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CARDALES - TEL: 02322-493155/56
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BELGRANO Y MORENO C. DEL SEÑOR
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La Cámara Federal de Casación Penal autorizó a Luis Patti a internarse 
en una clínica privada mientras es reacondicionada su celda de la cárcel 
de Ezeiza, donde purga una condena a prisión perpetua por crímenes de 
lesa humanidad. La sala II del máximo tribunal penal del país hizo lugar 
a un recurso de la defensa del ex intendente de Escobar y le permitió 
el “egreso de la unidad carcelaria” para tratar su discapacidad motriz 
“hasta tanto se cumpla acabadamente con los ajustes y el reacondicio-
namiento” de su lugar de detención.

La JUsticia aUtoriZo a patti a DeJar eL penaL De eZeiZa

Cientos de escobarenses tuvieron la oportunidad de cincelar el cáliz que el 
orfebre Juan Carlos Pallarols le entregará a fin de año al Papa Francisco en el 
Vaticano. “El verdadero sentido de una obra colectiva es la participación de 
millones, hacerlos sentir que el país es de todos y que lo debemos construir y 
conservar entre todos. Eso es lo que yo pienso y siento”, expresó el reconocido 
artista durante su visita a Belén de Escobar, el sábado 7, organizada por el Centro 
Cultural “Macacha Güemes”.

escoBar DeJo sU HUeLLa en eL caLiZ DeL papa Francisco

La muerte de Pamela Estefanía Biosa (21), cuyo cuerpo fue encontrado el martes 17 a la mañana en un 
callejón de Loma Verde junto a su bebé, de 7 meses, sacudió a la opinión pública. Un día después del 
brutal asesinato, la Policía detuvo en el barrio Lambertuchi a un joven de 21 años que tuvo un romance 
con la chica y habría reconocido que la mató a golpes tras una discusión. La criatura, que estuvo inter-
nada en el hospital Erill, se encuentra en buen estado y al cuidado de su padre.

Tras una conciliación obligatoria dictada por la Provincia que finalmente no llegó a 
concretarse pero que posibilitó el desalojo voluntario de los nueve empleados que 
tenían tomado un sector de la fábrica, la empresa Gestamp ratificó su decisión de no 
reincorporar a ninguno de los 67 operarios que había despedido por razones disci-
plinarias. Pese a que aún hay quienes continúan acampando en los portones de la 
autopartista, la mayoría de los trabajadores arregló una indemnización y las protes-
tas fueron perdiendo fuerza.

Un saLVaJe asesinato QUe conMociono aL pais

GestaMp no reincorporo a ninGUno De Los DespeDiDos

SINTESIS DEL MES
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Sumar beneficios para sus so-
cios es una de las consignas 
permanentes de la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios 

de Escobar. En ese marco se inscribe un 
convenio firmado con Austral Salud que 
estipula descuentos especiales en los 
planes de cobertura médica del Hospital 
Universitario Austral (HUA)
El acuerdo prevé que los socios acti-
vos y adherentes de la Cámara podrán 
acceder a los planes de salud del HUA 
“Mi Médico”, “Clásico 2000” y “Clásico 
2020” con descuentos especiales y per-
manentes del 10%. Dicha quita es, a su 
vez, acumulable con la rebaja por pago 
con tarjeta de crédito y el descuento vi-
gente por cantidad de integrantes.
El convenio, que fue refrendado el miér-
coles 18 en la sede de la Cámara por su 
presidente, Hernán González, el referente 
de Jóvenes Empresarios, Lucas Navarrete, 
y la responsable comercial de Austral 
Salud, licenciada María Belén Maíz, tiene 
que ver con la inminente apertura de un 
centro médico del HUA en Escobar.
Se espera que durante el mes de julio 
sean inaugurados los consultorios ex-
ternos, un laboratorio de análisis clíni-
cos, el servicio de ecografía general y 
una oficina comercial de Austral Salud. 
Funcionarán en Asborno 642, frente a la 
plaza San Martín, y están pensados para 
brindar atención médica a los pacientes 
que residen en el distrito y su zona de 
influencia.

calidad y cercanía
“El HUA tiene la estrategia de ampliar su 
red de atención en la zona noroeste de 

Buenos Aires. Después de la apertura de 
los consultorios en el Paseo Champagnat, 
en 2012, Escobar es la primera sede que 
se abrirá de una serie que incluirá Zárate-
Campana, Luján, Moreno y, tal vez, otras 
ciudades cercanas”, afirma el director 
asociado del Austral, Marcelo Pellizzari. 
En ese sentido, el galeno sostiene que 
“existe una alta demanda de servicios 
médicos no satisfecha en estas áreas 
geográficas, que en los últimos años han 
crecido mucho poblacionalmente sin de-
sarrollos médicos que los acompañen”.
Por su parte, el director de Austral Salud, 
Juan Carlos Dilucca, considera que  “este 
tipo de iniciativas son importantes por-
que extienden la cobertura del HUA en 
las localidades vecinas. Lo bueno de los 
consultorios externos de Escobar es que 
están ubicados en pleno centro y son de 
fácil acceso”.

