argentina en
pos de la construcción
de un Nuevo Contrato
de Ciudadanía Social”,
resaltó en uno de los pasajes más destacados de
su mensaje. Sobre ese
pacto, afirmó que
será “frater-

que ocupará esa misma cartera
en el plano provincial. También
se confirmó que el ex Secretario
de Seguridad de la Nación, Sergio
Berni, quedará al frente de esa área,
que incluye el manejo de la Policía
Bonaerense. El jefe de Gabinete
será Carlos “Carli” Bianco, la mano
derecha del nuevo gobernador.
En diálogo con los medios, Kicillof
señaló la situación “de emergencia”
que atraviesan, según su mirada,
las cuentas de la Provincia. También
agregó: “Todos los intendentes han
mostrado su entusiasmo por este
gabinete y por las ganas de trabajar
juntos”.
En diálogo con El Diario Sur,
Fernando Gray valoró como un
hecho “inédito” la presentación
del gabinete en Monte Grande.

no y solidario; fraterno,
porque ha llegado la hora
de abrazar al diferente, y
solidario, porque en esa
emergencia social es
tiempo de comenzar por
los últimos para después
llegar a todos”.
“Debemos comprender
que no existe la posibilidad de
pedirle
sacrificios a
quien

“Agradezco este enorme gesto
del gobernador de venir a lanzar
su gabinete y los lineamientos
generales de su gestión a Esteban

tiene hambre, no se le
puede pedir sacrificios a
quien no puede llegar a
fin de mes. Debemos salir
de esta situación con solidaridad, para que cuando se encienda la economía todos los sectores,
sin excepción, puedan
verse beneficiados. Pero
hasta eliminar el hambre le pediremos
mayor esfuerzo solidario a quien ten-

Echeverría. Esto nos posiciona como
municipio para conseguir recursos
y obras para nuestros vecinos”,
sostuvo.

ga más capacidad de darlo”, adelantó Fernández.
Kicillof, por su parte, se
explayó en un extenso
discurso en el que anunció medidas para reactivar
la industria, y
en sinton í a

con el discurso que está
encarnando el kirchnerismo de la “tierra
arrasada” que dejó el
macrismo, el flamante
gobernador hizo hincapié en el estado en el
que María Eugenia Vidal
le entregó la provincia
y cerró con una cita de
Antonio Cafiero: “El que
sueña solo, sólo sueña.
El que sueña con otros,
hace historia”.
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LOMAS DE ZAMORA

Insaurralde apeló a una estética emotiva con olor a despedida
El intendente de Lomas de Zamora, Martín
Insaurralde, tuvo el pasado sábado por la noche
su ceremonia de asunción para el que será su
cuarto mandato al frente del Municipio. El marco
fue un acto multitudinario con presencia de
dirigentes, militantes y vecinos que se realizó en el
microestadio del Parque Municipal Eva Perón.
La ceremonia tuvo una impronta moderna.
Insaurralde habló durante casi 50 minutos sobre
un escenario que proyectaba cifras e imágenes de
los logros de la gestión en Lomas. Fue un formato
similar a una charla TED. Casi todo el discurso
estuvo dedicado a repasar sus diez años como
jefe comunal. Hubo lugar para duras críticas a los
gobiernos salientes de Mauricio Macri y de María
Eugenia Vidal y también mensajes esperanzadores
sobre la administración entrante del Frente de
Todos.
Los invitados fueron casi los mismos que habían

asistido a la asunción de Mariano Cascallares en
Almirante Brown, que había sido ese mediodía.
Entre los puntos que destacó de su gestión,
Insaurralde mencionó la puesta en marcha del
Hospital de Llavallol, la creación del programa
de reciclaje Ecolomas, las obras hídricas para
evitar inundaciones y la asistencia social en el
marco de la crisis económica de los últimos años.
También hizo promesas para los próximos cuatro
años: crear un centro odontológico, inaugurar un
cuartel de bomberos en Santa Catalina, mejorar el
Hospital de Diagnóstico Inmediato y remodelar la
plaza Grigera, del centro de Lomas.
El discurso estuvo coronado por una lluvia de
papelitos celestes y blancos y cierto tono de
despedida: Insaurralde no podrá buscar la
reelección en Lomas en 2023. Su esposa Jéssica
Cirio, sus hijos y su madre subieron al escenario
para el saludo final.

ALMIRANTE BROWN

Cascallares hizo hincapié en las obras de los últimos años “a pesar del Gobierno”
El intendente de Almirante Brown, Mariano
Cascallares, realizó su acto de asunción para
su segundo período al frente del Municipio
el pasado sábado en la Casa de la Cultura
de Adrogué. En las elecciones generales fue
reelecto con más del 60 % de los votos.
El jefe comunal dio un discurso en el que
repasó logros de su gestión, que empezó en
2015, y recibió el acompañamiento de otros
intendentes peronistas y de legisladores
nacionales y provinciales. La presencia
más importante fue la del jefe comunal del
partido San Martín, Gabriel Katopodis, que
fue designado por el presidente de la Nación,
Alberto Fernández, para hacerse cargo del
Ministerio de Obras Públicas.
En su mensaje, Cascallares hizo hincapié en
agradecer a dirigentes, funcionarios, concejales,
militantes y vecinos, destacó hitos de su

administración y trazó un duro diagnóstico de la
situación económica y social, que le atribuyó a
las políticas del Gobierno de Cambiemos.
"Todo ha sido devastado. Estamos más
endeudados que nunca, la pobreza y el hambre
nos golpean en forma directa. Pero tenemos la
certeza de que con el nuevo gobierno vamos a
salir adelante", arengó el intendente. También
resaltó obras del Municipio en el marco de "un
gobierno provincial y nacional de distinto color
político". "A pesar de esto pudimos cumplir
con mucho de lo que prometimos", sostuvo. Y
enumeró: "La Universidad Nacional Guillermo
Brown, la granja educativa municipal, el
natatorio municipal, los asfaltos, las cloacas,
las obras hidráulicas, el agua potable, la
iluminación LED, los espacios públicos, los
nuevos patrulleros, las nuevas escuelas y
aulas".

EZEIZA

Alejandro Granados asumió su séptimo mandato con una excéntrica ceremonia
Alejandro Granados asumió este miércoles su
séptimo mandato como intendente de Ezeiza. Hizo
el juramento en el marco de un acto multitudinario
que se llevó adelante en el teatro municipal
“Amigo Néstor”. La ceremonia tuvo varias de las
excentricidades propias del “sheriff”. Finalmente
hubo fuegos artificiales y la presentación de un
grupo tropical en un escenario montado en la calle.
Granados buscó tirar la casa por la ventana ante
la inminencia de que este será su último mandato
en Ezeiza. Escenificaron una postal llamativa: su
esposa Dulce le colocó al jefe comunal una banda
similar a la presidencial y le entregó un bastón de
mando.
En el mismo escenario que juró Granados
estuvieron el gobernador de Tucumán, Juan
Manzur, el intendente de La Matanza, Fernando
Espinoza, el flamante ministro de Seguridad
bonaerense, Sergio Berni, entre otros. En el palco

se sentaron el abogado mediático Fernando
Burlando, la ex pareja de Diego Maradona
Verónica Ojeda, y Alfredo Coto, dueño de
la cadena de hipermercados Coto. El propio
intendente compartió champagne y tentempiés
con sus invitados.
Dentro del teatro se ubicaron allegados a la
gestión municipal y autoridades de Ezeiza que
recibieron invitaciones especiales. El sector
de arriba fue utilizado como VIP. Y frente a la
Municipalidad se instaló una pantalla gigante para
seguir la ceremonia. Hubo cientos de militantes
con bombos, banderas y liturgia peronista.
El discurso fue breve y descontracturado.
“Tengamos fe porque Alberto va a hacer una
excelente Presidencia. Y el petiso Kicillof, ese
chiquitito, va a ser una gran sorpresa en la
Provincia. Volvió el peronismo, volvió la alegría a
la argentina”, finalizó.
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Los Bomberos Voluntarios de Ezeiza cumplieron 24 años

