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Lomas ya tiene su propia 
Secretaría de Seguridad
Abarcará también las áreas de Justicia y 
Derechos Humanos en el ámbito municipal. 

El aborto no punible también 
abre disidencias en la región
El protocolo se aplica de manera dispar en 
los centros de salud de la zona. 

P. 13P. 11

Cuatro décadas de 
formación y prestigio

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora cumple hoy 40 años de trayectoria con el objetivo 
logrado de ofrecer educación pública de alto nivel a toda la región. 
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DAto EConÓMiCo

Mucho para celebrar 
La Universidad Nacional de 

Lomas de Zamora nació como 
un sueño. El sueño de un grupo 
de habitantes del distrito que vis-
lumbraron en ese lejano 1969 la 
necesidad de contar con un Casa 
de Altos Estudios en la región 
para que los jóvenes de los alrede-
dores viesen facilitado su acceso a 
la educación superior.  

En ese entonces, la Universidad 
de Buenos Aires y la Universidad 
Nacional de La Plata eran la única 
oferta académica disponible, y la 
UNLZ se pensaba entonces como 
una posibilidad, como un puente 
para que la juventud de este lado 
del Conurbano bonaerense tuviera 
una oportunidad. 

Cuarenta años después de su 
fundación, el 13 de octubre de 
1972, la institución y todos los que 
la integran y la integraron pueden 
celebrar, porque ese anhelo que 

fue el soplo que le dio la vida se 
cumplió. 

En pleno Siglo XXI se erige 
como una de las universidades más 
prestigiosas del país, con una amplia 
oferta académica repartida en cinco 
facultades, alrededor de 45 mil 
alumnos regulares y una expansión 
edilicia que ponen a su campus entre 
los mejores. 

La UNLZ creció y supo cómo 
convertirse en lo que sus mentores 
soñaron: una Casa de Altos estu-
dios que, inserta en el corazón 
del Conurbano, logra canalizar 
las necesidades educativas de una 
región atravesada por un com-
plejo contexto económico social, 
haciendo de la inclusión una de 
sus premisas y sus principales 
valores. 

También consiguió otra de sus 
metas iniciales: abrir las puertas a 
la comunidad y que esta la sienta 

propia, la sienta parte, rompiendo 
así el espíritu elitista que histó-
ricamente se le asignaba a las 
universidades. 

En este marco,  el balance al 
que suelen invitar los cambios de 
década resulta más que positivo: 
como en una carrera, la Uni-
versidad de Lomas de Zamora 
aprueba  los objetivos. Creció, 
se superó, aprendió de todos los 
períodos que le tocó atravesar y 
maduró hasta ser una de las me-
jores universidades del país, con 
reconocimientos a nivel nacional 
e internacional. 

Su presente demuestra, en 
síntesis, que no hay sueños im-
posibles cuando el deseo y el 
trabajo se aúnan para alcanzarlos. 
Feliz Aniversario entonces, con el 
augurio de un futuro que siem-
pre es más prometedor, porque 
la voluntad de mejorar no cesa. 

Martes, 9 de 
octubre- 08.24 -
Buenos Aires-  
Siete personas 
resultaron heridas 
tras colisionar un 
camión y un 
colectivo.

Lunes, 8 de octubre- 01.05 -
Caracas - El presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, saluda 
desde el balcón del Palacio 
Miraflores tras lograr una nueva 
reelección con el 54% de los votos. 

Miércoles, 10 de octubre- 
16.58- Buenos Aires - En el 
marco de la jornada de paro y 
protesta, la CTA opositora que 
conduce Pablo Micheli marchó 
hacia Plaza de Mayo.

Martes, 9 de octubre- 10.40- Buenos 
Aires- Miembros de Greenpeace 
exigieron la urgente sanción de la Ley 
de Residuos Electrónicos frente al 
Congreso. 

Viernes, 12 de octubre- 
12.01- Buenos Aires- 
Trabajadores del hospital 
Borda realizaron una 
movilización en rechazo 
a la construcción de un 
Centro Cívico en el lugar. 
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LoS nÚMEroS

tEXtUALES

DAto PoLÍtiCo

“Tengo mis sospechas de que 
Tettamanti pueda dictar una 
sentencia de fondo declarando 
la inconstitucionalidad del artí-
culo 161.”

Julio Alak
MiniStro de juSticia nacional.

“El legado más grave del kirch-
nerismo será el deterioro insti-
tucional.”

Mauricio Macri
jefe de Gobierno porteño.

“Se usarán todas las herramien-
tas del Estado para que la ley 
(de Medios) se cumpla.”

Martín Sabbatella
titular de afSca.

“El Gobierno se molesta con la 
independencia judicial.”

Francisco De Narváez
diputado bonaerenSe.

Con PrESUPUESto 
PArA EL 2013

FOTOS DE LA SEMANA

EL CRUCE - pASO EN FALSO

DAto EConÓMiCo
réCorD DE PAtEntAMiEntoS
el número de rodados patentados hasta 
octubre es el mejor de la historia -con 
609.421 vehículos- y superó en 2,12 por 
ciento los de igual período de 2011, según 
la asociación de concesionarios de auto-
motores. durante agosto, se patentaron 
75.410 unidades, que reflejan un incre-
mento de 2,15% contra julio, en el que se 
habían patentado 73.826 automóviles. 

el proyecto de presupuesto 2013, 
aprobado en la madrugada del 
jueves por la cámara de diputados, 
contempla una proyección de 
crecimiento del pbi del 4,4 por 
ciento, una inflación del 10,8 por 
ciento y un valor promedio del dólar 
de 5,10 pesos. el frente para la 
Victoria (fpV), con el apoyo de sus 
aliados, reunió 142 votos a favor del 
proyecto, mientras que los bloques 
opositores sumaron 87 votos.

Federico Pinedo: “acá mucha gente quiere una 
diferencia, se ve una ola capriles, esta-
mos en caracas y creemos que al menos 
acá va a ganar capriles, no sabemos qué 
ocurrirá en el resto del país, pero puede 

ser un día de cambio, hay mucha 
emoción. lo de chávez es una 

muestra de desesperación.  
uy, uy, uy, gana capriles”.

Amado Boudou: “Ya no son más el Grupo a, ahora 
son el Grupo capriles. la cobertura fue par-
ticular y sesgada, si iban militantes del 
kirchenrismo lo hacían para vaya uno a 
saber qué, mientras que la presencia de 
los actores de la oposición era relatada 
como la de observadores imparciales. la 
mejora en latinoamérica es evidente 
y esperamos seguir este camino”.

ConStrUCCiÓn En 
AGoSto

8,1%
cayó la actividad 
en agosto 
respecto a igual 
mes de 2011.

29,5%
aumentó la 
superficie a 
construir en obras 
privadas en 
comparación a 
julio.

1,8% es la retracción 
interanual 
registrada en el 
sector.

9,5%
es la baja en la 
superficie cubierta 
autorizada durante 
los primeros ocho 
meses.
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En 1969 comenzó como un 
sueño de pocos, y 40 años 
después es una realidad 

de muchos alumnos que pasa-
ron y pasan por sus aulas con la 
esperanza de construir un futu-
ro mejor. La mención es para la 
Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora (UNLZ), que cum-
ple hoy cuatro décadas desde su 
fundación y que sigue abrazando 
como institución el mismo ob-
jetivo con el cual la impulsaron: 
acercar educación pública del 
más alto nivel a los habitantes 
de la región, en el marco de una 
misión que aspira a “la inclusión, 
la extensión, el desarrollo, la cali-
dad y los valores”. 

Fundada el 13 de octubre 
de 1972, uno de los principales 
logros de la UNLZ es haberse 
convertido en una de las insti-
tuciones académicas más im-
portantes de la Argentina, con 
reconocimientos a nivel nacional 
e internacional. 

Su oferta académica incluye 
38 carreras de pre grado, grado 
y post grado, entre licenciatu-
ras, tecnicaturas, profesorados, 
maestrías y especializaciones. 
Dentro de sus instalaciones fun-
ciona, además, el Programa Uni-
versidad para la Tercera Edad 
(UniTE), un espacio de inclusión 
para los adultos mayores.

Por este desarrollo, lejos del 
número de 3 mil estudiantes que 
confiaron en ella en el primer 
año que abrió sus puertas, hoy 
tiene 45 mil alumnos regulares, 
más de 9 mil inscriptos por año, 
un plantel de alrededor de 2 mil 
docentes y miles de profesionales 
que se graduaron en su seno y en 
la actualidad prestan servicios a 
la comunidad. 

Además de sus logros acadé-
micos, la Casa de Altos estudios 
refleja su crecimiento también a 
través de su expansión edilicia.  
En su campus de Juan XXIII y 
Camino de Cintura funcionan 
las facultades de Ingeniería, 
Ciencias Sociales, Ciencias Eco-
nómicas y Derecho;  la Biblio-
teca Central, el Laboratorio de 
Medios y el flamante edificio 
del Rectorado, que fue inaugu-
rado el año pasado.  También 
está en marcha la construcción 
del nuevo edificio de la Facul-
tad de Ciencias Agrarias y una 
ampliación de Ingeniería, donde 
también funciona una Escuela de 
Educación Técnica. 

De inicios, de historias y  de 
conquistas

La historia de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora 
comenzó a escribirse en 1969, 

aniversario y celebración  

Universidad Nacional de Lomas: cuarenta 
años de conquistas y logros académicos 
Un día como hoy, pero de 1972, se firmaba el decreto fundacional de la que es hoy una de las instituciones de altos estudios 
más prestigiosas del país. Inserta en el corazón del Conurbano, sus valores siguen siendo la inclusión y la calidad educativa. 

blo. Este proyecto promueve el acceso 
a la enseñanza como una herramienta 
fundamental para el desarrollo colec-
tivo, para el progreso y la movilidad 
social ascendente.
En este marco, desde nuestra institu-
ción asumimos el compromiso de se-
guir trabajando para que la educación 
superior llegue a todos, pero aún más, 
nos esforzamos día a día para garanti-
zar la igualdad de oportunidades. Esa 
es la bandera de este proyecto, por 
eso sostenemos que la universidad 

no tiene que ser sólo pública, sino 
también popular y de calidad.
Queremos una Universidad cada vez 
más inclusiva, pero también cada 
vez más extensionista. En esa línea, 
tendemos puentes hacia el resto de 
la comunidad a la que pertenecemos. 
Trascendemos nuestras propias fron-
teras para ejercer una fuerte presen-
cia en los barrios de nuestra región.
Luego de años de postergación, en 
la última década las universidades 
volvieron a ser reconocidas como 

consultoras de privilegio para el 
Estado. En este contexto, como 
institución tenemos la obligación 
de desarrollar pensamiento crítico 
y estimular el compromiso social, 
con el país y sus problemáticas. 
En ese sentido, consideramos que 
la Universidad debe cumplir un 
papel estratégico en el modelo de 
producción vigente, tanto en la for-
mación de recursos humanos como 
en el diseño de mejores estrategias 
productivas.

cuando motivado por el Plan de 
Nuevas Universidades que im-
pulsaba  el médico e investigador 
Alberto Taquini, un grupo de 
habitantes de la región se per-
mitieron soñar con una Casa de 
Altos estudios que acerque a los 
vecinos del distrito y de sus alre-

dedores a la educación superior. 
El objetivo del  “Plan Taqui-

ni”, como se lo conoció, buscaba 
mejorar la oferta en educación 
universitaria adaptándola el cre-
cimiento demográfico que había 
tenido el país. En ese momento, 
en la provincia, la Universidad 

de Buenos Aires y la Universidad 
de La Plata eran las únicas dos 
instituciones de altos estudios 
que había, y el objetivo era des-
comprimirlas. 

El primer paso para que el 
sueño de la universidad propia se 
concrete se dio en 1971, cuando 

el entonces  intendente de Lomas 
de Zamora, Enrique Roig, y los 
ingenieros agrónomos Néstor 
Vinelli y Luis Mazotti constitu-
yeron la Comisión Pro Universi-
dad, y decidieron luego proponer 
la cesión de 100 hectáreas de los 
terrenos de Santa Catalina para  

UNA UNIVERSIDAD DEL CONURBANO
*pOR DIEgO mOLEA
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*rector de la Universidad nacional de lomas de Zamora.

Hace 40 años, un 13 de octubre de 
1972, se aprobaba la Ley 19.888 
que creó la Universidad Nacional 
de Lomas de Zamora. Fue durante 
un gobierno de facto, el de Agustín 
Lanusse. Sin embargo, la comuni-
dad supo apropiarse rápidamente 
de la casa de estudios que consti-
tuyó una alternativa a las necesida-
des educativas de la región, hasta 
ese momento absorbidas por las 
universidades nacionales de Bue-
nos Aires y La Plata.
Durante estas cuatro décadas 
experimentamos un notorio creci-
miento y logramos consolidarnos 
como una referencia académica 
que trasciende las fronteras na-
cionales. Pero sobre todo, cons-
truimos nuestra identidad, somos 
una universidad del Conurbano 
Bonaerense, tenemos una fuerte 
identificación con esta región en la 
que nacimos, crecimos, vivimos y 
donde criamos a nuestros hijos. 
Desde sus inicios, la Universidad 
formó a quienes se transformaron 
en la primera generación de pro-
fesionales de sus familias. Pero 
además, sabemos que año a año 
continuamos instruyendo a jóvenes 
que también van a inaugurar el ni-
vel universitario en sus hogares y 
seguimos comprometidos con ese 
proyecto. 
Nuestros ideales, valores y forma-
ción política nos impiden entender 
el acceso a la universidad como un 
beneficio o un privilegio. Para no-
sotros el ingreso de cualquier ciu-
dadana o ciudadano a la universi-
dad pública constituye un derecho 
adquirido. La educación superior 
no sólo debe ser un bien público 
y social, sino un derecho humano 
universal y una responsabilidad in-
delegable del Estado.
En la actualidad, tengo el honor de 
conducir los destinos de la Univer-
sidad en el marco de un proyecto 
nacional que posicionó a la educa-
ción como política prioritaria, que 
dejó de ser un gasto para convertir-
se en la inversión de todo un Pue-