Si bien la institución fue inaugurada en 1980, recién obtuvieron su cuartel el 10 de diciembre de 1995, donde
aún se trabaja día a día para evolucionar y poder brindar el mejor servicio a los vecinos.
Los Bomberos Voluntarios de Ezeiza están de
fiesta porque cumplieron
24 años de historia. A pesar de que los profesionales comenzaron a operar
en la zona desde 1980,
recién obtuvieron su cuartel el 10 de diciembre de
1995, fecha adquirida
como fundación de la institución.
En sus inicios el primer
grupo se estableció en
la zona para cubrir cualquier tipo de emergencia
que podría surgir en los
nuevos barrios del distrito, que en ese entonces
pertenecía al Municipio
de Esteban Echeverría.
Si bien hasta el momento era jurisdicción de los
Bomberos Voluntarios de
Tristán Suárez, se decidió
dividir las zonas para poder estar más cerca de los
vecinos.
Así fue como los profesionales salieron a la búsqueda de un lugar para
montar una base provisoria y lograron acordar con
la familia Aranda, que co-

laboró con la donación de
un predio ubicado sobre
la Avenida Néstor Kirchner, en la intersección de
las calles José María Ezeiza y Larralde.
Con esfuerzo y pocos materiales, el cuartel fue
dando sus primeros pasos
en Ezeiza, hasta que 15

años más tarde cumplieron el sueño de tener instalaciones propias.
Extinguir incendios en
fábricas, en edificios, realizar rescates y brindar
asistencia permanente
al Aeropuerto de Ezeiza,
son algunas de las tareas
realizadas por los bombe-

ros del lugar, que se encuentran a disposición las
24 horas del día. Si bien
nunca ocurrió una emergencia grave en la terminal aérea, el grupo tiene
la obligación de estar
preparado frente a una
situación de estas características. Es una zona de

mucho riesgo, por eso,
en el caso de que suceda
un accidente, deben actuar con rapidez y organización.
La sede también cumple
la función de instruir a los
más jóvenes, que asisten
a intensas clases teóricas
y prácticas para dar sus

primeros pasos de la mejor manera, de cara a su
futura incorporación dentro del personal.
"Gracias a Dios tenemos
un buen plantel de gente
preparada. Todos tienen
que estar aptos para asumir responsabilidades. Yo
se que el día que me vaya
quedan personas capacitadas, que quiere a la institución y van a trabajar
honestamente. Ezeiza se
puede quedar tranquila
que tiene buenos bomberos", destacó el jefe
Hernán Banchero, quien
tiene una trayectoria de
32 años en servicio.
Los Bomberos de Ezeiza
no solo buscan estar presentes en emergencias,
sino que siempre organizan actividades para
colaborar con los vecinos
del barrio. De cara a las
fiestas navideñas, la institución organizará una
recorrida el próximo 23
de diciembre para repartir golosinas a los más
chicos, con el objetivo de
sacarles una sonrisa.

MODIFICACIÓN
El Aeropuerto de Ezeiza lanzó un nuevo proyecto que ya
entró en vigencia, en el cual
ofrece hasta dos horas de estacionamiento gratuito para
todas aquellas personas que
lleguen a dejar o esperar pasajeros. El principal objetivo
es eliminar las multitudinarias filas de autos a un costado de la Autopista Riccheri,
ocasionada para no gastar
de más.
Hasta la semana pasada permanecer una hora
dentro de la terminal aérea salía 120 pesos, por lo
tanto, la gran mayoría de
los choferes estacionaba
su vehículo en la banquina, hasta recibir un mensaje del pasajero solicitando su servicio. Además
de incomodidad, la vieja
costumbre representaba
un importante peligro en
la zona, donde circula un
gran caudal de autos las

El Aeropuerto de Ezeiza ofrecerá hasta dos horas
de estacionamiento gratis por día
Con esta nueva medida, desde Aeropuertos Argentina 2000 buscan eliminar la vieja costumbre de
esperar a los pasajeros sobre la Autopista Riccheri para evitar gastos.
24 horas del día.
El estacionamiento sin cargo tendrá una capacidad
máxima de 200 vehículos
y estará ubicado debajo de
la nueva torre de control,
que aún no fue inaugurada.
Con el correr del tiempo,
el sector seguirá evolucionando con pantallas para
chequear horarios y estados de los vuelos, así como
también diferentes puntos
gastronómicos y baños.
La modificación provocará
un gran alivio para quienes visitan las instalaciones
con frecuencia. Según datos oficiales brindados por

la empresa, de los 17.000
autos que ingresan a diario, un 30% abona estacionamiento, el otro 55%
permanece 15 minutos y el
15% restante son vehículos
autorizados para empleados o personal.
En el último mes también
se modificó el reglamento
para aquellos que necesitan
dejar un vehículo mucho
tiempo. Dentro de las obras
realizadas en el Aeropuerto
de Ezeiza, se sumaron 400
cocheras de larga estadía,
que pueden ser utilizadas
hasta 30 días por un monto
de $2.490 diarios.
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Personajes

La historia de Pedro Sallaberry: de brillar en la
Selección juvenil a dirigir su propia escuelita en Glew
Tras su retiro del fútbol profesional, decidió abrir “El Semillero” en donde se desempeña
como DT y obtuvo varios títulos.

Pedro Sallaberry fue uno
de los jugadores más resaltantes del seleccionado
argentino que se consagró campeón en el Sudamericano Sub-16 de 1985.
Surgido de River, tuvo una
gran carrera que lo llevó
por varios clubes del fútbol
argentino y del exterior.
Oriundo de Glew, comenzó
a jugar al fútbol a la corta
edad de 9 años en las infantiles del “Millonario”,
en donde hizo todo el camino de inferiores. Gracias
al apoyo de sus padres que
lo llevaban hasta el club,
pudo seguir hasta debutar
en la primera división.
“Los padres hacían mucho
esfuerzo para que nosotros
podamos lograr lo que nos
deparaba el destino. Nosotros éramos una familia
de cuatro hermanos y mi
mamá y mi papá se tenían
que involucrar para llevarme a una distancia que era
muy larga”, contó a El Diario Sur.
Su paso por River fue muy
significativo, ya que siendo
muy joven compartió equipo con grandes jugadores
como Héctor “El Negro”
Enrique, Nery Pumpido,
Oscar Ruggeri, El Beto
Alonso y Pipo Gorosito,
entre otros, que le dejaron
grandes enseñanzas.
“Al llegar al plantel nos encontramos con gente con

unos valores importantes.
Era gente que siempre estaba atrás nuestro y nos
apoyaba en todo sentido,
no sólo en lo deportivo
sino también en la vida”.
Además del “Millonario”,
su currículum como jugador incluye a otro grande
del fútbol argentino: Independiente. También tuvo
un paso por Vélez, Banfield, Defensa y Justicia,
equipos del ascenso como
Chaco For Ever, Douglas
Haig y Colegiales, y una
travesía en el exterior en
el Bolívar de Bolivia y en el
Pachuca de México. “Todo
lo que me quedó fue de
una experiencia única e
inigualable”, expresó.
Tras una larga carrera, a