Hace pocos días, desde el Salón 
de Reuniones del nuevo edificio del 
Rectorado, y aprovechando su espa-
cioso ventanal, observaba el campus 
de nuestra Universidad. Retrocedí 
imaginariamente a la primera vez 
que había pisado este amplio predio 
enclavado en el corazón del conur-
bano bonaerense. Fue un enero de 
1984, hace más de 28 años. Aquel 
día acompañé al Dr. Miguel Pujol a 
su asunción como decano norma-
lizador de la Facultad de Ciencias 
Económicas. El acto se realizó en el 
Rectorado, situado entonces en San-
ta Catalina, y luego de la ceremonia 
fuimos hasta la Facultad de Ciencias 
Económicas, la única en funciona-
miento en el campus en aquella épo-
ca. La Universidad se había creado 
más de 10 años antes y, desde aquel 
momento hasta el presente, pasaron 
casi 30 y un sinnúmero de vivencias 
que recuerdo y atesoro.
En estos cuarenta años nuestra ins-
titución maduró en todos los órde-
nes. Acumuló un importante capital 
humano y un desarrollo técnico y 
científico, producto de una ardua 
actividad docente y de toda la co-
munidad universitaria que comparte 
con la sociedad. 
Además, el desarrollo de su  Cam-
pus se ve, se toca, se vive, emociona 
y enorgullece. Cuarenta y cinco mil 
almas cotidianamente lo atestiguan 
y miles de graduados conforman el 
emblema de nuestra institución.
Pese a las discusiones políticas, de 
las desavenencias institucionales, 
de los conflictos inevitables y de la 
impronta de cada período, la historia 
de la UNLZ es la del progreso, del 
avance permanente, de la conviven-
cia y la tolerancia (más allá de las 
identidades), del respeto y de la con-
vicción democrática. Su denomina-
dor común es la vocación por ofrecer 

Cada ColaCión mantiene la mágiCa 
utopía del asCenso soCial
*poR HoRaCio CasaBe

educación de calidad a toda la so-
ciedad, de puertas abiertas y acceso 
libre, de libre cátedra, de difusión de 
ideas, de investigación útil. 
La Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora es una institución conte-
nedora de un contexto regional que 
ha sufrido más de la cuenta en su 
proceso de crecimiento. Cuenta con 
formadores de excelencia y desta-
cados profesionales, pero por sobre 
todas las cosas de hombres de bien. 
Cada colación es un acontecimien-
to solemne, emotivo, medular de 
la razón de ser de nuestras casas 
de estudio y en cada una de ellas 
comprobamos, con indisimulable or-
gullo, que aún en estas latitudes se 
puede observar esa mágica utopía 
del ascenso social, cuando padres 
trabajadores y esforzados ven a sus 
hijos coronarse con un título univer-
sitario. Esta circunstancia nos obliga 
a redoblar esfuerzos, a mejorar, a 
consensuar, a mancomunar proyec-
tos, a caminar por la misma senda 
docentes, alumnos, y no docentes, 
como supimos hacerlo hasta hoy, 
para que la UNLZ siga representan-
do una referencia educativa para el 
país y Latinoamérica.

poR una univeRsidad involuCRada 
en la agenda de nuestRo país
*poR HoRaCio gegunde

su construcción. 
Meses más tarde llegó el 

momento: el 13 de octubre de 
1972 por fin se firmó el decreto 
19.888/72, que fue el fundacional 
y que habilitó a poner la rueda en 
marcha. 

La noticia fue bien recibida 
por la comunidad de Lomas de 
Zamora, tomó estado público y 
se extendió: el 15 de octubre, dos 
días después,  el diario Clarín 
publicaba un artículo que daba 
la primicia: el mismo día en que 
se inauguró el Departamento 
Judicial de Lomas de Zamora se 
anunció la creación de la Univer-
sidad.  El deseo de la comunidad 
local pudo expresarse en ese 
acto: había jóvenes con carteles 
que pedían una Casa de Altos 
Estudios  en la región, hecho que 
para muchos implicaba poder 
acceder a la educación superior, 
dado que acortaba distancias y 
costos. 

Sentadas las bases, Vinelli 
fue el rector organizador. Los 
hechos, luego, se fueron suce-
diendo:  cinco meses más tarde, 
el 2 de marzo de 1976, se firmó 
otro decreto mediante el cual se 
aprobó la estructura orgánica 
de la UNLZ, que arrancó con 
tres facultades: la de Ingeniería 
y Ciencias Agrarias, que en ese 
entonces funcionaban juntas,   la 
de Ciencias Económicas y la de 
Ciencias Sociales.

En ese entonces, el gran cam-
pus integrado que tiene la UNLZ 
en la actualidad era todavía sólo 
un proyecto. Por esos años, el 
Rectorado, las secretarías, los de-
canatos y las oficinas administra-
tivas; así como la Biblioteca  y los 
departamentos de Publicaciones 
y Salud funcionaban en dos edi-
ficios situados sobre la avenida 
Hipólito Yrigoyen, en la zona 
céntrica de distrito. 

En el primer año de funcio-
namiento, la oferta académica de 
la Universidad era todavía esca-
sa, aunque atractiva porque rom-
pía con el perfil tradicional de las 
carreras de grado que ofrecía la 

UBA o la UNLP: la Licenciatura 
en Administración, la Ingeniería 
Rural y Licenciatura en Comu-
nicación Social pudieron captar 
la vocación de  3 mil estudiantes 
que le pusieron un voto de con-
fianza a la nueva institución y 
conformaron así su primer gru-
po de alumnos. 

Mientras su misión de for-
mación de profesionales daba 
los primeros pasos, el desarro-

llo edilicio también comenzaba 
a ponerse en marcha. En 1974, 
por una resolución del Ministe-
rio de Cultura y Educación de la 
Nación, se le cedieron a la joven 
UNLZ las hectáreas ubicadas en 
el Cruce de Lomas, donde ahora 
se erige con un campus modelo, 
que tiene su origen en un ante-
proyecto que se aprobó en 1975. 

Un año después, en 1976, la 
UNLP le cede a la UNLZ la frac-

*Vicerrector AdministrAtiVo de lA UniVersidAd nAcionAl de lomAs de ZAmorA

*Vicerrector AcAdÉmico de lA UniVersidAd nAcionAl de lomAs de ZAmorA
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La Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora inició su historia con 
la exigencia de modificar el mo-
delo tradicional de Universidad, 
pero con magros recursos y con 
metodologías de gestión, estruc-
turas y funcionamientos todavía 
no lo suficientemente maduras. 
Así, costaba encontrar el equilibrio 
entre objetivos y posibilidades, y 
esta condición exigió de la máxima 
creatividad e imaginación. 
A poco de su creación, en 1976, el 
país quedó sumido en la siniestra 
dictadura, que incluyó entre sus 
planes la aniquilación con saña de 
los estudiantes universitarios, los 
docentes y los investigadores. Se 
sufrieron intervenciones militares 
que provocaron fuga de profeso-
res e investigadores, en el marco 
de un proceso destinado al aisla-
miento de las universidades.
Recomponer el sistema univer-
sitario llevó tiempo y esfuerzos 
conjuntos. La tarea consistió en 
regenerar un espacio de discusión 
de ideas, búsqueda de consensos 
y respeto irreductible de toda insti-
tución democrática, para elevar la 
calidad educativa sin exclusiones 
y comprometiéndonos con la so-
lución de los problemas sociales y 
económicos, sin elitismos ni vano 
iluminismo. 
La sociedad contemporánea al-
canzó en forma simultánea ni-
veles de individuación extremos 
y una globalización tecnológica 
que transforma los saberes. En 
ese contexto, la Universidad se 
enfrenta al desafío de interpretar 
correctamente estos cambios que 
contextualizan la formación de 
profesionales y la investigación, de 
generar alternativas al modelo he-
gemónico de mercado a través de 
políticas de inclusión y de sostener 

en su agenda los saberes indis-
pensables, independientemente 
de su rentabilidad o del modelo 
hegemónico de la sociedad.
La Universidad, arriesgada y res-
ponsable, tiene que construir 
el espacio donde se entrecruce 
lo académico y científico con la 
agenda de nuestro país. Realidad 
de lo social que exige un entrela-
zamiento permanente y cotidiano 
de nuestra vida universitaria con 
un proyecto de país, que es el de 
sus ciudadanos y el que puede 
servir de pauta de vida a nuestros 
alumnos y a nosotros mismos.
En ese camino se encuentra nues-
tra querida Universidad Nacional 
de Lomas que, a 40 años de su 
fundación, es una realidad con su 
campus universitario, las Facul-
tades, sus 45.000 alumnos, los 
docentes e investigadores, su per-
sonal no docente y sus graduados. 
La reconstrucción de su historia 
explica nuestro presente y un futu-
ro cimentado en la justicia social, 
la equidad y solidaridad.    



ción de tierra donde hasta el año 
pasado funcionó el Rectorado, 
que ahora se integró al campus 
de Juan XXIII y Camino de Cin-
tura. 

Los años negros de la dictadu-
ra y el renacer en Democracia

A tan sólo cuatro años de 
haberse fundado, la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora 
padeció, como todo el resto de 
las instituciones del país, el golpe 
y el avasallo de la dictadura mi-
litar, que llegó para arrasar con 
el espíritu de libertad, igualdad e 
inclusión que le dio sentido a su 
creación. 

Cuatro interventores mili-
tares se sucedieron en el mando 
y aplastaron las conquistas que 
había logrado la Reforma Uni-
versitaria de 1918, que tuvo su 
gen en la revolución que llevaron 

la unlz ha 
cumplido y cumple

carloS roSSi
decano de agrariaS

un Sueño en 
acción 

Santiago aragón
decano de SocialeS

calidad educativa 
como norte 

lucaS liendro KapuStiK
decano de derecho 

una trayectoria 
máS que Suficiente

oScar paScal 
decano de ingenierÍa

cuarenta añoS 
de compromiSo

aleJandro Kuruc
decano de económicaS
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Son voces, historias, sueños, ma-
neras de crecer, vocaciones, de-
seos, historias de hombres y mu-
jeres que sumadas y fortalecidas 
forman parte de una sola iden-
tidad: la de nuestra Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora. 
Desde los ideales de la Universi-
dad nacional y popular en los ‘70, 
hasta el desarrollo académico, so-
cial y edilicio de nuestros tiempos, 
el espíritu de crecer honrando la 
idiosincrasia de nuestra gente y de 
nuestros barrios, se transformó en 
el sello distintivo de la comunidad 
universitaria lomense.
Abierta, inclusiva, con una po-
blación activa que da cuenta de 
nuestros estudiantes de grado y 
posgrado, pero también de nues-
tros adultos mayores, que por mi-
les desarrollan en forma gratuita 
sus actividades en la Universidad. 
Una universidad que supo soste-
ner las banderas de la equidad y 
la justicia social, en momentos 
en que las doctrinas imperantes 
eran pregoneras del desguace. 
Desde aquel sueño que nos contie-
ne, el de que el hijo de un laburante 
pueda acceder a la universidad pú-
blica y gratuita, hasta este presen-
te extendido y consolidado, se ha 
recorrido un enorme camino.  
Si compartimos orígenes, esta-
mos sujetos a un mismo destino. 
El que me permite enorgullecer-
me saludando por lo que viene, 
a todos los que formamos parte 
de este sueño en acción que es 
nuestra querida Universidad. 

En sus primeros años, la creación 
de la UNLZ llenó de esperanzas a 
miles de jóvenes de esta región 
del Conurbano, que veían en esta 
nueva institución la oportunidad 
de estudiar una carrera universi-
taria y simultáneamente trabajar. 
Fueron años de esperanza y pro-
yectos, donde miles de jóvenes 
nos volcamos masivamente a 
concretar el sueño de acceder 
a los estudios universitarios en 
nuestro propio terruño.
Este presente de 2012 nos da un 
claro testimonio de cómo, des-
pués de 40 años, la UNLZ ha cum-
plido y cumple un importantísimo 
rol socio-educativo, al permitirle a 
miles de conciudadanos acceder 
a los estudios universitarios. 
Algo que merece destacarse 
es que nuestra Universidad 
presenta una característica 
distintiva sobre el perfil de sus 
alumnos, que es motivo de or-
gullo y es que más del 70 % de 
sus alumnos son primera gene-
ración de universitarios en sus 
familias. Este rasgo muestra 
cómo la UNLZ viene cumplien-
do con uno de sus objetivos pri-
mordiales desde su fundación, 
que es ser una herramienta 
fundamental para el ascenso 
social mediante la formación y 
educación universitaria.
Desde nuestra Facultad de Cien-
cias Agrarias, una de las pioneras 
de la UNLZ, queremos expresar la 
inmensa alegría que significa con-
memorar estos primeros 40 años.  

En estos 40 años es necesario re-
valorizar el rol que cumple nuestra 
Universidad, enclavada en el Co-
nurbano bonaerense. Cumplimos 
una función que tiene que ver 
con receptar, por sobre todas las 
cosas, a egresados de la escuela 
pública bonaerense y aquí es que 
toma mayor realce el papel de la 
Universidad porque tenemos que 
cargarnos las deficiencias que 
tienen los alumnos y nuestro com-
promiso está en mejorar la calidad 
de enseñanza que reciben. En de-
finitiva, es trabajar día a día para 
mejorar la calidad académica y 
la formación de los profesionales 
que salen de nuestra universidad,  
ahí está el mayor compromiso, lo 
digo como egresado de esta Casa 
y como decano de esta Facultad. 
Nuestro norte siempre es mejorar 
la calidad educativa.
La UNLZ también cumple un im-
portante rol social, que  tiene que 
ver con que seguimos siendo una 
universidad pública, sin arance-
les. Además, en todas las facul-
tades hay ciclos extracurriculares 
que tienen que ver con la conten-
ción del alumno. Nuestra tarea u 
objetivo es que Lomas de Zamora 
siga siendo un lugar en el que el 
alumno no es un número,  sino 
una persona con la cual nosotros 
colaboramos con su formación.
También es necesario destacar el 
clima de tranquilidad política que 
se vive hoy en la universidad, que 
ha permitido que cada una de 
sus unidades se desarrolle. 

En la región hacían falta carreras 
de ingeniería no tradicionales y ese 
fue el proyecto original de nuestra 
Facultad. Era necesario generar 
la capacidad técnico profesional 
porque se veía el crecimiento 
industrial a partir de Camino de 
Cintura. La población no estudia-
ba ingeniería, pero además no 
estudiaba cerca de la casa ni del 
trabajo y esa era una faltante que 
se había advertido como proyec-
to educativo. Ahí empezamos a 
hacer difusión en escuelas y mu-
nicipios de todos los partidos que 
circunvalan la Universidad. Como 
eso tampoco alcanzaba, habla-
mos con los empresarios y crea-
mos una escuela que dependía 
de la Facultad, con financiamiento 
de las industrias. Finalmente este 
proyecto se hizo propio, de la Uni-
versidad, y nuestro bachillerato 
tecnológico permitió tener una es-
cuela dependiendo de la Facultad. 
Involucrarnos con la tecnología a 
temprana edad es lo que hoy es-
tamos haciendo, siempre con el 
apoyo del rectorado y sobre todo 
de  los rectores que son egresados 
de esta casa, como Omar Szulak, 
Horacio Gegunde y Diego Molea 
en particular. La Universidad aten-
dió esta demanda regional, en un 
deber institucional y como parte 
de la política de estado: la forma-
ción de las personas en la zona. 
En cuarenta años, la universidad 
tiene una trayectoria más que su-
ficiente para entender a la región y 
resolver el problema territorial. 

Muchas son las sensaciones y 
los recuerdos que se cruzan a 
la hora de homenajear a nues-
tra Universidad, la Universidad 
Pública que nos cobijó durante 
tantos años, nos contuvo, nos 
permitió formarnos, nos otor-
gó un título universitario y, con 
todo esto, nos permitió orgullo-
samente representarla en esta 
realidad.
En lo personal, desde el lugar 
que nos tocara como estudian-
te, graduado, docente, hemos 
vivido buena parte de esos 
cuarenta años. Recordando 
especialmente como piedra an-
gular los tiempos de retorno a 
la democracia en el país y tam-
bién en la Universidad.  El de la 
recuperación de los valores y 
principios democráticos, esos 
mismos que hoy defendemos 
y reafirmamos, con la Reforma 
del 18 como faro de referencia.  
Con la excelencia académica 
siempre como objetivo y con 
la participación de todos como 
principio de gestión, apuntala-
mos en los hechos a este órgano 
fundamental para la formación 
de una conciencia democrática 
y social en nuestra sociedad.
La Universidad de Lomas de 
Zamora cumple cuarenta años, 
y su crecimiento es continuo.   
Hoy la Universidad desde este 
espléndido “Campus Universi-
tario” late al sentir de miles de 
estudiantes que día a día confir-
man su permanente progreso.



El 15 de octubre, dos días después de que 
se firmara el decreto fundacional,  el diario 
Clarín publicaba un artículo sobre la creación 
de la UNLZ. 

muestra histórica en la unlz

Cuatro décadas de historia académica en imágenes 
Desde el lunes, en la Biblioteca Central de la Universidad podrá visitarse la muestra fotográfica itinerante que recorre las cuatro décadas de vida 
de la UNLZ en archivos fotográficos y periodísticos y documentos significativos. La exposición es abierta a la comunidad. 

La Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora cumple 40 
años y, con motivo de recor-

dar su historia y reafirmar su iden-
tidad, realizó una investigación en 
la cual logró recuperar imágenes, 
recortes periodísticos y documen-
tos significativos, tales como desig-
naciones firmadas de puño y letra 
por el presidente Juan Domingo 
Perón o la fotografía de la distin-
ción del ex presidente Raúl Alfon-
sín al primer rector de la UNLZ, 
elegido por la Asamblea Univer-
sitaria. Imágenes de los primeros 
rectores, la colocación de las pri-

meras piedras fundamentales en el 
Campus, la visita del ex presidente 
de facto Jorge Rafael Videla y la lu-
cha de los compañeros asesinados 
y desaparecidos pueden apreciarse 
en una muestra fotográfica itine-
rante que se inaugurará el  lunes a 
las 11:00 en la Biblioteca Central de 
la UNLZ y que recorre los períodos 
históricos más relevantes desde su 
nacimiento, en 1972. 

La exposición es abierta a la 
comunidad y tiene como objeti-
vo rememorar el valor que tuvo 
para la región y el Conurbano 
la creación de la Universidad, 

además de reflejar el crecimiento 
que la institución alcanzó con el 
correr de los años hasta transfor-
marse en una referencia educati-
va para el país y Latinoamérica.

La muestra transita la Uni-
versidad, pasando por todas sus 
facultades y en el futuro trascen-
derá sus fronteras para exponer-
se en distintas instituciones. La 
experiencia visual está ordenada 
por etapas que permiten ilustrar 
los momentos más importantes 
de su rica historia. Los inicios, la 
UNLZ durante la dictadura, nor-
malización y democracia, los no-

venta y la actualidad.
Así, en un recorrido por las 

postales podremos retroceder 
cuatro décadas en el tiempo y 
“conocer” a los integrantes de la 
comisión pro-universidad de Lo-
mas, al ingeniero Néstor Vinelli, 
uno de los impulsores del pro-
yecto de universidad en Lomas de 
Zamora y primer rector. También 
permitirá recordar a estudiantes 
víctimas de la represión ilegal de 
los ‘70 y la resistencia estudiantil 
de aquellos años de plomo. In-
cluso, hará posible visualizar el 
crecimiento edilicio y en infra-

estructura que alcanzó la UNLZ 
a lo largo de los años, y algunos 
hechos protagonizados por sus 
autoridades, como las distincio-
nes a personalidades, las primeras 
colaciones de grado y la participa-
ción en jornadas y encuentros de 
carácter nacional e internacional.

Esta producción es inédita 
en la historia de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora 
y contiene un gran valor históri-
co que persigue mantener viva la 
identidad de esta Casa de estudios 
y reconocer la tarea de los actores 
que pasaron por ella.

adelante los alumnos de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba 
para exigir autonomía universi-
taria, cogobierno, extensión uni-
versitaria, periodicidad de las cá-
tedras e ingreso irrestricto. Todo 
eso quedó eliminado. 

En este periodo, las aulas si-
guieron abiertas, pero los textos 
y algunos docentes cambiaron 
junto a la ideología que el Go-
bierno de facto quiso imponer. 
El autoritarismo ocupó el sillón 
y el miedo los pasillos, hasta que 
en 1983 -en el mismo mes en 
que la Democracia llegó a través 
de las urnas- la UNLZ y el resto 
de las universidades del país co-

menzaron a atravesar un período 
de normalización, habilitado por 
un decreto del Gobierno de Raúl 
Alfonsín. Para ese entonces, se 
habían sumado a la oferta acadé-
mica tres carreras más: Ingenie-
ría Industrial, Derecho y Licen-
ciatura en Letras. 

A los poco meses, la Univer-
sidad pudo tener los claustros 
de docentes, alumnos y gradua-
dos para convocar a elecciones 
democráticas y así elegir sus au-
toridades. El primer rector nor-
malizador, en 1983 fue el doctor 
Marcelo Arteaga, que falleció 
poco después de haber asumi-
do y fue sucedido por  el doc-

tor Miguel 
Pujol. En 1985 asumió 
el ingeniero Eduardo Crnko. 
Durante ese período se aprobó 
el Estatuto de la UNLZ, luego 
de que se hubieran elegido los 
representantes de cada claustro 
y formalizado así la Asamblea 
Universitaria. 

Crnko fue el primer rector 
elegido por la Asamblea Univer-
sitaria, en 1986, y lo siguieron 
en períodos de tres años el doc-
tor Norberto Consani, el doc-

tor Carlos 
Clerc, el ingeniero 
Carlos Petignat, el licenciado 
Omar Szulak y el licenciado Ho-
racio Gegunde y el actual rector, 
el doctor Diego Molea. 

Ya en Democracia, la Univer-
sidad Nacional de Lomas de Za-
mora se fue consolidando como  
una de las Casas de Altos Estu-
dio más importantes de Argenti-
na, que entiende a la educación 

“como un bien social que debe 
ser garantizado a todos los ha-
bitantes del país”  y que sostiene 
su misión de “trabajar para con-

vertir en realidad este 
precepto”.

Edificada en el 
corazón del Conur-
bano, desarrolla sus 
funciones atravesa-
da por una realidad 
socio cultural diversa 
que impulsa a la in-
clusión como uno de 
sus objetivos princi-
pales.  Por esta razón, 
“asegurar las condicio-
nes de acceso a la uni-
versidad pública, libre y 
gratuita para garantizar 
la igualdad de oportuni-
dades” es una de las metas 
por la cual trabaja día a día. 
En el mismo, acercarse a la 
comunidad en la cual está 
inserta es otro de sus pro-
pósitos, y lo procura a través 
de diversas actividades que 
buscan la interacción con su 
entorno. 

Sumado al continuo desa-
rrollo científico y a su ya conso-
lidada calidad académica –que 
se expresa en su variada oferta 
de carreras de grado y de post 
grado- la UNLZ promueve valo-
res que sostuvo a lo largo de sus 
40 años de historia, entre ellos,  
“la igualdad, el  respeto” y la “ac-
tiva promoción y defensa de los 
Derechos Humanos, la Demo-
cracia, la Justicia y la Memoria 
histórica”.

Tal vez por eso, los pasillos 
de todas sus facultades se colman 
día a día de miles de estudiantes 
que confían en su trayectoria y 
siguen apostando al futuro. 
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El edificio donde más tarde pasó a funcionar el 
primer Rectorado, en Santa Catalina (1884).

Honoris causa a Sábato. Fue el primero que le 
entregaron en el país (1991).

Colocación de la piedra fundamental de la Facultad 
de Derecho (1987).

Inicio de clases en la Escuela Normal Antonio 
Mentruyt (1983). 



Top 14: pucará

Para clasificarse a los playoffs y 
dilatar tres despedidas históricas

El Rojo llega a la última fecha 
del Top 14 con la posibilidad 
de clasificarse a los playoffs, 

algo que no le será nada fácil, ya que 
necesita ganar y aguardar resulta-
dos favorables en tres partidos. 

Pucará se había impuesto en 
todos sus encuentros de la primera 
rueda y extendió la racha ganadora 
a la primera fecha del Top 14 para 
encadenar nada menos que 12 
victorias consecutivas. En lo más 
alto de la consideración del rugby 
metropolitano, lo que siguió fue 
algo inesperado: cinco derrotas 
consecutivas y luego un empate 
para salir de perdedor. Retomó la 
senda triunfadora con firmeza y 

el pasado fin de semana encadenó 
la quinta  victoria consecutiva al 
derrotar a Lomas Athletic 20-5. 

Esta tarde, Pucará intentará 
acceder a los playoffs por segundo 
año consecutivo (la pasada tem-
porada fue semifinalista). Tendrá 
el partido más accesible, ya que 
enfrentará al último, Los Tilos, 
conjunto que perdió todos sus 
partidos del Top 14 y apenas sumó 
un punto. Pero además de impo-
nerse en La Plata, necesitará que 
no ganen ni CASI (vs. La Plata) ni 
San Luis (vs. CUBA) ni Belgrano 
Athletic (vs. Newman).

El Rojo sabe que arrancará la última fecha en desventaja, pero dará pelea.

De no conseguir la clasificación, 
el año del Rojo habrá terminado y 
con él el ciclo de tres destacados 
jugadores, Conrado González Bra-
vo, Mauro Comuzzi y Juan Pablo 
Solernó, quienes anunciaron que 
colgarán los botines cuando finalice 
esta temporada. El pilar fue capitán 
del Seleccionado de Buenos Aires 
y Cap de la URBA el año pasado, 
el fullback jugó en Los Pumas, Los 
Pumas 7`s, profesionalmente en 
Italia y obtuvo la Vodacom Cup 
con los Pampas y el polifuncional 
back tuvo su experiencia europea 
en España.

El conjunto de Corimayo, 
con su lugar asegurado 
en el Grupo I para 2013, 

visitará esta tarde a C. U. Quil-
mes, quien permanecerá el año 
próximo en el Grupo II, con 
el objetivo de sumar un nuevo 
triunfo que lo acerque aún más a 
la posibilidad de disputar la final 
de la Reubicación.

El pasado fin de semana San 
Albano derrotó a Deportiva 
Francesa 29-22 y aprovechó la 
caída del líder, Champagnat, 
para quedar a dos puntos de la 
cima y uno por detrás de Re-
gatas del Bella Vista, el escolta. 
Separados los tres equipos por 
apenas dos puntos a falta de tres 
fechas, el conjunto dirigido por 
Federico Wulff y Brian Elder 
cuenta con la ventaja de que 
Champagnat y Regatas de Bella 
Vista se enfrentarán el próximo 
fin de semana. 

San Albano formará con 
Patricio Villalba, Juan Pablo 

Bordacahar y Martín Álvarez; 
Agustín Bockett Pugh y Ale-
jandro Álvarez; José Martínez,  
Guillermo Lazzetera y Pablo 
Basilio; Bruno Bravo y Gonzalo 
Sica; Lucas Darby, Matías Pérez 
Saavedra, Carlos Elder y Ezequiel 
Fernández; Germán Vidal.

reubicación: san albano

Por su mejor versión 
para llegar a la final 

Los de Corimayo quieren llegar alto.

hockey femenino: lomas

Las Conejas ante la 
obligación de ganar 

Lomas Athletic no tiene 
margen de error. Esta tarde 
se jugará la última oportu-

nidad de clasificar a los playoffs. 
El rival será CASI, en Arenales 
desde las 16:00. Con la atención 
focalizada en lo propio, las Cone-
jas también estarán pendientes de 
lo que suceda en otras canchas.

Son seis equipos los que cla-
sifican a los playoffs. GEBA y 
Ciudad tienen asegurado su lugar, 
mientras que Saint Chaterine´s 
y Hacoaj están prácticamente 
clasificados.

La lucha por los últimos dos 

lugares en juego pasarán por 
River Plate (41 puntos), Belgra-
no (41), Hurling (40) y Lomas 
Athletic (39). En ese sentido, las 
Conejas deberán vencer a CASI y 
aguardar los resultados de River-
Ciudad, Belgrano-Liceo Naval y 
Hurling-Mitre.

Rocío Broccoli se mostró muy 
confiada en que el equipo logrará 
ingresar a la instancia final del 
torneo: “Es cuestión de que gane-
mos y que se nos den un par de 
resultados a favor nuestro como 
para ingresar a los playoffs”.

“Va a ser un partido duro. 
Tenemos que ganar como sea y 
esperar los demás resultados”, 
indicó la defensora en diálogo con 
Info Región.

Las posibilidades son meno-
res, pero las Conejas mantienen 
la ilusión: “Tenemos mucha fe 
de que vamos a clasificar a los 
playoffs y que daremos pelea. 
Demostraremos todo nuestro 
juego. Pienso en que podemos 
ingresar porque el torneo fue 
muy raro y complicado para 
todos los equipos”.

Broccoli aseguró que están confiadas.

básqueTbol: liga nacional 

Ida y vuelta del Granate 
contra GERC-Indalo

Lanús enfrentará mañana a 
GERC-Indalo en el estadio 
Socios Fundadores después 

de haber recibido al conjunto de 
Comodoro Rivadavia ayer por la 
noche, al cierre de esta edición.

 El Granate marcha en el lote 
de arriba de la Zona Sur, liderada 
por Peñarol, campeón de las tres 
pasadas ediciones de la Liga Na-
cional de Básquetbol.