El Semillero, múltiple campeón en Brown
Por séptimo año consecutivo, el
club dirigido por Pedro Sallaberry se
consagró campeón en la Liga Municipal de fútbol infantil de Almirante
Brown y sumó un nuevo título.
Con un gran campeonato, los chicos lograron subirse a lo más alto
del podio a tres fechas del final en
la tabla general. Además, las categorías 2007, 2011, 2006 y 2009
también fueron campeonas.
"Tenemos la suerte de tener buenas categorías, varias de ellas son
campeonas. Desde lo más chiquitos a los más grandes lo vienen

haciendo bien. Los chicos están poniendo muy lindo el campeonamuy entusiasmados y motivados, to", expresó Sallaberry
defienden la camiseta de El Semillero con mucha dedicación", contó Sallaberry.
Año a año la Liga Municipal se volvió más competitiva, a la vez que
se suman más clubes, lo que hace
que en cada torneo se tenga que
aumentar el nivel. Pese a eso, El
Semillero sigue sumando trofeos
y mostrando su poderío.
"Los partidos cada vez se fueron
complicando más, los equipos son
mucho más competitivos, se está

principios de los 2000 decidió colgar los botines,
pero no se alejó del fútbol.
Decidió estudiar para ser
Director Técnico y fundó
“El Semillero”, un club de
barrio en Glew, su ciudad
natal, para enseñar todos
sus conocimientos.
“El club nació en el año
1999. Yo veía muchos chicos en la calle, que quizás
no tenían la posibilidad de ir
a un club. Abrí este espacio
y hablé con los padres para
que los acerquen y que estén más tiempo acá que en
la calle”, contó Pedro.
Ese proyecto lleva al día de
hoy 20 años, en los que pasaron cientos de chicos de
todo el barrio que incluso
hoy, ya siendo padres, siguen llevando a sus hijos
para que aprendan y se
diviertan de la mano de un
experimentado como Sallaberry.
“Trato de decirles a los
chicos constantemente de
que vengan a entrenar con
disciplina, con ganas. Ya
sabemos que estamos haciendo docencia y tratando
de que el nene, si llega a
jugar en un equipo, se vaya
de acá con la base para
poder hacer una carrera”,
sentenció.
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EDICTO
En el marco de los procesos de Regularización Dominial promovidos por el Municipio de Esteban Echeverría, la Subsecretaría de Tierras y
Vivienda cita y emplaza a toda persona que se considere con derecho a oponerse en el término de 30 (treinta) días corridos, contados a partir
de la presente publicación, al trámite de regularización dominial de las viviendas que se detallan a continuación.
SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y VIVIENDA
Sofía T. de Santamarina 432
Tel: 43676200 int. 456/457
@tierras_ee
Email: tierras_ee@hotmail.com

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

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Rocamon Sociedad de
Responsabilidad Limitada y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble
de calle: Barracas 1275, de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. V, Secc. Q, Mza. 15, Parcela: 11, Pda. 129034,
Matricula: 148485, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización
dominial pretendida en el expediente Nº 4035:8609/2015 bajo apercibimiento de resolver
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Moreno y Buezo: Alicia Melchora –
Lidia Beatriz – Néstor y Buezo, Dora Lucia y/o quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble de calle: El Ceibo 598, de la localidad de El Jagüel del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. II, Secc. G, Mza. 155, Parcela: 12, Pda. 52271,
Matricula: 67465, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización
dominial pretendida en el expediente Nº 4035:16775/2016 bajo apercibimiento de
resolver conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Zalewski Felisa – Garraham y
Zalewski Ingrid Érica y Roberto Patricio y/o quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble de calle Gral. Paz 1334, de la localidad Monte Grande del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales: Circ. I, Secc. C, Ch. 32, Mza. 32H, Parcela: 31,
Pda. 1706, Matricula: 71790, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a
la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:47096/2018 bajo
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en
la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432
de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO
FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza al Sr. Ancarola, Ángel y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Cáceres 2379
de la Localidad de Canning, cuyos datos catastrales son: Circ. V, Secc. N, Frac. V,
Parcela 11. Pda. 120993 para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a
la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:19253/2016, bajo
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs.
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza al Sr. Peña, Luis Alberto y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle P. Reta 2708
de la localidad de Monte Grande cuyos datos catastrales son: Circunscripción V,
Sección F, Manzana 61, Parcela 18, Partida 83467, Matricula 4147 (030) para que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035: 28654/2017 bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Hernández Añon José y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle El Molino Nº 1030
de la localidad de El Jagüel cuyos datos catastrales son: Circunscripción II, Sección
G, Manzana 257, Parcela 18, Partida 117407, Matricula 149925 (030) para que en
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida
en el expediente Nº 4035:30365/2012 bajo apercibimiento de resolver conforme
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a San Pio, Fermín y Oscar
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Casacuberta 1120 de la
localidad de Monte Grande cuyos datos catastrales son: Circunscripción I, Sección
C, Chacra 16, Fraccion III, Manzana 12, Parcela 8, Partida 60711, Folio 1872/56
para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial
pretendida en el expediente Nº 4035:48190/2014 bajo apercibimiento de resolver
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza al Sr. Soncini Enrique y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle C. Colón 3429
de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales son: Circunscripción V, Sección G, Fracción II, Parcela 1C, Partida
85571, Matricula 73710 (030) para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:8130/2015, bajo
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs.
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Scornaienchi, Rosa Angela –
Muño, Oscar Alberto y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la
calle Barberena 946 de la localidad de El Jaguel del Partido de Esteban Echeverría,
cuyos datos catastrales son: Circunscripción II, Sección G, Manzana 131, Parcela
21, Partida 64425, Matricula 136426 (030) para que en el plazo de 30 días
deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº
4035:34719/2013, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes
en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente
fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle
Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a
Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de
Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a la Sra. Núñez Irma Yolanda y/o
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Los Constituyentes
1222 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales son: Circunscripción I, Sección C, Fracción II, Chacra 16, Manzana 34,
Parcela 10, Partida 61789, Folio 1031/73 para que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035-37100/2013
bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en
la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432
de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO
FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