El miércoles por la noche, 
el equipo dirigido por Silvio 
Santander disputo en el microes-
tadio Antonio Rotili un amistoso 

internacional ante Flamengo, 
de Brasil, en el cual se impuso 
77-73. El quinteto inicial del 
conjunto sureño para enfrentar a 
los cariocas fue con Lucas Pérez, 
Leonel Schattmann, Patricio Pra-
to, William McFarlan y Fernando 
Martina, goleador del partido con 
19 puntos.

El pasado fin de semana fue 
ideal para Lanús, ya que reci-
bió a Obras Sanitarias y Boca y 
consechó dos victorias; 76-74 
ante el Tachero y 72-66 frente al 
Xeneize.

El plantel del equipo de Burza-
co intentará quedarse con la cima 
del campeonato de la Primera C, 
cuando se enfrente esta tarde, 
desde las 16:00, con Ducilo. Lue-
go de dos empates de manera 
consecutiva (en ambos igualó 1-1 
con Banfield y San Lorenzo), tra-
tará de volver a sumar de a tres.

Pucará acumula 44 unidades, 
uno menos que el líder Banco 
Ciudad. De esta manera, el Rojo 
deberá ganar su partido y esperar 
a que Banco Ciudad pierda con 
Estudiantes de La Plata. Vale la 
pena recordar que es la última 
fecha del torneo y que van luchan 
por conseguir el ascenso a la se-
gunda división. 

PuCaRá 
PoR La Punta

Lanús llega de jugar un amistoso internacional ente Flamengo, de Rio de Janeiro.

entrenadores: 
Diego Romano 
y Mauro Bai

• cancha: Los Tilos (La Plata).

• hora: 15:30.

• árbitro: Carlos Boudon.

C. González Bravo 

Agustín Figueiredo 

Fernando López 

G. Albertario 

Enzo Comin 

Félix Birnie 

A. Delle Donne 

Matías Romano 

Lucas Latrónico 

José Palma 

Rafael Parlatore 

Lucas Borges 

Juan Cappiello 

Germán Villamil 

Mauro Comuzzi

PuCaRáLoS tILoS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pablo Andreu 

Nicolás Formigo 

Pablo Cardinali 

Matías Russo 

Fausto Di Stasio 

Manuel Castagnet 

Santiago Ardanaz 

Álvaro Alconada 

Juan Barragán 

Luis Martín Alardi 

Emiliano Castagnet 

José Manuel Alardi 

Franco Fratebianchi  

Mateo Tuculet 

Matías Chain

entrenadores: 
Matías Albina 

Alejandro Liotard

lomas cierra el aÑo anTe sic

El Tricolor le pondrá punto final a su temporada esta tarde cuando reciba 
nada menos que al SIC, quien marcha como escolta de Hindú, el líder del Top 
14. Lomas procurará tener el mejor cierre en Lomchamps y los de Boulogne 
buscarán una victoria que les garantizarse el segundo lugar y así acceder 
directamente a las semifinales. 

Los dirigidos por Gastón Bordacahar ganaron dos partidos y perdieron 10 
en lo que significó una campaña que estuvo lejos de las expectativas de pelar 
por ingresar en los playoffs.

El Tricolor formará con Joaquín Dahl, Matías Urso y Matías Repollo; Luciano 
Gallardo y Emiliano Urrutia; Diego Minutoli, Nicolás Menéndez y Diego Campbell; 
Juan Hardy y Federico Nicolino; Ezequiel Hernández, Walter Weiss, Felipe Riveiro 
y Tomás Lugones; Tomás Sejas.
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En tiempos en los que el 
fútbol es dominado por la 
histeria de los resultados 

inmediatos, Brown de Adrogué 
se diferencia del resto. Cuando 
mañana reciba a Estudiantes de 
Buenos Aires, el cuerpo técnico 
encabezado por Pablo Vico cum-
plirá 150 partidos al frente del 
equipo.

El Flaco comenzó a escribir 
su historia en la Primera del con-
junto de Adrogué en la temporada 
2008/2009, logrando, con conti-
nuidad, seriedad y compromiso, 
las campañas más importantes en 
la historia del club.

Fabián Salvatierra (ayudante 
de campo), Agustín Galeota, Igna-
cio Bogado (ambos preparadores 
físicos) y Martín Quiroga (entre-
nador de arqueros), conforman, 
desde el comienzo, el cuerpo téc-

transformó en una familia.
-¿Cuáles son las sensaciones de 
cumplir 150 partidos como en-
trenador de Brown?
-Para nosotros (cuerpo técnico) 
es un orgullo, somos todos de las 
divisiones inferiores del club, muy 
pocos apostaron por nosotros, 

Subcomisión de Fútbol, encabe-
zada por el presidente del club 
(Adrián Vairo), demostramos que 

ENTREVISTA: PABLO VICO

Un proyecto a contramano de la 
inmediatez reinante en el fútbol
El técnico de Brown lleva más de tres años y medio en su cargo y mañana cumplirá 150 partidos al frente 
del equipo. Vico, que vive en el Club, expone un absoluto sentimiento de pertenencia con la institución.

cido y ganarnos así el respeto de 
la manera en que lo hicimos es 
algo que soñaba y lo conseguimos. 
Estoy orgulloso de pertenecer a 
este club, que no le debe nada a 
nadie, que paga todo al día y con 
el correr del tiempo vamos a ser 
un club más grande.
-¿El crecimiento de la institución 
fue de la mano con los resultados 
conseguidos?
-Este cuerpo técnico es del club. 
Nos gusta mucho ver de la manera 
en que está creciendo. La cancha 
de Brown es como una casa quinta, 
las paredes están pintadas, el pasto 
bien cortado, pero tenemos que 
seguir creciendo y Vairo lo sabe. 
Estoy seguro que vamos a seguir 
por este camino para dar el salto 
importante al que apuntamos: 
llevar a Brown al Nacional B. 
Ojalá podamos conseguirlo en este 
campeonato. 
-¿Ahora el objetivo es llegar a los 
200 partidos?
-Me pongo a pensar y digo: “Lle-
gué a los 150, ¿llegaré a los 500?”. 
Lo que sé, es que no voy a parar 
hasta ver a Brown en el Nacional B. 
Pero todos sabemos que el fútbol 
es resultadista y eso muchas veces 

-¿Se siente un privilegiado al 
llevar tanto tiempo al frente de 
un equipo?
- Esto no pasa sólo por mí, sino 
por todos los muchachos. Por su-

se puede hacer un trabajo serio y 
bien. Y tengo que agradecerles a 
los futbolistas,  porque sin ellos no 
hubiésemos llegado a esto. Como 
está el fútbol en la actualidad, lle-
gar a 150 partidos como técnico de 
un mismo club  no es nada fácil.
-¿Cómo fue el recorrido para 
llegar a este punto?
-Cuando empezamos, Brown 
estaba a cinco o seis puntos de la 
Promoción y actualmente estamos 
a dos de tener el mejor promedio 
de la categoría. Esto es dedicación, 
trabajo, humildad, el haber ar-

mado un grupo de jugadores que 
supieron interpretar rápidamente 
las cosas, que, para mí, es la única 
manera. Esto no es un grupo, es 
una familia, en la cual se puede 
llevar las cosas adelante.
-¿Imaginaba llegar a dirigir a 
Brown durante tanto tiempo?
-No, pero he soñado con este pre-
sente del club. El hecho de haber 
logrado las dos mejores campañas 
en la historia de Brown (las tem-
poradas 2010/2011 y 2011/2012), 

oportunidades seguidas al Redu-

“Estoy seguro de que vamos 
a seguir por este camino para 
dar el salto importante al que 
apuntamos: llevar a Brown al 

Nacional B.”

Por Santiago Coni

PRIMERA C: TALLERES

Talleres recibirá esta tarde, desde las 15:30 y a Dock Sud, conjunto que se 
ubica inmediatamente por debajo de su posición con dos puntos menos. Los de 
Remedios de Escalada acumulan 13 puntos como consecuencia de tres victorias, 
cuatro empates y tres derrotas (10 goles a favor y 8 en contra).

El equipo dirigido por Roberto De Angelis igualó el pasado �n de semana 2-2 
con Justo José de Urquiza. Los goles del Tallarín en Loma Hermosa los anotaron 
Leonel Tuinyla y Martín Iglesias y ambos tantos sirvieron para llegar a la igualdad, 
ay que el conjunto sureño estuvo en desventaja dos veces. 

La irregularidad marcó hasta acá la campaña de Talleres, que necesita encadenar 
una serie de triunfos para despegar y acercase a los primeros lugares.  

EL DOCKE LLEGA A REMEDIOS DE ESCALADA

El Gasolero sumó dos victo-
rias consecutivas y cambió 
su enfoque de los prome-

dios a la zona alta de la tabla 
Mañana, desde las 15:30, recibe a 
Deportivo Morón para mantener 
la racha y el invicto y continuar en 
el lote de los de arriba (se ubica 
sexto, a tres puntos de los líde-
res). Rodolfo Della Picca quedó 
muy conforme con el equipo que 
superó a Tristán Suárez y plantará 
a los mismos once. 

“Ellos al igual que nosotros 
son un club grande y vendrán por 
la victoria, así que se puede dar 
un partido abierto. Buscaremos 
seguir haciendo bien las cosas 
y ojalá podamos quedarnos con 
el triunfo en casa”, señaló Em-
manuel Giménez en diálogo con 
este medio.

El último partido entre am-
bos, en el Alfredo Beranger, re-
gistra victoria celeste por 2-1 con 
goles de Ignacio Fernández, hoy 
en Gimnasia de La Plata.

PRIMERA B METROPOLITANA: TEMPERLEY

El Cele mira para arriba 
y le apunta a la cima

Giménez anticipó un “partido abierto”.

Los Andes no atraviesa su mejor 
momento deportivo. Las malas 
actuaciones, acompañadas por 

pasados encuentros (perdió cinco 
de las últimas seis presentaciones), 
llevaron a que el equipo tuviese que 
mirar con preocupación la tabla de 
los promedios.

Por eso mismo, el plantel se 
medirá mañana, desde las 11:00, con 
Colegiales, en donde intentará volver 
al triunfo y tomar un poco de aire. 

El director técnico, Juan Carlos 
Díaz, cambió el esquema táctico, 
puesto que pasó a defender con línea 
de tres.

La mala noticia de la semana fue 
la fuerte lesión de Germán Scam-
porrino. El enganche sufrió una 
fractura en su muñeca izquierda y, 
de esta manera, estará dos meses 

fuera de las canchas. Lo positivo es 
que Guillermo Ojeda y Brian Nieva 
se entrenaron a la par de sus compa-
ñeros durante la semana y que están 
en condiciones de volver. 

Una derrota complicaría al Milrayitas.

PRIMERA B METROPOLITANA: LOS ANDES

Necesita una victoria para 
no sufrir con el promedio

El cuerpo técnico: Martín Quiroga (entrenador de arqueros), Fabián Salvatierra (ayudante de campo), Pablo Vico (técnico) , Ignacio Bogado (preparador físico ) y Agustín Galeota (preparador físico).
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puesto que me siento una persona 
afortunada. En este fútbol, que es 
tan voraz, que un técnico se va en 
tres partidos, claro me siento un 
privilegiado. Acá están firmes las 
tres patas de la mesa: Comisión 
Directiva, jugadores y cuerpo téc-
nico. Pudimos lograr una unidad 
porque sabemos que tenemos un 
ideal, un concepto, que tratar de 
llevar a Brown a lo más alto. Me 
siento un priviligeado por este 
logro, pero porque las tres patas 
de la mesa conjugaron para que 
Brown tenga este presente.
-¿Cómo se ve en julio del 2013?
-Nuestro anhelo es ver a un Brown 
en el Nacional B. Sino es así, tratar 
de llevar al equipo a un Reducido y 
si tampoco lo conseguimos, saber 
que, cuando apoyo la cabeza en 
la almohada, hicimos todos para 
intentar lograrlo.

Un proyecto a contramano de la 
inmediatez reinante en el fútbol
El técnico de Brown lleva más de tres años y medio en su cargo y mañana cumplirá 150 partidos al frente 
del equipo. Vico, que vive en el Club, expone un absoluto sentimiento de pertenencia con la institución.

Oc tu bre  e s  u n  m e s  d e 
gran importancia para 
Banfield. Cinco compro-

misos, cuatro de visitante -uno de 
los cuales será para ponerse al día 
en el torneo-, serán la prueba que 
deberá sortear en casi un tercio de 
la temporada para posicionarse en 
los primeros lugares y así sostener 
con firmeza sus aspiraciones de 
regresar a la máxima categoría.

La seguidilla arrancó de la 
mejor manera el pasado fin de 
semana, con la victoria 2-1 ante 
Instituto, en Córdoba. Mañana 
por la tarde, el rival será Nueva 
Chicago, quien comparte la última 
posición con la Gloria.

Sin embargo, Daniel Garnero, 
técnico de Banfield, alertó que la 
posición del Torito no se condice 
con la producción del equipo en 
sus distintas presentaciones.

“Es un equipo que juega muy 
bien y el puntaje que tiene en el 
campeonato no coincide con el 
rendimiento. Son muy veloces 
arriba y tienen jugadores con 
experiencia. Será un rival muy 
complicado”, remarcó Garnero.

“Nosotros podemos contra-
rrestar y agredir a cualquier equi-
po, estamos confiados y conven-
cidos de que lo podemos hacer. 
Vamos a ir a buscar los tres puntos. 
Nuestro objetivo es ganar y estar 
lo más cerca posible de los que 
están peleando arriba”, agregó el 
entrenador.

El equipo mantiene dos incóg-
nitas. La primera es si el lateral de-

recho de la defensa estará ocupado 
por Nahuel Yeri o Marcos Galarza 
y la segunda si Matías Díaz conti-
nuará en el equipo o su lugar será 
ocupado por Alejandro Barbaro o 
Pablo López. El ex Huracán pare-
cería contar con menos chances 
ya que en el inicio de la semana se 
entrenó en forma diferenciada por 
molestias físicas. 

De este modo, la alineación 
titular sería con Pablo Santillo; 
Yeri o Galarza, Marcelo Mosset, 
Rubén Zamponi, Marcelo Busta-
mante; Lihué Prichoda, Cristian 
Leiva, Iván Pérez, Díaz o Barbaro 
o López; Andrés Chávez.

Después de enfrentar a Nue-
va Chicago, Banfield recibirá el 
próximo fin de semana a Olimpo 
y luego viajará al norte argentino 
para enfrentar a Gimnasia de Jujuy 

prImera b NacIoNal: baNfIeld

En Mataderos, el segundo de cuatro 
partidos fuera de casa en este mes  

-cotejo que le permitirá ponerse al 
día en el campeonato ya que es el 
postergado de la primera fecha- y 
luego enfrentará a Atlético de 
Tucumán, equipo donde ataja 
Cristian Lucchetti.

Chavez ante Daminai, de Insitituto, en la victoria cordobesa del pasado fin de semana.

Claypole, 15º con 8 puntos, 
se medirá desde las 15:30 con 
Atlas, a quien recibirá en su es-
tadio por la décima fecha de la 
Primera D.
El Tambero llega de caer el miér-
coles ante Leandro N. Alem, en 
un choque que correspondió a la 
primera fecha. La derrota signi-
ficó la tercera consecutiva para 
el conjunto que dirigió la Subco-
misión de Fútbol del club, ya que 
Roberto Cosmendi había dimiti-
do a su cargo tras el 0-4 contra 
Argentino de Quilmes. 
Por su parte, mañana San Mar-
tín, décimo con 11 unidades, 
visitará a Deportivo Paraguayo. 
Curiosamente, los de Burzaco 
también llegan de enfrentar a 
Alem, a quien derrotaron el pa-
sado fin de semana 3-2 después 
de haber comenzado el partido 
en desventaja. Con dos goles en 
el complemento de Lucas Tie-
demann y otro de Ángel Gauna 
dieron vuelta el marcador para 
quedarse con los tres puntos.

El TaMbEro  
y SanMa

el recorrIdo
Hasta acá Pablo Vico dirigió a 

Brown en 149 partidos, 145 en 
fase regular de la Primera B Me-
tropolitana, 3 por el Reducido y 
uno por la Copa Argentina. Ganó 
59, empató 47 y perdió 43.

Vico inició este ciclo el 21 de 
marzo de 2009 con un empate 1-1 
con Sportivo Italiano. Antes, de to-
das maneras, había cumplido con 
una serie de interinatos.

chIcago, el rIVal del 
debut de garrafa

Ante Chicago, pero hace 12 
años, debutó en el Taladro José 
Luis “Garrafa” Sánchez. Fue el 2 de 
septiembre, por la segunda fecha de 
la temporada 2000/2001, que ter-
minaría con el ascenso de Banfield. 
Aquella vez, en el Florencio Sola, 
fue victoria 6-1 para el equipo que 
dirigía Oscar “Cachín” Blanco, con 
dos goles de Andrés San Martín, hoy 
parte del cuerpo técnico.

El cuerpo técnico: Martín Quiroga (entrenador de arqueros), Fabián Salvatierra (ayudante de campo), Pablo Vico (técnico) , Ignacio Bogado (preparador físico ) y Agustín Galeota (preparador físico).
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tratamiento de los rsU en la región 

Avellaneda avanza en su planta 
tratadora de residuos 
El objetivo del Gobierno local es instalarla dentro del primer semestre del año que viene, 
dentro del Ecopunto que se inaugurará en diciembre.

El secretario de Política 
Ambiental de Avellaneda, 
Humberto Borsani, ade-

lantó que está previsto instalar 
una planta de tratamiento de 
residuos sólidos para el primer 
semestre de 2013, dentro del 
Ecopunto que inaugurará el Mu-
nicipio en diciembre, en la zona 
de Nicaragua y Sargento Ponce. 

Borsani marcó que “en ese 
lugar hay un proyecto como para 
que en el primer semestre de 
2013 se avance hasta formalizar 
el tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos”.

De la misma forma lo anun-
ció el intendente la semana pa-
sada en la Municipalidad, con la 
presencia del director del Plan 
Estratégico Metropolitano de 

Barcelona, Joan Campreciós,
“Vamos a firmar un convenio 

y a empezar a estudiar puntos 
comunes, estamos comenzando 
a hablar para llegar a algún tipo 
de acuerdo”, comentó Borsani.

Según el secretario, la planta 
de tratamiento “sólo será para re-
siduos de Avellaneda”, marcando 
que el distrito “está aparte” del 
r

Para la oPosición, el serVicio es “mUY caro”

Críticas y defensa a 
Covelia en Echeverría
Desde la oposición advirtieron que la Comuna desembolsa demasiados 
recursos por el servicio, desde el oficialismo defendieron la prestación. 

Los conflictos del Ejecutivo con Covelia parecen haber quedado atrás. 

La polémica que se desa-
tó en Esteban Echeverría 
por la relación entre los 

costos y los servicios que ofre-
ce la empresa Covelia continúa. 
Luego de que desde la oposición 
advirtieran que la Comuna está 
asignando demasiados recursos 
para la recolección de basura, 
desde el oficialismo defendieron 
el contrato y argumentaron que 
con la llegada de la compañía al 
distrito, la situación mejoró. 

Uno de los que se quejaron 
fue el concejal del PRO Evert 
Van Tooren, que opinó que  el 
servicio que presta Covelia no 
justifica lo que el Municipio está 
pagando mensualmente, y que 
adelantó que por eso estaría a 
favor de una eventual municipa-
lización para abaratar costos. 

“Apoyaría una municipaliza-
ción de la recolección de basura 
siempre y cuando tenga un ser-
vicio bueno y que sea más barato 
de lo que es ahora”, manifestó. 

“Ahora el servicio de la basura 
se está llevando un poco más de 
tres millones de pesos por mes, 
y hace mucho que no vemos al 
famoso barrendero. Solamente 
se lo ve en algunos lugares espe-
cíficos, pero no en la mayoría del 
distrito”, se quejó.

Desde la otra vereda, su par 
oficialista Daniel Saavedra va-
loró el desempeño de Covelia y 

argumentó que “en otros tiem-
pos había empresas en que los 
muchachos que trabajaban en 
los camiones tenían que bajar a 
empujar porque no andaban”. 

“Con la llegada de esta empre-
sa, más allá de si los montos son 
altos o no, cambió y se ve la gente 
trabajando y barriendo y se ven 
camiones de modelos nuevos. 
Para mí no deja nada que desear, 
cumple con lo que tiene que 
cumplir. El municipio hace un 
control exhaustivo y cuando en-
cuentra alguna falta del servicio 
los pone en autos”, defendió. 

La polémica había surgido lue-
go de que se oficializara el pedi-
do del Ejecutivo de un préstamo 
de 15 millones de pesos al Banco 
Nación para la compra de camio-

nes, un camino seguido también 
por los municipios de Lomas de 
Zamora y Avellaneda.

Por su parte, el concejal por 
UCyB, Fernando Sousa, puso en 
duda la conveniencia del Mu-
nicipio de adquirir deuda para 
comprar camiones, teniendo en 
cuenta el interés que se generará, 
dejando en segundo plano la po-
sibilidad de municipalizar el ser-
vicio de recolección de la basura.

“Por ahora, lo que hicimos fue 
autorizar a llamar a una Asamblea 
con Mayores Contribuyentes para 
tratar el tema”, comentó Sousa en 
diálogo con Info Región, respecto 
del préstamo de 15 millones de 
pesos que el Municipio le solicitó 
al Banco Nación para comprar 
camiones para Obras Públicas.

san Vicente: tras las críticas oPositoras

Aseguran que avanzan 
las obras en el Carrillo
El secretario de Salud de San 

Vicente, Víctor Gómez Gar-
cía, rechazó las críticas de 

parte de la oposición a su sector y 
aseguró que las obras en el hospi-
tal municipal Ramón Carillo están 
“muy adelantadas”. 

En las últimas semanas, los 
trabajos en el Hospital municipal 
fueron motivo de cuestionamien-
tospor parte de la oposición. Des-
de Unión Pro cuestionaron que 
“no se están cumpliendo los plazos 
esperados”. Asimismo, a partir de 
un hecho de violencia en el centro 
médico solicitaron información 
para saber si las condiciones de 
seguridad en el Ramón Carillo es-
taban garantizadas.

Ante estas criticas, Gómez Gar-
cía aseguró que “se está haciendo 
la puesta en funcionamiento, am-
pliación y mejoría de las condicio-
nes de la guardia”. “El trabajo está 
muy adelantado y como estima-
ción, será finalizado en la primera 

quincena de diciembre”, aseguró el 
funcionario.

“Por ahí, hayan recibido la in-
formación de que la guardia está 
comprimida. Pero eso se está traba-
jando de forma importante aclaró. 

Sobre las condiciones de seguri-
dad, en tanto,  explicó que “el pro-
blema fundamental del hospital 
es que tiene una circulación muy 
abierta”. “Puede haber algunos 
desfasajes, pero no una situación 
critica”, advirtió.

Gómez García rechazó las críticas. 

BreVes

martello al frente de la coalición cíVica

El diputado bonaerense de la Coalición Cívica y dirigente de Esteban Echeverría, 
Walter Martello, apuntó a fortalecer el espacio abriéndose a otras fuerzas políticas, 
a días de su asunción como presidente del partido a nivel provincial.
“Es un enorme desafío”, planteó Martello en diálogo con www.InfoRegión.com.ar 
en referencia al cargo que asumirá el 27 
de octubre. 
En este marco, admitió que “el partido 
viene de su peor momento histórico”.
“Asumir la responsabilidad después de una 
elección donde se sacó el 1,8 por ciento 
de los votos no parecería ser motivante 
para cualquiera pero sí lo es para noso-
tros”, aseguró. 

“PregUntar Por PregUntar”

El presidente del Concejo Deliberante de San Vicente, Darío Nelson, cuestionó 
a los concejales de los bloques Unión Pro y Frente Popular porque “lo único 
que hacen es presentar pedidos de informe”, y “algunos carecen de sustento”. 
También señaló que el hospital Ramón 
Carrillo siempre fue una de las “priorida-
des” del Municipio.
 “Presentaron varios informes y muchos 
tuvieron que ser pasados a comisión 
porque tenían errores groseros. Uno no 
puede enviar cosas que no tengan cohe-
rencia o que están mal fundamentadas”, 
criticó el edil en diálogo con Info Región. 

en defensa ProPia

El concejal del Frente Amplio Progresista (FAP) de Avellaneda Rubén Conde 
desestimó los cuestionamientos del kirchnerismo contra la oposición y jus-
tificó el rechazo de su bloque en la última sesión a un proyecto en respaldo 
del Gobierno nacional por el conflicto 
con efectivos de Prefectura y Gendar-
mería. “El conflicto fue generado por 
un decreto del propio Gobierno, por 
lo tanto me parece que no teníamos 
que hacer una defensa del sistema 
democrático porque en ningún momen-
to estuvo en duda”, evaluó el edil en 
diálogo con Info Región.

plan trazado por Lomas de Za-
mora, Esteban Echeverría y La-
nús, de una planta compartida.

Ferraresi también anticipó 
la construcción de un comple-
jo edilicio donde funcionará la 
antena del sistema de Televi-
sión Digital Abierta y la futura 
urbanización de villas y asenta-
mientos. 

Borsani aseguró que la planta recibirá sólo residuos del distrito. 
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LAnús: TEnsIÓn En EL COnCEJO DELIBERAnTE

Ahora la polémica se desató por Rucci 
Es porque el oficialismo no aprobó un proyecto para que el asesinato del sindicalista sea 
considerado de lesa humanidad. Se escudaron en que “no hay que hacer circo” con el expediente. 

Diferencias en el Concejo Deliberante. 

Luego de los cruces genera-
dos por la inseguridad, en 
el Concejo Deliberante de 

Lanús volvieron a manifestarse 
las diferencias entre el oficialis-
mo y el bloque 17 de octubre. En 
este caso, fue un proyecto vincu-
lado al homicidio del secretario 
general de la CGT José Ignacio 
Rucci el que desató la polémica. 

La iniciativa, presentada por 
el bloque opositor al gobierno 
de Díaz Pérez, buscaba “declarar 
el apoyo a la familia de Rucci” a 
la hora de declarar su asesinato 
como delito de lesa humanidad. 

“Lo presentamos para que el 
crimen del dirigente sea conside-
rado de lesa humanidad (por lo 
tanto, no prescribible) a efectos 
de investigar a fondo quienes 
fueron los autores materiales del 

asesinato siendo esta la única ma-
nera de que su muerte no quede 
impune”, enfatizó Heriberto Dei-
be, uno de los precursores de la 
iniciativa.

No obstante, el proyecto no 
contó con el aval del oficialismo, 
por lo que fue girado a comisión. 
Situación que motivó el descon-
tento de Deibe y su compañero 
de bloque, Salvador Baratta.

Lo cierto es que desde el 
Frente para la Victoria, el conce-
jal Héctor Montero explicó que 
no acató la medida porque no se 
pueden “manosear ciertos térmi-
nos (como el de lesa humanidad) 
porque después se vuelven en 
contra”. En tanto, su par oficialis-
ta Francisco Malvaso pidió “no 
hacer política con el hombre más 
grande del movimiento obrero”. 

fIRmAROn un COnvEnIO COn EL InsTITuTO DE LA vIvIEnDA  

En Brown, Scioli y Giustozzi 
entregaron escrituras
En una nueva visita a la 

región, el gobernador bo-
naerense, Daniel Scioli, 

encabezó el acto de entrega de 
más de 2.500 escrituras sociales 
en Almirante Brown. Durante su 
discurso, reafirmó como “priori-
dad” de su Gobierno “consolidar 
y fortalecer la institución básica 
de la sociedad, que es la familia, a 
través del título de vivienda”. 

“Buscamos permanentemente 
articular con el Gobierno nacio-
nal y los municipios todo lo que 
nos dé la posibilidad de poder 
realizar el sueño del techo propio 
y así fortalecer a nuestra socie-
dad”, destacó Scioli, quien estuvo 
acompañado por el intendente 
local, Darío Giustozzi. 

Durante el encuentro, se otor-
garon 4 escrituras al municipio y se 
firmó un convenio con el Instituto 

de la Vivienda para la terminación 
del barrio “600 Viviendas”. 

Por su parte, Giustozzi ponde-
ró “los logros alcanzados en cada 
barrio” del municipio, y señaló que 
desde el inicio de su gestión traba-
jan “a la par” con la Provincia para 
la regularización dominial. 

En LOmAs DE zAmORA

El Concejo aprobó la creación de 
la Secretaría de Seguridad
Fue convalidada por unanimidad. Se busca que la modificación ingrese en el Presupuesto 
2012 para ponerse en marcha en 2013. También se deseó la recuperación del edil Gutiérrez.

El Concejo Deliberante de 
Lomas de Zamora aprobó, 
por unanimidad, la crea-

ción de la Secretaría de Seguridad 
dentro del organigrama municipal, 
cuyo expediente ingresó al Cuer-
po a último momento. Además, 
se hizo una mención al concejal 
del FAP Julio Gutiérrez, quien se 
encuentra internado por un ACV 
sufrido la semana pasada.