Dr. Gustavo F. Cañete
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal
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Medicina
Llegada una avanzada
edad, y como una especie
de mito fundamentado por
algunos especialistas, se
recomendaba tomar una
aspirina cada día para evitar
o reducir el riesgo de problemas cardiovasculares como
podían ser los infartos o los
accidentes cerebrovasculares
(ACV). El principal justificativo que encontraban era su
acción para reducir la formación de coágulos y “licuar” la
sangre, entre otras propiedades del medicamento.
Para refutar esta creencia
popular, investigadores de
la Universidad de Oxford
realizaron una investigación
sobre el fármaco y derribaron el mito. De acuerdo a
sus relevamientos, la ingesta diaria sin receta médica
ni necesidad específica de
las aspirinas no proporciona
ningún beneficio de prevención primaria para aquellos
que nunca tuvieron un evento cardiovascular. Es más,
podría ser perjudicial.
En este sentido, el año pasado dos insvestigaciones
de American Heart Association y el American College
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¿La aspirina sigue siendo útil para
prevenir los problemas cardiovasculares?
Una investigación realizada por la Universidad de Oxford relevó los pros y contras de esta
práctica tan arraigada en la comunidad.
Alrededor de una cuarta
parte de los adultos
de más de 40 años –
aproximadamente 29
millones de personasdecide tomar una
aspirina diaria
of Cardiology dieron a conocer los riesgos que presenta la ingesta continuada
de la aspirina en los seres
humanos, procediendo a
la primera revisión de este
medicamento.
"Tomar aspirina cada día
para prevenir un ataque al
corazón o derrame cerebral
ya no debe recomendar-

se a pacientes que aún no
han experimentado uno de
estos eventos”, explican los
especialistas en un comunicado de la Universidad de
Georgia, participante del
estudio, donde remarcan
las partes negativas y los
efectos adversos de esta ingesta: la mayor cantidad de
sangrados y pocos eventos

prevenidos en contraparte.
Tras revisar el papel de este
medicamento hace 30 años
y su aplicación a gran escala
en la prevención primaria,
los especialistas no encontraron que haya ayudado a
reducir la mortalidad, siendo que encontraron un aumento importante del riesgo de hemorragias, dado

que aseguran que “el uso
de aspirina siempre ha conllevado riesgos”.
Es por ello que, en personas
sanas y sin receta previa de
los médicos, aseguran que
la aspirina puede generar
más daños que beneficios
en su consumo sostenido.
Yendo a los datos duros,
los especialistas explicaron

EMás de
6,6 millones
de personas a
nivel mundial
aseguraron
haber tomado
una aspirina por
día para evitar
enfermedades
del corazón sin
prescripción
médica
que de cada mil pacientes
que tomaron aspirinas para
reducir eventos cardiovasculares por cinco años,
sólo cuatro los previeron.
En esta misma proporción,
siete sufrieron importantes
hemorragias.

COMO AYER, COMO HOY, COMO SIEMPRE,
SEGUIMOS TRABAJAMOS PARA EZEIZA
Convenio | Apertura de la sede Ezeiza del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

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

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300
CENTRO
ADMINISTRATIVO
AEROPUERTO
Oficina de Inspección General. Oficina
de Abasto. Oficina de Ingresos (Cobro
de Capítulo IV, publicidad y todo
ingreso municipal). Oficina de control
médico para libreta sanitaria . DD.JJ.
Sist. Punto a Punto para empresas
5480-5215/16 - De 7 a 14 horas

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

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

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

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

Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate
con nosotros

4296-1200
Perrito encontrado el 6/12 por la zona de Bertollo
y Miles, Luis Guillón. Cualquier información
comunicarse con Vanina al 1151317398.

BÚSQUEDA

Roco falta en su casa desde 12/12 por la zona de Castro
Chaves al 900, Monte Grande. Cualquier información
comunicarse con Alejandro al 1138056299.

El rincón de
las mascotas

ADOPCIÓN

BÚSQUEDA

Lola se perdió el 7/12 por la zona de Bruzzone al 700,
Monte Grande. Cualquier información comunicarse con
Melany al 1130893395.

Agrupados
CONTRATÁ TU ESPACIO PARA
PUBLICAR EDICTOS JUDICIALES.
Para más información comunicarse
al 11-26665374

More falta en su casa desde el 8/12. Se perdió por
la zona de las calles Fair y Malvinas, Monte Grande.
Cualquier información comunicarse al 1127264084.

Contratá tu espacio en los agrupados
llamando al 4296-1200
óptica corbella

Consultorios Médicos
EN LAS TOSCAS OFFICE

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

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

ALQUILER DE CONSULTORIOS MÉDICOS

PATRICIA AYALA
ENFERMERA
M.N.Nº: 152691

Tratamiento y seguimiento en enfermería:
✓ Jóvenes y adultos
✓ Control de tensión arterial, glucosa en sangre, etc.
✓ Curaciones
✓ Sólo pacientes domiciliarios

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

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

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL
Efectiva, rápida y

bajo control médico
Dr. Alejandro Mironescu

Pedicuría
✓ Elementos descartables
✓ Tratamiento con productos de primera calidad

Exclusivamente se atiende con turno y a
domicilio. No se atiende por obra social.
Se aceptan tarjetas de débito y crédito

SOLICITAR TURNO
+5411 6482 0002 patriciaayala3232@gmail.com

Perro en adopción responsable. Está vacunado,
castrado y desparasitado. Cualquier interesado
comunicarse con Nora al 1161390873.

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

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

Robertson 34 (1842)
Monte Grande
Teléfono 4284-1859

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

CANNING

MUJERES Y HOMBRES

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

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

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

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

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

06/12
Palacio, Crispina
Crematorio Burzaco
07/12
Belotti, Juan
Marino
Crematorio Burzaco
06/12
Albornoz, Gerardo
Domingo
Cementerio Ezeiza
10/12
Rossi, Héctor
Cementerio
Manantial
12/12
Garbagnati, Aida
Dora
Crematorio Burzaco

Cementerio Manantial

Casa Gabarrella

08/12
González, Santiago
Alberto
Cochería Lázaro Costa

7/12
Gallardo, Francisco
Crematorio Burzaco

11/12
Villar, Mario
Edgardo
Cementerio Monte
Grande

7/12
Mulhall, Alberto
Crematorio Burzaco

11/12
Abregú, Antonio
Crematorio Burzaco

8/12
Del Carmen
Corvalán, Vilma
Cementerio Manantial

11/12
Lerta, Nelva
Cementerio Monte
Grande

8/12
Mileto, Dora
Cementerio Monte
Grande

12/12
Marini, Norma
Elisa
Crematorio Burzaco

9/12
Del Carmen Soto,
Evita
Cementerio
Manantial

12/12
Matassa, Julio
Alberto
Crematorio Burzaco

08/12
Esquivel, Dora
Dolores
Cochería Ianiro
09/12
Corvalan, Vilma del
Carmen
Casa Gabarrella
10/12
Soto, Edita del
Carmen
Casa Gabarrella
12/12
Silvero Cabral,
Aníbal
Cochería Narvaez

CENTRO AMIGOS EN LA TERCERA EDAD DEL
PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA
FLORENTINO AMEGHINO Nº 435 - MONTE GRANDE,
PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA
MONTE GRANDE 1/12/19

CONVOCATORIA DE ASOCIADOS

Correspondiente Expte 21. 209- 258059
Atento: la situación de irregular en que ha venido
funcionando la Institución y de carecer en la actualidad
de autoridades vigentes legalmente constituidas, en el
marco del Expediente N° 21.209-258059 fiscalizado
por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se
convoca a asamblea de socios autoconvocados a los fines
de tratar el siguiente orden del día: 1) MOTIVOS DE
LA CONVOCATORIA socios anteriores al año 2012 2)
Consideración de la aprobación del inicio del procedimiento
de normalización por ante la D.P.P.J. 3) Elección de una
comisión normalizadora de 3 socios titulares y un suplente.
SE ENCUENTRA EN LA INSTITUCION EL
LIBRO REGISTRO DE ASOCIADOS PARA SER
CONSULTADO.
VENCIMIENTO JUEVES 19-12 A LAS 17 HS PARA
ACREDITAR DOCUMENTACION
Elegir 3 normalizadores y 1 suplente
ELSA GARCIA