En una nueva sesión ordina-
ria, el Ejecutivo elevó a último 
momento el expediente sobre 
la modificación de la estructura 
municipal con la nueva Secretaría 
a fin de que todo esté listo antes 
del 31 de octubre. De esta forma, 
podrá contar con el nuevo orga-
nigrama previo a la elaboración 
del Presupuesto 2012.

“Estamos muy contentos por-
que las ideas se van plasmando”, ex-
presó el concejal de LI.PE.BO. Ga-
briel Mércuri y remarcó que “hoy 
el vecino de Lomas, más que nada, 
pide seguridad, entonces surgió la 
idea de la Secretaría de Seguridad”.

Asimismo, valoró que “una 
iniciativa que surgió desde la 
oposición terminó facilitando y 
mejorando una idea que hoy se 
trata en el oficialismo”.

Por su parte, el presidente del 
bloque FPV, Sergio Oyhamburú, 
señaló que “cuando se empezó a 
trabajar dentro de la comisión de 
Seguridad la verdad es que todos 
los bloques han tenido un cri-
terio único de que la seguridad 
atañe a todos y que se iba a tra-

bajar en conjunto”.
“Me alegra reconocer lo que 

ha dicho el concejal Mércuri sobre 
la tarea hecha por el intendente 
(Martín Insaurralde)”, manifestó 
y sostuvo que “no es un inten-
dente improvisado, sino que está 
para poder decidir y para hacerlo 
mejor”. “Yo, particularmente, tuve 
una apreciación hace 45 ó 60 días 
sobre la propuesta hecha, de que 
tal vez no era el tiempo, pero esto 
es muy dinámico y nuestro Inten-
dente no sólo escucha a todos los 
vecinos, sino que está al tanto de 
lo que la comisión trabaja”, desta-
có Oyhamburú.

Además, se refirió al designa-
do secretario de Seguridad, Víc-
tor Matassi, al asegurar que “es un 
hombre probo, honesto y capaz”.

En tanto, el titular de la co-
misión, Julio Fornelli (FPV), 
mencionó que “hace tiempo que 
desde los diferentes sectores se 
viene conversando y hoy se está 
tratando un proyecto concreto 
que viene del Ejecutivo”.

En ese sentido, valoró que la 
misma área englobe a Justicia y 
Derechos Humanos. “Es un crite-
rio que desde el vamos es positi-
vo”, indicó, al tiempo que resaltó 
que “es un gran paso asumir des-
de el ámbito local una cuestión 
tan compleja y tan difícil”.

“Son cuestiones cuya po-
testad es del ámbito provincial, 
por eso nos parece más que im-
portante que desde un Ejecutivo 
local se esté dispuesto a imple-

mentarla”, manifestó.
Previo al tratamiento del orden 

del día, la concejal del FAP Elvira 
Ballesteros tomó la palabra para 
hacer una mención a Julio Gutié-
rrez, internado desde el miércoles 
de la semana pasada por un Acci-
dente Cerebro Vascular.

La edil expresó sus deseos de 
pronta recuperación y comentó 
que Gutiérrez “está un poquito 
mejor, pero es un largo camino el 

que tiene que recorrer”.
“Confiamos en que va a salir 

adelante”, manifestó Mércuri, por 
su parte, y comunicó también que 
“está internado y pronto a salir de 
terapia intensiva”. 

 En otro orden, el Cuerpo re-
frendó sobre tablas el decreto de 
aumento salarial a los empleados 
municipales de planta permanente 
que se dio entre junio y julio, como 
un paso meramente burocrático.

El Concejo aprobó el proyecto por unanimidad. 

BREvEs
InICIATIvA PROPIA
El concejal de Lomas de Zamora 
Gabriel Mércuri se mostró conforme 
con la creación de la Secretaría 
de Seguridad, Justicia y Derechos 
Humanos municipal y atribuyó la 
iniciativa al bloque Liga Peronista 
Bonaerense, al cual pertenece.  
“Que una idea opositora se plasme 
en el gobierno local nos pone 
muy contentos”, expresó el edil y 
advirtió: “Estamos muy contentos 
porque es el resultado de un 
trabajo muy importante por parte 
de nuestro bloque político. Desde 
hace varias sesiones que veníamos 
insistiendo”, expresó el edil en 
diálogo con Info Región y advirtió: 
“Desde hace varias sesiones que 
veníamos insistiendo”. 

COnfORmEs COn LA
nuEvA sECRETARÍA
El concejal de la Unión Cívica Radi-
cal de Lomas de Zamora Gregorio 
Santos valoró la decisión del Ejecu-
tivo lomense de crear la Secretaría 
de Seguridad, Justicia y Derechos 
Humanos. Para el edil, “habrá mayor 
control y responsabilidad” en el 
tratamiento de la problemática. No 
obstante, consideró “muy difícil bajar 
la cantidad de hechos delictivos 
que se dan en el distrito”. “Por crear 
la Secretaría no se va a bajar la 
cantidad de delitos que se dan en 
el distrito”, advirtió, aunque aseguró 
que sí “se va poder establecer 
un manejo más apropiado de la 
situación”. 

“No hay que hacer teatro ni 
circo con el expediente de Ruc-
ci, porque es algo muy sagrado a 
los sentimientos del movimiento 
obrero”, expresó el edil kirchne-
rista en diálogo con este medio y  
dejó en claro que “lo de Rucci no 
es para hacer un debate”. 

Resaltaron el trabajo en pos de la 
regularización dominial. 
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asesinó de un disparo a su novia en domínico 
Una joven fue asesinada en Villa Domínico por su novio, un agente de la Policía 
bonaerense, quien al encontrarla con otro hombre dentro de un auto les disparó 
con su arma reglamentaria, antes de intentar suicidarse de un tiro en la cabeza. 
El episodio ocurrió en la madrugada del jueves en Caxaraville 4990, a metros 
del cruce con Magdalena, y el policía permanece internado en grave estado en 
un hospital de la zona, mientras que el supuesto amante de la mujer fallecida 
-identificada como Brenda Guerault- se encuentra fuera de peligro.
“La novia estaba enfrente de su casa en un auto Renault Clio con otro chico, 
Pablo Díaz, y llegó el novio, oficial de 
policía, Maximiliano Villarda, que le pegó 
un tiro en la frente a la chica y otro tiro a 
Díaz que lo hirió gravemente en la cara”, 
apuntó a este medio el jefe  Departa-
mental de Lanús, Carlos Perillo.

la semana entrante en la Facultad de económicas 

Se realiza una nueva edición de las 
jornadas más antiguas de la UNLZ

Es la vigésimo segunda edición. 

La próxima semana, más pre-
cisamente los días 17, 18 y 
19, se llevará a cabo la “22ª 

Edición de las Jornadas de Admi-
nistración, Contabilidad y Eco-
nomía” de la Facultad de Ciencias 
Económicas de Lomas de Zamora. 
En tanto que, de manera paralela, 
se realizarán las 12ª Jornadas del 
Colegio de Graduados.

El evento, como es habitual, 
está dirigido a estudiantes en 
Ciencias Económicas, Contadores 
Públicos, Licenciados en Adminis-
tración, Economistas, profesionales 
independientes, Directores y Ge-
rentes de Administración, Gerentes 
de RR.HH, Consultores, Asesores y 
funcionarios y público en general.

Temas como el Marketing, 
economía, políticas tributarias, 
empresas y la responsabilidad so-
cial, entre otros, serán abordados 
por los más prestigiosos acadé-
micos, legisladores, profesionales 
y representantes de las empresas 
líderes de Argentina.

El miércoles 17, a partir de las 
19.30, se espera la presencia del 
especialista en marketing Rober-
to Dvoskin, que disertará sobre 
“El Marketing como instrumento 
económico social”. Más tarde, a las 
20.15, será el turno de quien fuera 
el primer decano de la Facultad y 
experto en temas relacionados con 
Empresas Familiares, Jorge Ader, 
quien disertará sobre “Familia Em-
presaria y Empresa Familiar”.  

El jueves habrá doble turno. A 
las 10, la ingeniera Estela Camma-
rota expondrá sobre responsabili-
dad social. Mientras que, por la tar-
de, a las 19.30, Leandro Despouy, 
presidente de la Auditoría General 
de la Nación, hablará sobre “La Au-
ditoría Gubernamental y su con-
tribución a la mejora de la Gestión 
Pública. La experiencia argentina”. 

 Ese mismo día, pero a las 
20.15, Victorio Di stefano será el 
encargado de hablar sobre “Gestión 
de Costos”. 

 Finalmente, el viernes a las 

conFormes con la preventiva a santillán 

La familia Catán espera 
una sentencia firme
La familia de Fátima Catán 

se mostró conforme con la 
prisión preventiva dictada 

a Gustavo Martín Santillán, quien 
está acusado del crimen de la joven. 
De todos modos, aclararon que la 
medida no les produce ni alegría ni 
tristeza ya que -consideran- “deben 
darle (cadena) perpetua”.

El viernes, el Juzgado de Ga-
rantías 8 de Lomas de Zamora 
dictó la prisión preventiva para 
Santillán. La decisión fue del juez 
Gabriel Vitale, por un pedido del 
fiscal Gerardo Loureyro, tras re-
chazar un pedido de excarcelación 
por parte de la defensa. 

“No me da ni alegría ni tris-
teza, no siento nada porque a mi 
hija no me la devuelve nadie.  El 
juez Vitale cumplió con su traba-
jo. Estoy conforme”, señaló a Info 
Región Elsa Geréz, la madre de la 
joven, que cursaba un embarazo 
de cinco semanas de gestación. 

Santillán (32), que fue deteni-
do el 30 de agosto, está acusado 

por la fiscalía de “homicidio en el 
contexto de violencia familiar” y, 
de este modo, la Justicia avala la 
sospecha de la familia Catán, que 
desde un principio sostuvo que 
Fátima no sufrió un accidente ni 
cometió un suicidio, sino que fue 
asesinada por su pareja. 

“Hasta que no le den una sen-
tencia firme, no sé cómo estaremos. 
Quizás en ese momento diremos 
‘ahora sí quedó firme´. En dos años 
pasé muchas cosas espantosas”, ex-
presó Elsa.

avellaneda: investigan de dónde provino la bala

Murió en un tiroteo tras 
ser secuestrado 
El empresario Juan Caggiano fue secuestrado por dos delincuentes y murió 
durante la balacera entre éstos y la policía. Hay dos efectivos detenidos. 

El Audi del empresario en plena escena del crimen. 

Un empresario de Avella-
neda murió al quedar 
en medio de un tiroteo 

entre delincuentes y efectivos 
policiales y, por estas horas, se 
esperan los resultados de las 
pericias para determinar de qué 
arma partió el disparo que ter-
minó con su vida. Se trata de 
Juan Carlos Caggiano (46), que 
había sido secuestrado por dos 
delincuentes y, cuando la Policía 
dio con el vehículo en cuestión, 
se desató la balacera.

El hecho ocurrió el martes, 
cerca de las 23, cuando dos de-
lincuentes interceptaron a Juan 
Caggino, dueño de una empresa 
de camiones que circulaba con 
su vehiculo Audi TT en Avella-
neda. 

“Al hombre lo interceptaron 
en Gerli y se dirigieron hacia 
Quilmes, donde aparentemen-
te le habrían exigido un pago 
de rescate a un amigo de él. El 
mismo finalmente no se efectuó 
porque ese hombre no tenía el 
dinero y los malvivientes se die-
ron a la fuga con Caggiano de 
rehén”, explicó en diálogo con 
Info Región el jefe departamen-
tal de Lanús, Carlos Perillo. 

En ese sentido, señaló que 
“en Quilmes dieron el alerta del 
pedido de secuestro especial del 
auto, que es anoticiado por el 
amigo de la víctima”, además de 

“ser avisado un móvil en Wilde, 
donde comienza la persecución”. 
“Al llegar a Campichuelo y Cen-
tenario Uruguayo, descienden 
del vehículo los dos delincuentes, 
que mantienen un enfrentamiento 
con los dos policías”, apunto Peri-
llo. 

Uno de los delincuentes murió 
en el tiroteo, mientras que el otro se 
dio a la fuga, aunque finalmente fue 
detenido. Fue en ese momento en 
el que Caggiano recibió el impacto 
de bala, que ingresó y salió por el 
cuello. El empresario fue “traslada-
do con vida por el personal policial 
hacia el hospital de Wilde, donde 
finalmente falleció”, precisó Perillo. 

“Fueron 6 ó 7 disparos los que 

hubo durante el enfrentamiento. En 
ese momento cae uno de los delin-
cuentes fallecido y el otro es dete-
nido. Se secuestró una pistola 9 
milímetros y otra de 45 milíme-
tros”, agregó. “Lo que se está tra-
tando de determinar ahora es de 
dónde provino el disparo que le 
dio en el cuello”, aseguró Perillo, 
quien confirmó que los efectivos 
se encuentran demorados.

No obstante, ambos unifor-
mados se negaron a declarar el 
jueves al ser indagados, por lo 
que los fiscales de Avellaneda 
Alejandro Rojas y Elbio Labor-
de solicitaron ante un juez de 
garantías la conversión de su 
aprehensión en detención. 

desde llavallol piden más personal policial 
Los vecinos de Llavallol siguen preocupados por la inseguridad. Luego de las ma-
nifestaciones que realizaron en las últimas semanas, sostienen que la Policía local 
“no tiene el personal suficiente” y aseguran que, si bien funciona la articulación 
entre la fuerza de seguridad, la gente del barrio y el Municipio, esto “no alcanza”. 
El jueves pasado, los vecinos repitieron la protesta que realizaron ya en varias 
oportunidades en Bahía Blanca al 500, para solicitar “más medidas de prevención”, 
luego de la “ola de robos” que según denuncian sufre la localidad “hace más de 
dos meses”.  En este sentido, las autoridades del Foro de Seguridad local conside-
raron que Llavallol padece “la misma problemática que tiene todo el Conurbano”, 
que es “las falta de personal policial”, aún cuando, destacaron, “el municipio hace 
esfuerzos importantes a través del Centro de Protección Urbana”. 

celebran el proyecto que sube penas por 
muertes por violencia de género
El proyecto de ley que propone endurecer las penas para las muertes por violencia 
de género avanza y desde varios sectores celebraron la iniciativa, aunque expresaron 
también la necesidad de tener una “política preventiva”. En ese sentido se expresaron 
el abogado de la familia de Fátima Catán, Gabriel Juricich, y Fabiana Tuñez, desde 
la Casa del Encuentro. Familiares de mujeres muertas, mientras tanto, celebraron la 
suba de las condenas. “Consideramos que es mejor el proyecto de ley que el que fue 
aprobado en Diputados, fundamentalmente porque queda como un articulo autóno-
mo y, si bien no menciona el femicidio específicamente como femicidio, la realidad es 
que permite que no quede tan a criterio del juez la aplicación del artículo (el 80 bis, 
que establece una pena considerable para aquellos hombres que asesinen mujeres: 
propone la prisión perpetua en caso de que “medie violencia de género”)”, sostuvo en 
diálogo con Info Región la titular de la Casa del Encuentro.

20.15, Martín Tetaz hablará sobre 
“Psicoeconomías; aplicaciones de 
psicología cognitiva a la economía 
y las políticas públicas”.  

 Las actividades se desarrollarán 
de manera íntegra en el horario de 
las 19.30 a 21.30 en el Aula Magna 
de la Facultad  (Camino de Cintura 
y Juan XXIII). Se entregará material 
y certificado de asistencia. 

Santillán durante la audiencia de la 
semana pasada. 
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es de telefonía celular y está en construcción 

Temen por la instalación 
de una antena en Escalada

aún no fueron recibidos por la comuna

El Foro Hídrico espera respuestas y 
no descarta una nueva movilización

Vecinos de Remedios de Es-
calada se organizaron para 
impedir la instalación de 

una nueva antena de telefonía ce-
lular, que ya está en construcción 
en la intersección de las calles Ma-
nuel Castro y Marcos Balcarce. 

En diálogo con Info Región, 
una de las habitantes del barrio, 
Gabriela Moggia, explicó que ya 
tuvieron “una reunión en la so-
ciedad de fomento del barrio y los 
vecinos se han movilizado”. 

“Llegamos al acuerdo de con-
tratar unas camionetas con par-
lantes para informar a los demás 
vecinos que todavía no tienen idea 
de lo que está pasando”, indicó. 

Como pasó ya en otros ba-
rrios, la instalación de antenas 
de telefonía suscita miedo en la 
gente, que teme que los artefactos 
provoquen enfermedades por las 

Marcharon y se manifes-
taron frente a la Muni-
cipalidad de Lomas de 

Zamora, entregaron un petitorio 
en reclamo de obras hídricas y 
una solicitud de audiencia con el 
intendente Martín Insaurralde, 
pero aún no recibieron respues-
tas. Es por eso que desde el Foro 
Hídrico de Lomas no descartan 
realizar una nueva protesta.

“Entregamos un petitorio en 
la Municipalidad, como lo hici-
mos en AySA, y pedimos tener 
una reunión con el intendente 
Martín Insaurralde. Pienso que 
no nos van a atender porque ya 
son muchos los intentos y nada 
pasó”, manifestó en diálogo con 
Info Región César, integrante del 
Foro Hídrico,

La lucha de los vecinos lle-
va varios meses. El petitorio que 

ondas que emiten. Además, de 
la asamblea surgió la idea de que 
“una vecina que es abogada pre-
sente un amparo”. 

 “La preocupación principal es 
por un tema de salud porque es-
tas antenas están prohibidas para 
zonas urbanas y solamente se de-
berían colocar en zonas fabriles”, 
resaltó Moggia. 

elevaron el Foro y otras organiza-
ciones sociales solicita, entre otras 
cuestiones, “que se garantice a to-
dos los vecinos del Partido el acce-
so al agua potable” y, hasta que se 
realicen las obras necesarias, “que 
se garantice la provision diaria de 
bidones de agua potable o instala-
ción de canillas comunitarias”. “En 
Aysa Lomas nos atendieron, nos 

dijeron que iban a elevar el petito-
rio a la Central”, apuntó.

En tanto, el jueves los vecinos 
participaron de una audiencia  
pública  en los Tribunales de Lo-
mas. “Intentaremos que la Corte 
tome el proyecto en sus manos y 
obligue a AySA a que nos dé una 
respuesta”, manifestó el represen-
tante del Foro Víctor Frites.

Si bien desde Región VI apuntaron que el protocolo “está funcionando”, desde los hospitales pusieron reparos. 

una problemática que excede a las leyes 

La aplicación del aborto no punible  
también es conflictiva en la región
A la par de lo sucedido en Ciudad, en la región el protocolo para practicar abortos en casos de 
embarazo por violación se aplica de manera dispar y genera disidencias entre los profesionales.  

Si bien a mediados de julio fue 
presentado por el Ministe-
rio de Salud bonaerense un 

nuevo protocolo para abordar los 
abortos no punibles en los hospita-
les -que obliga a los centros de salud 
a tener un médico “sin objeción de 
conciencia” que realice la práctica 
ante casos de embarazos por viola-
ción- todavía no estaría siendo apli-
cado en todos los centros de salud. 

En diálogo con Info Región, la 
coordinadora de la Red Provincial 
por Mujeres Libres de Violencia 
de Género, Claudia Carpintero, 
apuntó que la aplicación efectiva 
“es muy dispar porque depende de 
la ética de cada médico, del direc-
tor de cada hospital” y destacó que 
“incluso hubo hospitales donde los 
mismos directivos dijeron ‘esto acá 
no se aplica’”. “Entonces por más 
que el protocolo esté a punto, la 
aplicación es variable”, lamentó.

Asimismo, consideró que “en 
líneas generales, en la provincia de 
Buenos Aires, después de algunos 
casos paradigmáticos que hubo 
como el de la chica discapacita-
da durante el gobierno de Felipe 
Solá, los protocolos de aborto no 
punibles están en marcha y son 
de aplicación”. “La legislación está 
con su protocolo, pero el punto 
es que los médicos realmente los 
asistan”, reiteró. 

Por su parte, Vicente Ierace, 
titular de la Región Sanitaria VI -
que comprende los distritos de la 
zona- señaló a Info Región que “el 
nuevo protocolo está funcionando”. 
“Habitualmente se resuelven en 
los hospitales y no nos mandan 

información, pero está en vigencia 
y todos los jefes de servicio han 
previsto el tema de la objeción de 
conciencia para que alguien sí o sí 
lo haga (la intervención) porque 
el servicio no puede rechazarlos”, 
agregó Ierace. Y aseguró: “Hasta 
ahora no hemos registrado ningún 
planteo judicial ni ningún proble-
ma, por lo cual todo está funcio-
nando normalmente”.

No obstante, desde el hospital 
lomense Luisa C. de Gandulfo ad-
mitieron: “El nuevo protocolo de 
abortos acá todavía no está del todo 
implementado”, aunque expresaron 
que “desde el sector de obstetricia 
están yendo a reuniones y capaci-
taciones que hace el Ministerio de 
Salud” destinadas a “empezar a ar-
mar los listados de los objetores de 

conciencia”. “Todavía no está im-
plementado, aunque tampoco llegó 
ningún caso”, resaltaron. 

Mientras, Carpintero analizó: 
“En las situaciones de género en la 
provincia de Buenos Aires las mu-
jeres no tenemos un problema de 
leyes escritas, sino de aplicación de 
la Justicia y de conciencia, y sub-
jetivo a nivel de médicos, jueces 
y funcionarios a cargo de hacer 
cumplir estas leyes”. 

Y criticó: “El año pasado, cuan-
do se crearon las estadísticas del 
programa de género provincial, 
solamente dos regiones sanitarias 
enviaron la información sobre 
abortos. Esto da cuenta del escaso 
compromiso en materia de salud 
por parte de los médicos, en la trin-
chera, y no en la superestructura”. 

Se construye en Manuel Castro y Balcarce.Los miembros del Foro evalúan volver a la protesta.

breVes
feria por el pereyra
Autoridades del Hogar Pereyra, de 
Banfield, sostienen una lucha que 
es la que comparten muchas otras 
instituciones con la misma tarea en 
territorio bonaerense: sustentar a los 
pequeños que allí se albergan. Por 
este motivo, organizaron una feria que 
se realizará este fin de semana y con 
la que intentarán juntar fondos que 
ayuden a aumentar un presupuesto 
que, en la actualidad, les resulta es-
caso. El evento será el sábado, desde 
las 11:00 hasta las 20:00 en la insti-
tución, ubicada en Alvear 920. Según 
explicaron a Info Región, en la feria se 
venderán “artesanías, indumentaria,  
productos regionales y de buffet” a 
precios accesibles. “Esta es la segun-
da feria que hacemos este año donde 
va a haber más de 40 puestos”, indi-
caron desde el Hogar.

control fiscal en 
la región
Durante un operativo realizado en los 
partidos de Lanús, Esteban Echeve-
rría y Ezeiza, inspectores de ARBA 
detectaron irregularidades en 70 em-
presas que evadían Ingresos Brutos.  
En tales distritos, clausuraron 25 co-
mercios que presentaban importan-
tes irregularidades impositivas. Los 
inspectores verificaron la situación 
fiscal de 1.019 contribuyentes de la 
zona Sur del Conurbano y detectaron 
que 657 de ellos (el 64,4%) registra-
ban deudas tributarias en concepto 
de diferentes impuestos. Los deudo-
res, que en conjunto debían $ 27,1 
millones, fueron notificados para que 
regularicen su situación.

en la ciudad hubo 
conflictos
Si bien el jueves la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación habilitó la realiza-
ción del primer aborto no punible en la 
Ciudad, el mismo había sido suspendi-
do el martes tras un amparo de la jueza 
nacional Myriam Rustan de Estrada, 
presentado por el grupo ultrarreligioso 
Asociación Pro Familia.  
Así, más allá del protocolo existente, 
las cuestiones éticas aún siguen sien-
do un freno para la realización de estas 
prácticas, aun en caso de abusos. 
Lo cierto es que antes de ayer, la Corte 
suspendió la ejecución de la medida 
cautelar e hizo saber a las autoridades 
de la Ciudad que no existen obstáculos 
que impidan llevar a cabo la práctica.
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FUNCIONA EN LOMAS DESDE OCTUBRE DE 1932

La Cámara de Comercio 
festejó sus 80 años de vida
Nació para que los vecinos realicen sus compras en la zona y no en Capital 
Federal. La defensa del comercio minorista hoy la mantiene en vigencia.

EL 20 DE OCTUBRE TODAS LAS SALAS ESTARáN ABIERTAS y DE FORMA gRATUITA

La región se prepara para su segunda 
“Noche de los Teatros”

La Cámara festejó su 80 aniversario en el Teatro municipal de Lomas. 

El evento solidario se realiza todos los años.

El 1º de octubre de 1932, 
cuando Lomas de Zamo-
ra no era ni el sueño de la 

mega ciudad en la que hoy se con-
virtió, la Cámara de Industria y 
Comercio local abría sus puertas 
por primera vez. Por estos días, 
esta segunda década del siglo XXI 
la encuentra cumpliendo 80 años 
y desde la entidad lo celebran con 
orgullo: “Trabajamos día a día 
viendo cómo podemos mejorar la 
gestión. Cumplir 80 años y estar 
presentes es una satisfacción muy 
grande para nosotros”, apuntó a 
Info Región el actual presidente 
de la institución, Alberto Kahale. 

Su década de nacimiento, la 
del ‘30, allá por el 1900, “no fue-
ron años fáciles”, y la Cámara se 
formó a través de un grupo de 
amigos -en su mayoría comer-
ciantes- que buscaban seducir a 
los vecinos “para que hicieran sus 
compras en Lomas de Zamora y 
no en la Capital”, lo que implica-
ba para ellos “la única manera de 
crecer y desarrollarse”.

Las mesas del Café “La Bra-
sileña”, otrora ubicado en Lapri-
da y Acevedo, fueron las tablas 
donde se apoyaron los primeros 
sueños de los primeros soñado-
res, y luego, a medida que se iban 
sumando voluntades, se comenzó 
a hablar de manera extraoficial de 
“Cámara de Comercio”. 

Fue el  1º de octubre de 1932 
que se hizo la asamblea constitu-

El sábado 20 de octubre, a 
partir de las 16:00, se reali-
zará la segunda edición de 

“La noche de los teatros” en la re-
gión. El evento, que es organizado 
por la Red Teatral Sur, se llevará 
a cabo simultáneamente en más 
de diez localidades de la zona sur 
con entrada libre y gratuita.

“La noche de los teatros” 
tuvo su primera edición el año 
pasado y surgió como iniciativa 
de los grupos y las salas de teatro 
independiente del sur del Gran 
Buenos Aires “con el propósito 
de darle visibilidad a la enorme 
cantidad de actividades teatrales 
que se desarrollan en la región”. 

“El año pasado lo hicimos 
para inaugurar el lanzamiento 
de nuestro sitio Web, que es un 
sitio de comunicación que alber-
ga la producción de más de 100 
grupos y salas. Mucha de la gente 
que vino a ver por primera vez 
ese día el teatro local se engan-
chó con las propuestas de cada 
sala”, señaló en diálogo con Info 

yente en el Teatro Español, donde 
se designaron las primeras auto-
ridades y comisiones de trabajo. 
Ocho décadas después, el espíri-
tu de la Cámara es el mismo. 

“El desafío diario es la defensa 
de la industria nacional y el comer-
cio minorista, pero no nos queda-
mos en eso, estamos al servicio de 
la comunidad. Además tenemos 
varias comisiones, incluso de cul-
tura y capacitación, donde se ins-
truyen a más de 1500 personas por 
año. Es decir,  ponemos énfasis ahí 
porque todos debemos capacitar-
nos para crecer”, indicó Kahale. 

Inundados por el festejo, desde 
la Cámara sostienen que “el paso 
de los años significó crecimiento, 
en base a sueños, proyectos y reali-

Región una de las integrantes del 
grupo “Disparate Violeta” de La-
nús, Mariana Ortiz Losada.

“Esta segunda edición tiene 
como objetivo celebrar que cum-
plimos un año en el sitio y sostener 
la movida. A nosotros nos sirve 
para dar a conocer nuestro trabajo, 
siendo que se nos hace muy difí-
cil competir con la publicidad que 
tienen las propuestas artísticas de 
la Capital”, agregó Mariana.

Los vecinos podrán disfrutar 

zaciones”, al tiempo que remarcan 
“la importancia de ese hecho fun-
dacional para impulsar la activi-
dad económica de la región y con-
solidar la representatividad de los 
sectores productivos, generadores 
de riqueza y empleo”. 

“Cualquier comerciante aso-
ciado a nuestra institución que tie-
ne un problema se comunica con 
nuestra gerencia y nosotros trata-
mos de ayudarlo. Lo protegemos 
con leyes que puedan colaborar 
con su trabajo, para eso está nues-
tra institución”, indicó Kahale.