TALLER PROTEGIDO N° 1 DE
ESTEBAN ECHEVERRIA
La Interventora Normalizadora de la institución, en el marco
del expediente de normalización
21209-24776/19, fiscalizado por la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas, convoca a los
socios de la institución a la Asamblea General Normalizadora
bajo la siguiente convocatoria:
"Monte Grande, 11 de diciembre de 2019. Convocase a
Asamblea General Normalizadora a los señores socios del
Taller Protegido N° 1 de Esteban Echeverría el dia 20 de
diciembre de 2019 a las 14 hs en primera convocatoria y
a las 15 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de
la entidad sita en calle Dorrego 1450 de Monte Grande,
a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1)
Elección de dos asociados para firmar el acta de asamblea;
2) Consideración del ejercicio económico finalizado el
31/05/2017; 3) Consideración del ejercicio económico
finalizado el 31/05/2018; 4) Consideración del ejercicio
económico finalizado el 31/05/2019; 4) Consideración de
la aprobación de la gestión de la Interventora Normalizadora;
5) Designación de la Comisión Escrutadora según artículo
21 inc. B del estatuto Social; 6) Elección total de los
cargos de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas."
Nota: - Según artículo 27 del Estatuto Social y Resolución
DPPJ N° 11178/19 para participar de
la Asamblea el socio deberá encontrarse al día con tesorería
y no estar cumpliendo sanción
disciplinaria.
Luciana Leonie Lader
Interventora Normalizadora
Res. DPPJ 4711/19

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

12/12
Florentín, Juan
Cementerio Monte
Grande

0/12
Mellana
Alejandro José
Crematorio Burzaco

12/12
Santos, José Alfredo
Cementerio Monte
Grande

3/12
Gómez Juana
Cementerio
San Vicente

Casa Marcial Gomez e Hijos

07/12
Perin Antonio
Crematorio Burzaco

3/12
Wodiuk Basilio
Alberto
Crematorio Burzaco

09/12
Leiva Gerardo del
Valle
Cementerio San Vicente

LLamá y publicá turecordatorio, oficios
religiosos y participaciones

4296-1200

El Juzgado en lo Civil y Comercial Nº13, Secretaría
Única cita y emplaza a herederos y acreedores
del causante Myrta Felisa STRUP y/o Myrtha
Felisa ESTRUP por el plazo de 30 días a fin de
que se presenten a hacer valer sus derechos.
Mar del Plata, 4 de Noviembre de 2019.
FEDERICO FONT
Secretario

CONVOCATORIA DE ASOCIADOS AUTOCONVOCADOS
Correspondiente Expte 21.209-195592

Atento: la situación de irregularidad en que ha venido
funcionando la Institución y de carecer en la actualidad de
autoridades vigentes legalmente constituidas, en el marco del
Expediente N° 21.209-195592 fiscalizado por la Dirección
Provincial de Personas Jurídicas, se convoca a Asamblea
de socios Auto convocados a los fines de tratar el siguiente
orden del día: 1) MOTIVOS DE LA CONVOCATORIA socios
anteriores al año 1983 2) Consideración de la aprobación del
inicio del procedimiento de normalización por ante la D.P.P.J. 3)
Elección de una comisión normalizadora de 3 socios titulares
y un suplente.
SE ENCUENTRA EN LA INSTITUCION EL LIBRO REGISTRO
DE ASOCIADOS PARA SER CONSULTADO.
VENCIMIENTO SABADO 28 DE DICIEMBRE 14.00 HS A 17
HS PARA ACREDITAR DOCUMENTACION
Elegir 3 normalizadores y 1 suplente

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

www.manantial.com.ar
4235-0443
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Cultura
Agenda Cultural para toda la familia

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
PNL Herramientas para
el ámbito educativo
Hace ya varios años, una editorial me pidió un curso para
docentes. En aquel momento las herramientas de Programación Neurolinguística
(PNL) se estaban comenzando a aplicar en Argentina y en
educación aparecía la necesidad de enseñar con nuevas
metodologías. Así surgió este
libro, todo un desafío ya que
había un límite de tiempo.
Vencía la fecha para su aprobación en el Ministerio de
Educación quien con gran satisfacción, lo aprobó para todas las ramas con un puntaje
de 0,54 con 180 hs cátedra.
Durante esos primeros años
se difundió como curso para
docentes para todo el país.
Una vez caducado el contrato
me pareció interesante re diseñar el libro con un formato
y gráficos de actualidad y si
bien su título habla del ámbito educativo en realidad es un
libro para la vida ya que tiene
herramientas de comunicación efectiva, negociación,
un modelo de preguntas que
se utilizan en resolución de
conflictos y coaching. Permite
ampliar la mirada que tenemos del mundo para apreciar
oportunidades y por supuesto
trabaja temas en relación al
funcionamiento de la mente,
el aprendizaje, entrenamiento para distracciones entre
otros temas del ámbito educativo más allá de los docentes sino también útil a los padres y estudiantes. Luego de
tantos años voy a hacer una
presentación formal del libro
y me emociona el hecho que
se hará en el marco de un
encuentro de alumnos de la
Escuela de Liderazgo y de ex
alumnos. La Escuela de Liderazgo cumple 19 años y convoco a los ex alumnos, este
jueves 19 a las 19 hs (parece
que el número 19 es significativo) para un emotivo encuentro con sus compañeros
y le entreguen los diplomas a
los alumnos de este año. En
ese marco presento el libro.
Tengo muchas ganas de ver
a mis ex alumnos, quienes a
través de estas herramientas
pudieron adquirir más posibilidades según ellos mismos
cuentan y que sellamos una
profunda y afectuosa relación
de años ¡Será un muy lindo
encuentro!

La Agenda Cultural del municipio de Esteban
Echeverría para esta semana cuenta con
varias actividades artísticas para todos los
gustos pero sobre todo para toda la familia y
con entrada libre y gratuita. En primer lugar,
en el marco del Ciclo Música en películas, el
martes 17 desde las 20 horas se proyectará el
audiovisual Rocketman, dirigida por Dexter
Fletcher y que está basada en la vida de
Elton John. El cantante, compositor y pianista
británico tiene una carrera de más de 50 años,
quien ha lanzado alrededor de 30 álbumes
de estudio y lleva vendidos más de 300
millones de copias en el mundo, por esto es
considerado uno de los artistas más exitosos
de la historia de la música. La entrada es libre
y gratuita para toda la familia. Sin embargo,
esta dispuesto a la capacidad del espacio, ya
que el film será proyectado en el Salón Oval de
la Casa de Cultura, ubicado en Sofía Terrero de

Santamarina 432, en Monte Grande. Además,
cabe recordar que en este mismo recinto
cultural todos los miércoles desde las 10 de
la mañana se desarrolla en el marco del ciclo
de Letras, el taller de narración para adultos
mayores, conocido como Cuentos de Mayor a
Menor.

Música, Folcklore, Rock y mucho más
Por otro lado, como es habitual en las propuestas
culturales con entradas libres y gratuitas para toda
la familia. Esta semana también se podrá disfrutar
varios números musicales. Precisamente, en
el marco del ciclo de Música organizado por
el Municipio de Esteban Echeverría y que es
denominado como Trova Echeverriana, el día
viernes 20 de diciembre desde las 20 horas, se
presentará en concierto en el Centro Cultural
el Galpón de la Estación, el conjunto Abuelo
Algarrobo. Este grupo de jóvenes que es oriundo de
este distrito lleva varios años desplegando todo su
repertorio increíble cargado de folklore argentino
por los escenarios del sur de la región bonaerense
y también por todo el país. Al presentarse en varias
ocasiones en las fiestas y celebraciones en la zona,
ya son más que reconocidos por su público, los
vecinos echeverrianos, ya que tienen un sello y
una impronta únicos. Además, hay que mencionar
que no será la opción exclusiva para poder asistir
a un recital de música de primer nivel, porque
también el próximo sábado 21 de diciembre,

pero desde las 18 horas, se harán presentes en el
escenario del mismo Centro Cultural los jóvenes
y talentosos músicos del municipio para llevar
a cabo una edición especial del famoso Galpón
Rock, en lo que será una tarde noche llena de
sorpresas, shows en vivo con lo mejor del género,
muestras artísticas y varias propuestas más. Sin
dudas, serán dos eventos imprescindibles para
poder disfrutar de un fin de semana antes de la
celebración de la navidad.

Cultura Teen, lo mejor del folklore y bandas en vivo en Lomas
En la semana previa a las fiestas navideñas,
Lomas de Zamora se prepara con los mejores
eventos y propuestas culturales para toda
la familia con una agenda llena de teatro,
folcklore, cultura teen y mucha música. Porque
el jueves 19 de diciembre desde las 20 horas en
el escenario instalado en la Plaza Grigera, frente
al Palacio Municipal, se presentará el conjunto
musical La Fernetera. Además, de la misma
jornada participarán y se podrá disfrutar del
show en vivo de otro grupo muy bueno, que se
denomina Los Romeos. En tanto, el 21 de este
mes desde las 16 horas se volverá a realizar el
festival Cultura Teen que convoca a los mejores
youtubers e instagramers. Por otra parte, ese
mismo sábado será una noche especial en el
Teatro de Lomas de Zamora, ya que vuelve a
presentarse en el escenario mayor, el folklorista
Marcelo Miraglia, quien con su larga trayectoria
a nivel nacional tocará sus mejores canciones
de la música popular argentina. En una noche

con “Canto Surero”, los espectadores podrán
disfrutar de un show especial de la mano de su
más fiel exponente e hijo del distrito. El evento
esta previsto para las 20 horas. Cabe recordar
que las entradas se retiran por boletería del
recinto ubicado en Manuel Castro 262 de lunes
a viernes de 9 a 20. Sino fines de semana y
feriados de 10 a 20 hs. Se pueden solicitar hasta
dos entradas por persona.
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Fin de ciclo

La despedida de Mauricio Gomez: presentó tres
patrulleros y exhibió móviles que adquirió su gestión
El ahora ex intendente sorprendió con la exposición de maquinaria vial en los alrededores de la plaza Mariano
Moreno. También compartió una picada con los empleados del Municipio y celebró la llegada de tres móviles.
Mauricio Gomez ya es ex
intendente de San Vicente.
Esta semana dejó el Municipio y le entregó el mando
a su sucesor, Nicolás Mantegazza. En sus últimos
días como jefe comunal, se
mantuvo con una agenda
intensa: hizo una despedida con los empleados municipales, presentó tres patrulleros nuevos enviados
por la Provincia y sorprendió a los vecinos con la exposición de la maquinaria
adquirida por su gestión.
El intendente de Cambiemos fue el primer no-peronista en llegar a gobernar San Vicente desde la
vuelta de la democracia.
Logró una hazaña en un
territorio históricamente
dominado por el Partido
Justicialista. Llegó tras ganar las elecciones de 2015,
en las que obtuvo el 36,5
% de los votos, casi 800
más que el segundo, Diego
“Chapu” Barralle, del Frente para la Victoria, y 2.500
por encima del tercero,
Roberto Vázquez. Hoy esos
dos dirigentes integran el
círculo de poder del nuevo oficialismo de Nicolás
Mantegazza.
Gomez, integrante de una
tradicional familia de San
Vicente y dueño de la empresa de turismo Esmimar,
tuvo en 2015 su primera
incursión en política. Fue
convocado por la Unión
Cívica Radical para ser el
representante de Cambiemos. Lograron imponerse
en la interna de las PASO
frente al PRO, con apenas
3.700 votos. Creció en casi
diez mil votos entre agosto
y octubre de ese año.
Su gobierno de cuatro años
llegó a su fin esta semana. No
logró la reelección en octubre
último ante el peronismo unido del Frente de Todos.
El sábado comenzó a despedirse con una decisión
sorpresiva. Hizo estacionar en los alrededores de
la plaza Mariano Moreno
toda la maquinaria vial
que adquirió su gestión.

Mauricio Gomez
fue electo por
Cambiemos en
2015 con el 36,5
% de los votos,
casi 800 más que
el segundo, Diego
“Chapu” Barralle,
del Frente para la
Victoria
“Esto es parte de lo que
dejamos y que esperamos
que la nueva gestión pueda aprovechar. Cuando
nosotros asumimos el área
de Servicios tenía menos
herramientas que cualquier casaquinta. Y con
mucho esfuerzo logramos
armarnos de una base”,
sostuvo Gomez en diálogo
con El Diario Sur.
Desde la administración
saliente difundieron un listado de los vehículos comprados en los últimos cuatro años. La mayoría fueron
financiados por un crédito
del Banco Provincia, que
el Municipio ya canceló.

En su último día de gestión como intendente, Mauricio Gomez presentó
tres móviles que se incorporarán a
la flota del Comando de Patrullas de
San Vicente. Se trata de tres camionSon: 3 camionetas Renault
Duster para Tránsito, 4 patrullas destinadas al área
de Seguridad, 18 motos

etas Ford Ranger gestionadas ante el
Ministerio de Seguridad de la Provincia. Gomez estuvo acompañado por
el ahora ex secretario de Seguridad
Gerardo Capozuca.

para Tránsito, una camio-

veladora, una pala frontal,

neta para Zoonosis, tres

tres retropalas, dos mini

chipiadoras, una motoni-

palas, una mini barredora,

un ómnibus, tres tractores
con equipamiento, 10 camiones compactadores,
una camioneta Mercedez
Benz Sprinter, 4 ambulancias, 2 grupos electrógenos
grandes, una grúa IVECO,
tres autoelevadores, 2 camiones con bateas y un
camión volcador.
El lunes 9 de diciembre,
Gomez y sus funcionarios
se despidieron de los empleados municipales, a los
que agradeció por su tarea
en los últimos cuatro años.
Estuvo acompañado por
su esposa, Viviana Lucena,
por sus hijas y por su padre
Marcial Gomez.