El domingo, en el Teatro Mu-
nicipal, los asociados festejaron 
con la presentación de la ópera 
“Carmen”. Celebración merecida 
por tantos años de historia. 

de diversas propuestas artísticas 
en forma gratuita y diagramar 
su propia grilla de teatros. Entre 
las salas que participarán de este 
circuito se encuentran: el Teatro 
de las Nobles Bestias, el Galpón 
de Diablomundo, el Teatro En-
samble, La Luna Varieté, Espacio 
Disparate y Cultura del Sur. 

Los interesados en asistir ya 
pueden ingresar en la web www.
redteatralsur.com.ar para conocer 
la grilla de espectáculos. 

ES MAÑANA EN BANFIELD

El Balmoral realiza su 
quinto maratón solidario

El Colegio Balmoral, de Ban-
field, realiza mañana su VI 
Maratón Solidario y se pre-

para para recibir a los competido-
res. La carrera, que se realizará bajo 
el lema “Run to Help the other”, será 
a partir de las 9:00. La inscripción 
estuvo abierta hasta el jueves. 

En esta ocasión, lo recaudado 
será para ayudar a la Escuela Es-
pecial 507, de Temperley, el Ho-
gar Belén de la Parroquia Sagrada 
Familia, de Banfield y el comedor 

“Las Tejedoras”, de la Fundación 
Sur Solidario. 

La competencia, que se realiza 
desde 2007, tendrá dos categorías, 
una competitiva de 7 kilómetros 
y otra no competitiva de 3, y fue 
declarada de interés municipal

Según adelantaron los organi-
zadores a Info Región, “la compe-
tición arrancará a las 9:15 con una 
entrada en calor y a las 9:30 será el 
horario de largada”. 

“En esta ocasión la largada y 
la llegada serán en Hipólito Yrigo-
yen 7500, entre French y Berutti, 
en Banfield”, explicaron. 

“La carrera consta de dos mo-
dalidades: el tramo competitivo, 
con un recorrido de siete kilóme-
tros, que incluye una remera de 
maratón y un “kit” de corredor; 
y el tramo no competitivo que 
recorre tres kilómetros con kit 
de corredor y remera opcional”, 
agregaron desde la organización.

Desde su primera edición, hace 
ya 5 años, la institución educativa 
colaboró con diferentes entidades.

“CAMBIO DE MENTE” CONTINúA CON LA      
CRUzADA pOR EL BUEN ESTADO DE LAS CALLES
La ONG “Cambio de Mente” sigue adelante con la cruzada para “mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad”. Ahora, realiza una relevamiento del estado de 
las calles para pedirle al Municipio que se encargue de realizar las mejoras y arreglos 
correspondientes. “Estamos haciendo un relevamiento y evaluando las posibilidades. 
Cuando esté terminado, se lo entregaremos al Municipio con un petitorio por un mejor 
estado de las calles”, manifestó a Info Región Juan Serial, representante de la ONG 
“Cambio de Mente”. “Estamos trabajando en El Zaizar y luego será el turno de Monte 
Grande. Si hay alguna anomalía, tomamos los datos y se incluye en el petitorio. En El 
Jagüel tenemos que constatar denuncias de vecinos, por ejemplo”, apuntó.

RESCATARON A UN LOBO MARINO EN LOMAS 
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos 
Aires (OPDS), en el marco de la “Red Oficial de Rescate de Fauna Marina”, 
rescato y trasladó un lobo marino juvenil de dos pelos hallado en la Cuenca 
Matanza – Riachuelo, en el partido de Lomas de Zamora.
El ejemplar, perteneciente a la especie “Arctocephalus australis”, fue encontra-
do por pescadores a principios de mes, en la ribera del Riachuelo, en estado 
de situación sanitario delicado con bajo peso corporal. 
Así es que dieron aviso a la central de la 
Red de Rescate de Fauna Marina. A través 
de la coordinación de la Dirección Pro-
vincial de Recursos Naturales del OPDS, 
se procedió al traslado del ejemplar a las 
instalaciones del Acuario del Zoo de la 
Ciudad de Buenos Aires. El lobo, de un 
año y medio de vida, permanecerá en las 
instalaciones hasta su recuperación para 
luego programar su liberación.

CORRER CONTRA LA vIOLENCIA DE géNERO
Vecinos de Lomas de Zamora y la región están invitados a correr una maratón 
gratuita el 11 de noviembre, para la cual la inscripción ya está abierta. 
La cita será en la plaza Grigera, a partir de las 9:30, y el lema de la carrera aborda 
una problemática que por estos días preocupa en la sociedad argentina: “Corremos 
contra la violencia de género”, cita.  En este marco, desde la Comuna informaron 
que habrá carreras de 1, 3 y 10 kilómetros “para que todos puedan participar”. 
El trayecto de 10 kilómetros está orientado a los deportistas profesionales, la ins-
tancia de 3 kilómetros está pensada para toda la familia y el tramo de un kilómetro 
para niños, abuelos y discapacitados. La inscripción es gratuita en www.lomasdeza-
mora.gov.ar. Allí, los vecinos deberán indicar en qué carrera desean participar. 

Los teatros de la zona ya publicaron su programación para la gran noche. 
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cada show. Lo armamos nosotros, 
son ideas que van surgiendo. Ca-
paz que se te ocurre algo bueno y 
a veces no (risas).
-¿Es un recital para cerrar el 
año?
-Rolo: No es de cierre, creemos 
que en diciembre habrá algo más. 
Queremos dar un paso más a lo 
que venimos haciendo. Tenemos 
la oportunidad de tocar en un 
lugar más grande. Hicimos como 

La banda de Avellaneda tocará hoy a las 19:00 en el Microestadio de Quilmes. 

La banda dE ROCK dE aVELLanEda TOCa HOY En EL MICROESTadIO dE QUILMES  

La Beriso suena otra vez
Con catorce años de trayectoria y cuatro discos, la banda surgida en Avellaneda prepara un 
gran recital para esta noche. Los músicos adelantaron a Info Región cómo será el show. 

Estilo propio es el que pro-
pone desde hace algunos 
años La Beriso, esta banda 

de rock que se formó en el parti-
do de Avellaneda y que hoy dará 
un recital que promete en el Mi-
croestadio de Quilmes.
Emiliano Mansilla en guitarra, 
Ezequiel Bolli en bajo, Javier Pan-
dolfi en batería, Pablo Ferradas en 
guitarra y coros y Rolando “Rolo” 
Sartorio a cargo de guitarra y voz 
son los músicos que hoy, desde las 
19:00, le pondrán magia a la no-
che de sábado con canciones del 
nuevo disco, “Atrapando sueños”, 
y también con sus clásicos temas 
surgidos de producciones como 
“Descartando miseria”, “Sólo can-
ciones” y “Culpable”.
Dos de sus músicos llegaron has-
ta Info Región para adelantar de-
talles del show.
-¿Cómo va a ser el show de esta 
noche?
-Rolo: Va a ser un show largo, va-
mos a estar tocando más de dos 
horas seguro con la expectativa 
de que se llene, de que el lugar 
explote. Vamos a tocar solos, así 
que tendremos toda la responsa-
bilidad. No habrá invitados.
-Pablo: Siempre tratamos de hacer 
algo diferente. Por ejemplo desde 
la escenografía. Podemos meter 
un telón o jugar más con las luces, 
como va a ser para Quilmes. La 
idea es hacer cosas diferentes en 

ocho teatros Flores pero pensa-
mos en algo para más gente. Así 
que nos animamos.
-¿La idea es aprovechar y pre-
sentar temas del último disco?
-Rolo: Va a tener mayor canti-
dad de temas de los últimos dos, 
“Culpable”, que fue un discazo 
para nosotros, y “Atrapando sue-
ños”, el nuevo. Y algo de los otros 
dos, los primeros. Con el tercer 
disco tuvimos un envión.
-Puso a la banda en otro lu-
gar…
-Pablo: Sí, ese disco nos empujó y 
nos llevó a tocar a Flores y otros lu-
gares.
-¿Qué capacidad tiene el mi-
croestadio?
-Rolo: Es para 3500 personas. 
Será todo un desafío, porque lo 
más grande que hicimos fue para 
1.800, pero tenemos mucha con-
fianza y muchas expectativas. 
-¿Cuáles son los planes para los 
próximos meses?
-Pablo: Queremos seguir to-
cando. La banda ocupa un lu-
gar central para todos nosotros. 

Desde que se formó armamos la 
vida en base a la banda. Fuimos 
ocho años a la Costa a tocar y las 
vacaciones se armaron en torno 
a esto. Seguramente en el verano 
algo va a salir. Tenemos pensada 
una fecha en Bariloche.
-¿Cómo definen el estilo de la 
banda?
-Rolo: Tocamos canciones rockeras 
pero que no son de rock and roll. El 
rock and roll es más Pappo, acá po-
demos tocar canciones del estilo de 
Pappo o Calamaro. Y a la gente más 
grande le influye cómo es la banda. 
Muchos lo reciben bien, porque se 
dan cuenta que nuestra esencia no 
es el reviente.
-Hay mucho de barrio…
-Pablo: Sí. Lo sano se ve. Nun-
ca cantamos, ni nos gusta o nos 
acercamos a lo vinculado con la 
droga. Quizá eso se ve.

epumer trae su 
jazz a Lomas

El destacado guitarrista Lito 
Epumer llegará al Banfield Teatro 
Ensamble junto a su trío que inte-
gran Machi Rufino en bajo y Cris-
tian Judurcha en batería.

La cita será mañana a las 
21:00 en el complejo cultural ubi-
cado en Larrea 350, en el marco 
del ciclo jazz ensamble que pro-
pone el BTE.

Epumer, que participó de traba-
jos que hicieron huella en el rock 
nacional, como Spinetta Jade, por 
ejemplo; Rufino, ex Pappo blues 
y Judurcha, con una trayectoria 
de 30 años al lado de otros refe-
rentes de la cultura nacional, le 
pondrán su estilo y su magia a la 
noche del sur.

EL TITIRITERO dE banfIELd CELEbRa En banfIELd dOS déCadaS dE TRaYECTORIa

sergio mercurio: 20 años con el arte

Durante dos décadas Ser-
gio Mercurio se ha en-
cargado de dar rienda 

suelta a un sueño, el de recorrer 
Latinoamérica desde su lugar en 
el mundo: Banfield.
Así, el reconocido titiritero y di-
rector de cine se hizo camino al 
andar y hoy celebra 20 años del 
inicio del viaje y de carrera artís-
tica con doce shows que dará en 
El Viejo Varieté de Banfield, en 
Maipú 540. 
No es casual que Mercurio elija 
Banfield para poner en marcha 
esta serie de presentaciones, el 

mismo lugar donde en abril es-
trenó su film “El Garrafa, una 
historia de fulbo”, que expresa, 
además, su pasión por el Taladro 
y uno de sus más queridos ídolos 
populares, José Luis “Garrafa” 
Sánchez.
La película trae a cuento otro 
motivo de celebración: fue selec-
cionada para participar de XVII 
Festival de Cine Latinoameri-
cano que se realizará en Trieste, 
ciudad de Venecia, Italia, entre el 
20 y 28 de octubre.
“Estoy contento; participando del 
Escenarios del Mundo´, donde 

700 personas presenciaron “Vie-
jos”. Reencontrarme con gente de 
América es un placer especial”, 
contó a Info Región Mercurio 
desde Guatemala. 
El titiritero también celebró la 
participación de “El Garrafa...” 
en el Festival. “No es mi prime-
ra película pero es mi película 
como banfileño, me hace feliz 
porque sé que mucha gente esta-
rá pendiente”, agregó.
Mercurio se irá de gira a Francia 
y a su vuelta prevé presentar un 
libro. Talleres, literatura, títeres, 
taller y cine.

LIto NeBBIa LLeGa 
a CLaYpoLe

Litto Nebbia será el artista des-
tacado en la celebración del primer 
aniversario de “La Casa”, el espa-
cio de “cultura y debate” ubicado 
en Collet 1021, en Claypole. 

Ayer se presentó “El mundo ha 
vivido equivocado”, adaptación de 
la obra de Roberto Fontanarrosa. 
Hoy será el turno de “Violentango” 
y el domingo 19 el de Nebbia. El 
ex integrante de Los Gatos com-
partirá tablas junto al guitarrista 
Daniel Homer, con quien grabara 
en 1976 el antológico álbum “Ba-
zar de los Milagros”, y el percusio-
nista Juan Ingaramo.   

No faltarán en el repertorio clá-
sicos del autor de La Balsa.

Consultas: espacio@lacasacla-
ypole.com.ar.

La Beriso le puso magia al aire de 
región 90.5 con un acústico en vivo.

Tres temas tocaron los músicos de 
la banda de Avellaneda en los estudios 
de Radio Región. Esta semana el gui-
tarrista y la voz de La Beriso dieron un 
acústico para los oyentes, que significó 
un recorrido por los temas más escu-
chados de su discografía.

Para no quedarte con ganas de dis-
frutarlo, entrá a www.inforegion.com.ar 
y recreá un momento mágico.

entradas anticipadas: 70 pesos.
en la puerta: 90 pesos.  a las 
19:00 en Cevallos 348, entre 
alsina y Ceballos.
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¡Bienvenidos! 
Rúben (63) y Horacio (55) comienzan la edición de esta semana tomando un 
descanso en Lomas.

sonrisa x 2
Luz (21) y Micaela (21) posan contentas para la cámara en Monte Grande.

salida de chicas. 
Jimena (23), Alicia (63) y Priscila (1), muy sonrientes para la cámara desde Adrogué.

sorprendido. Lenaic (27), de recorrida 
por las calles de Burzaco.

seriedad. Nati (30), en un momento de 
dispersión en Burzaco.

de pasada. Claudia (65), un poco 
apurada por Banfield.

paseo en familia. Anahí (32), Carlos (47) y Leonel (10), disfrutan de un paseo por 
las calles de Banfield.

simpático. Oscar (59) nos regala su 
sonrisa en Lomas.

en grupo. Jesi (26), Johana (22) y Stephanie (18) se toman un momento en su 
paso por Adrogué para posar a la cámara.

¡que trío! 
Facundo (18), Hernán (18) y Kevin (18) recorren las calles de Lanús.

coquetas 
Sandra (50) y Bety (49) toman un descanso de su paseo por Monte Grande.

canchero
Luis (49) posa contento para la foto desde Lomas.

en familia. 
Claudia (37) y Dollel (9 meses), desde Burzaco.

paseo con mamá. 
Marina (38) y Nicolás (6) posa para la cámara de Info Región desde Banfield.

www.inforegion.com.ar

Periódico regional de distribución gratuita editado por el Laboratorio de Medios de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora

retratos urBanos
Instantáneas de la ciudad y su gente - 13 de octubre de 2012- redaccion@inforegion.com.ar
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