I 22

Sociedad

Domingo 15 de diciembre de 2019

Cargada histórica

A un año del triunfo de River en Madrid, una avioneta
recorrió San Vicente con el relato del tercer gol
Fanáticos del Millonario hicieron una “vaquita” para pagar la costosa publicidad móvil. Contrataron a la misma
empresa que hace campañas políticas. El “Y va el tercero” de Gonzalo Martínez fue viral en las redes sociales.
“¡Armani! El taco no.
Hace la personal, y se va.
Se va. Se va Martínez para
el gol, y va el tercero y va
el tercero y gol de River,
gol de River, gol de River”.
Ese relato de Mariano Closs
quedó inmortalizado en la
historia del fútbol Argentino: fue el que acompañó
el gol de River que lo consagró campeón de la Copa
Libertadores 2018 en la
primera final que definió
mano a mano con Boca, su
rival de toda la vida.
Y ese mismo audio escucharon los vecinos de San
Vicente y Alejandro Korn
el lunes 9 de diciembre,
cuando se cumplió el primer aniversario de la gesta del equipo de Marcelo
Gallardo en Madrid. Fue
porque un grupo de fanáticos de River de las dos
localidades contrataron a

una avioneta que ofrece
servicio de publicidad móvil para que reproduzca el
famoso relato de Closs.
En las redes sociales se viralizaron los videos de la
avioneta desde el piso, que
fueron viralizados por los
hinchas millonarios. Y también uno captado desde la
avioneta en el que se ve
claramente a San Vicente
desde las nubes: se logra
divisar la laguna, la Iglesia
y otras construcciones.
La avioneta contratada es
de la empresa “El Pájaro”,
famosa por hacer publicidad para los candidatos
políticos del distrito. Sus
precios no son exactamente accesibles, ni siquiera
para el alto caudal de dinero que se maneja en
las campañas electorales.
Sin embargo, el grupo de

fanáticos de River decidió
hacer “una vaquita” para
celebrar el año del partido

Alejandro Korn

Obra de mejoras: el paso
a nivel de la calle Uruguay
estará cerrado por un mes

Podría haber problemas de tránsito mientras duren los
trabajos. Este año también repararon el cruce de Perón.
Alejandro Korn vivirá durante el próximo mes una
situación caótica en el ordenamiento del tránsito.
Es por un trabajo de mejoras que la empresa Trenes
Argentinos realiza sobre el
paso a nivel de la calle Uruguay. Se trata de uno de
los dos accesos fundamentales entre el este y el oeste
de la localidad. Allí, en las
horas pico suelen formarse
filas de cuadras.
Según informaron a El Diario Sur fuentes ferroviarias,
los trabajos podrían extenderse por unos tres meses.
Los arreglos consisten en
la renovación de las vías
(balasto, durmientes, fija-

ciones y juntas), la renovación de la calzada vehicular
y peatonal (con losetas
premoldeadas y losetas
ejecutadas in situ), la normalización de laberintos y
pasos peatonales (pasarelas, rampas de accesos y
barandas) y la ejecución de
demarcación vial y cartele-

ría vial y peatonal.
Ya durante el verano Trenes Argentinos había encarado una obra similar
sobre el paso a nivel de la
calle Presidente Perón. En
ese caso los trabajos se extendieron más de la cuenta
y el caos vehicular perduró
por meses.

más importante de su historia. A los de Boca no les
cayó nada simpático.

Desgracia con suerte

Un auto impactó de lleno contra
un poste de luz y lo volteó
Ocurrió el jueves sobre la avenida Presidente Perón, frente al
predio de UATRE. El conductor quedó golpeado.
Un automovilista impactó de lleno contra un poste
de luz y lo derribó. La sorprendente escena ocurrió
en la tarde del jueves en
Alejandro Korn. El conductor sufrió golpes leves.
El hecho se produjo pasadas las 16 horas, sobre la
avenida Presidente Perón
al 3300, justo enfrente al
predio de UATRE, y en las
cercanías del predio de ASIMRA. El vehículo impactó
de frente y justo en el centro
contra el poste de aluminio
ubicado en el boulevard. La
estructura quedó caída sobre parte de la avenida.
El conductor pudo salir por
sus propios medios y solo
sufrió algunas lesiones leves, pero no debió recibir
atención médica urgente.

Personal policial se acercó
hasta el lugar para ordenar
el tránsito y proteger los
vehículos.
El auto chocado es un Ford
Focus modelo 2017, que
sufrió graves daños. El automovilista circulaba por

Presidente Perón en sentido a San Vicente. Es un
hombre de unos 35 años.
Según fuentes policiales,
adujo que perdió el control
del vehículo por un malestar de salud. Un allegado
se acercó a asistirlo.
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Sinvergüenzas

Estafadores ofrecen bonos solidarios del Hospital
Ramón Carrillo: los denunció la Cooperadora
Un caso fue detectado por la entidad de bien público y alertaron a los vecinos. Un hombre de más de 40
años se hizo pasar por voluntario y quiso venderle a una señora una rifa de fin de año por mil pesos.
Un intento de estafa
encendió las alarmas de
la Cooperadora del Hospital Ramón Carrillo de San
Vicente. Sus integrantes
tomaron conocimiento de
un caso ocurrido en las últimas horas, en el que un
hombre desconocido ofreció a una vecina un bono
contribución falso. La mujer se dio cuenta del “cuento del tío” y denunció el
caso ante las autoridades
de la entidad.
“Era un señor de pelo largo, de más de 40 años,
que ofrecía un bono contribución de mil pesos”, contó a El Diario Sur Susana
Gambazza, integrante de
la Cooperadora. “La vecina
le dijo que ella ya estaba
pagando la cuota anual y
que era amiga de la presidenta de la cooperadora, y
ahí el tipo se quedó callado

“Se informa que
esta Cooperadora
solamente tiene
a la venta la Rifa
Anual y una Rifa
por dos corderos,
que es distribuida
únicamente por
los miembros de
esta Asociación”
estafadores que buscan
sacarle plata a las familias
en nombres de entidades
y se fue”, completó.
A través de su cuenta de
Facebook, la institución
hizo una aclaración a partir
del episodio. “Se informa
que esta Asociación Coo-

peradora solamente tiene
a la venta la Rifa Anual y
una Rifa por dos corderos,
que es distribuida únicamente por los miembros
de esta Asociación”, dice la

publicación.
Y agrega: “Advertimos a
los vecinos que no se dejen
engañar por personas inescrupulosas que ofrecen un
bono donación a nombre

de nuestra Cooperadora.
Agradecemos a la familia
que nos advirtió de este
engaño”.
La época de fin de año suele ser terreno fértil para

de bien público como los
Bomberos o el Hospital Ramón Carrillo. La recomendación para los vecinos es
pedirles a los cobradores
sus credenciales oficiales.

Repaso

Abuso y polémica: la historia del vecino de Canning
Rodrigo Eguillor a un año de su llegada al Penal de Ezeiza
Fue detenido el 12 de diciembre de 2018, acusado de abusar sexualmente a una joven de 22 años.
El caso fue viral por sus polémicas declaraciones y sus participaciones en programas de TV. Es hijo de una fiscal.
Rodrigo Eguillor, el joven
de 24 años que fue detenido
acusado de haber intentado
abusar sexualmente a una
mujer dos años menor que
él, cumplió un año en la cárcel y continuará tras las rejas
en el penal de Ezeiza.
El caso se inició cuando el
ex vecino de Canning pautó
un encuentro con la víctima
en un departamento de
San Telmo y habría buscado tener relaciones sexuales. Ella intentó escapar por
la terraza mientras que un
grupo de personas grabó la
situación desde la calle.
Horas después del hecho,
Eguillor quiso salir del país
en un vuelo con destino a
Europa, pero la Policía de

Seguridad Aeroportuaria logró evitarlo. El momento se
complicó cuando se resistió
a la autoridad y terminó detenido por agredir a un fiscal.
El joven fue liberado y se
trasladó escoltado por policías hasta el barrio privado Allá en El Sur, ubicado
en el centro de Canning.
Si bien llegó para instalarse, no pasó mucho tiempo
en tranquilidad, porque se
lanzó un nuevo pedido de
detención ordenada por el
fiscal Eduardo Cubria, para
indagarlo por el delito de
“privación ilegal de la libertad, violación y daño”.
Eguillor no pudo evitar su
detención, por eso, pasó
todo el 2019 tras las rejas.

¿CUAL ES LA CONDENA ACTUAL DE EGUILLOR?
El ex vecino de Canning seguirá con prisión
preventiva, una medida cautelar dictada tras
una resolución judicial y se toma para privar
de su libertad ambulatoria, durante el curso
de un proceso penal sin que exista una sentencia judicial condenatoria firme. Su duración máxima es de dos años.

Si bien en un primer momento fue enviado al pabellón de ofensores sexuales de la cárcel de Marcos
Paz, luego se lo trasladó al
penal de Ezeiza, donde aún
permanece.

En octubre su defensa solicitó un traslado a un centro
psiquiátrico privado porque
no estaría en condiciones
de permanecer en las instalaciones, pero el juez del
Tribunal Oral en lo Criminal

y Correccional N°10, Alejandro Noceti Achaval, rechazó
el pedido de excarcelación,
y argumentó que la suspensión del juicio por el artículo
77 “no extingue el proceso
ni implica el cese de la prisión preventiva”.
Dicho artículo del Código
Procesal Penal determina
que si durante el proceso
judicial se detecta una in-

capacidad mental, el tribunal podrá suspender la
tramitación de la causa y
ordenará la internación de
la persona..
El 2020 será un año clave
porque se deberá definir el
caso, y según cómo se lo
encuentre, Eguillor recibirá
una condena mayor o recuperará su libertad.
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Habemus nuevos gobiernos nacional
y provincial. Esta semana se produjo
la asunción de los gobernantes electos, pero dos días antes del martes 10
comenzaron a gestarse una serie de
simbolismos que podrían avizorar un
futuro distinto.
El primero se dio en Luján el domingo
último, con un abrazo entre Mauricio
Macri y Alberto Fernández que fue leído como respuesta y gesto político a
la unidad pedida por la Iglesia (¿y el
Papa Francisco?). A la convocatoria,
que perseguía terminar con “tantos
desencuentros y peleas”, acudieron
los principales dirigentes del gobierno
macrista que salía y del que asumió
el 10 de diciembre. Los funcionarios
y dirigentes que escuchaban la misa
no intercambiaron más que saludos
formales hasta que llegó el momento
en que el arzobispo de Luján invocó al
abrazo de la paz. Ese fue el momento
culmine de la misa histórica: Fernández y Macri se fundieron en un largo y
sentido abrazo y después cada uno saludó a los ministros y secretarios de los
sectores oponentes. Aunque los ministros entrantes y salientes se cruzaron

deseos de paz, todos registraron tres
ausencias de peso: Cristina Fernández,
Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.
Sin embargo, Alberto Fernández siguió con esos gestos cuando llegó al
Congreso Nacional para asumir como
Presidente de la Nación manejando su
propio auto, y también cuando llevó la
silla de ruedas con la ex vicepresidente
Gabriela Michetti hasta el propio recinto. Nada casual, ni espontáneo. El
presidente Fernández se esfuerza por
protagonizar gestos para cimentar la
grieta. En el otro rincón, Cristina ejecutaba su plan “desplante” y se aseguraba que a nadie le quedaran dudas que
con ella no habría ni abrazos, ni sonrisas de ocasión.
Mientras tanto, la inflación de noviembre escaló un 4,3% con respecto
al mes anterior según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). De manera que la suba
interanual es del 52,1%, mientras que
en lo que va del año acumuló un aumento del 48,3%. Las expectativas de
los anuncios del equipo económico tuvieron una primera señal del flamante

ministro Martín Guzmán que dijo que
saldría por ley el aumento especial
para jubilaciones y los beneficiarios
de la Asignación Universal por Hijo.
También adelantó que será parte de
un proyecto más extenso que se enviará al Congreso y que se incluiría una
mejora directa para los salarios más
bajos. Guzmán habló de “una muy
profunda crisis económica”, confirmó
que ya negocia la deuda con el FMI y
que “no hay margen para hacer más
ajuste fiscal”. Todo sucedía mientras
se conocía que luego de un año donde
cerró tres plantas en el interior del país
(Mar del Plata, San Luis y Córdoba) y
de una serie de despidos en su fábrica
histórica en Caseros, la empresa Zanella empezaba a rematar sus bienes.
Diarios provinciales publicaron avisos
de remate que van desde 410 motos
Zanella y 1.330 cascos, hasta siete
camiones marca Iveco, 69 vehículos
(Fiat Palio y Citroën C5) y dos semirremolques. Los avisos también incluyen
grupos electrógenos, scooters y otros
utilitarios...
Últimas dos “perlitas” de la semana:

1) Luego de la polémica surgida con el
secretario de Salud durante el gobierno de Cambiemos, Adolfo Rubinstein,
en su segundo día de gestión el nuevo
titular de la cartera (que volvió a tener
rango de Ministerio), Ginés González
García, anunció el nuevo protocolo
para el aborto no punible. “Ha sido
actualizado y va a seguir siendo actualizado por dos razones centrales.
Por un lado las modificaciones que
ocurren en la legislación de nuestro
país (en el Código Civil de 2015 se incluyeron derechos que no estaban en
el protocolo anterior); y por otro por la
evolución del procedimiento que hace
que se modifiquen cuestiones científicas, la medicación que se utiliza, y que
usando cánones internacionales está
puesto en este nuevo protocolo”, afirmó el ministro antes de cerrar con un
contundente: “vamos a ser un ministerio verde”.
2) El gobernador Axel Kicillof apeló al
concepto de "lawfare" (guerra judicial
para desestimar los procesamientos
que pesan sobre dos exfuncionarios de
Cristina Kirchner) para nombrarlos en
su gabinete. Lo particular es que hizo
por escrito y a través de dos decretos.
Se trata de su ministro de Salud, Daniel Gollán, quien se encuentra procesado y fue enviado a juicio oral por
las irregularidades en el Plan Qunita
(acusado de fraude en perjuicio de
la administración pública) y del titular de ARBA (agencia de recaudación
bonaerense): Cristian Girard, que se
encuentra procesado en la causa del
dólar futuro. En los decretos (que generan jurisprudencia), el titular del
Poder Ejecutivo provincial justificó los
nombramientos al interpretar que, en
ambos casos, sus nuevos funcionarios
fueron injustamente perseguidos por
el Poder Judicial.
Buena semana.