Beneficios y valor diferencial
“El centro médico de Escobar está 

planteado, por ahora, en términos ne-
tamente ambulatorios. Esto también le 
permitirá a la gente optar por la cobertura 
de Austral Salud y atenderse cerca de su 
domicilio. Además, podrá integrarse a la 
atención en Pilar para acceder a una ma-
yor complejidad de estudios, internacio-
nes e intervenciones”, apunta Pellizzari.
Otro aspecto importante de estos consul-
torios es que las historias clínicas son las 
mismas que están en la sede principal 
del hospital, es decir que será lo mismo 
realizar la consulta en el edificio del HUA 
que en Escobar. Además, la información 
clínica del paciente estará completamen-
te disponible online.
“El hospital trasladará todo su bagaje de 
institución académica y pondrá a dispo-
sición de los pacientes un nivel alto de 
especialistas y tecnología”, a la vez que 
“como institución acreditada internacio-
nalmente desarrollará los mismos están-
dares de calidad y seguridad del pacien-
te”, concluye Pellizzari.

GUARDERIA Y VENTAS 

CONSULTAS AL: (03489) 460 044

marinasdelpuente@hotmail.com
www.marinasdelpuente.com

Convenio con el Austral
La Cámara de Comercio de Escobar firmó un acuerdo con el Hospital Universitario Austral  

que estipula descuentos especiales para los socios activos y adherentes que quieran  
acceder a los planes de cobertura médica y servicios de la institución.

FirMas. El titular de la Cámara, Hernán González, y la responsable comercial de Austral Salud, Belén Maíz.

CAMARA EN ACCION
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La violencia escolar, doméstica y 
social en general está cada vez 
más extendida. Por eso, con el 
objetivo de generar conciencia 

sobre una cuestión que afecta dura-
mente a la comunidad y principalmente 
al género femenino, en la tarde del jue-
ves 5 se llevó adelante una jornada de-
nominada “¿Violencia o Violencias?”, 
cuya idea y organización estuvo a cargo 
de la Comisión de Mujeres Empresarias 
de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar (CCISE).
El encuentro, realizado en el Club de 
Leones con entrada libre y gratuita, tuvo 
como disertantes a tres calificados pro-
fesionales: la licenciada en Ciencias 
de la Comunicación María Passaggio 
-responsable del área comunicacio-
nal de la Dirección General de la Mujer 
del Ministerio de Desarrollo Social del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-, 
el abogado y docente de la materia 
Derecho de Familia en la UBA, Diego 
Ortiz, y la psicóloga social y directora de 
la Asociación “Pablo Besson” -Centro 
de Prevención y Asistencia en Violencia 
Familiar-, Malena Manzato, quien se en-
cargó de abrir la jornada.
“Hablamos de violencias porque hay 
muchos tipos y formas de expresar la 
violencia. Y contra lo que piensan mu-
chos, hay que decir que la violencia es 
un problema de mujeres y varones, no 
sólo de las primeras, porque de todas las 
violencias se sale con acuerdos entre los 
dos sexos”, expresó Manzato, abriendo 
el juego a los asistentes y afirmando que 
el género es “una construcción social”.
En relación a esto, señaló que la violen-
cia de género se ve facilitada por la de-
pendencia económica y o emocional que 
la víctima tenga con el sujeto abusador, 
y que se termina convirtiendo en “un cír-
culo vicioso que se conifica”. 
Por su parte, la licenciada Passaggio 
criticó fuertemente el tratamiento que 
los medios periodísticos le dan a los ca-
sos de violencia de género y femicidios. 
“Hay que desnaturalizar la violencia, 

visibilizarla de una forma para que real-
mente empecemos a tomar conciencia 
de que no se puede vivir en una socie-
dad violenta” manifestó, argumentando 
su posición con ejemplos de notas don-
de “increíblemente se muestra a la mu-
jer como la culpable de su muerte, casi 
justificando al asesino y reproduciendo 
la cultura machista”. 
Además, detalló que en Argentina cada 
treinta horas se mata a una mujer y que 
“esto es mucho más riesgoso que el 
tema de la inseguridad del que tanto 
se habla, porque una mujer asesinada 
afecta a hijos, padres, madres, es decir, 
un círculo social muy grande. Las muje-
res deben pedir ayuda porque de la vio-
lencia no se sale sola”, concluyó.
Por su parte, Ortiz se encargó de rese-
ñar el marco legal provincial, nacional 
e internacional que atañe a la violencia 
doméstica. En la Constitución Nacional, 
los artículos 14bis, 16, 28, 75 inciso 19 
y 75 inc. 22, además de la Ley Nacional 
Nº 26.485 (2009), y en la Provincia la 

Ley Nº 12.569, por citar las normas más 
importantes. 
“Realmente esto abre la cabeza, por-
que nos estamos acostumbrando a 
la violencia y tenemos derecho a que 
no sea así. La violencia está en todos 
los sectores de la sociedad y creo que 
tenemos que bajar un cambio y dejar 
de mirar nuestro propio ombligo. Esta 
jornada sirve para eso y el balance es 
más que positivo”, expresó al término 
del evento la presidenta de Mujeres, 
Beatriz Cardozo.
Además, afirmó que esta charla es el 
puntapié inicial de un proyecto contra la 
violencia de género mucho más abarca-
dor. “A través del Foro de Seguridad, que 
funciona dentro de la Cámara, vamos a 
exigirles a las autoridades la creación de 
una Comisaría de la Mujer en Belén de 
Escobar”, sostuvo Cardozo, anticipando 
que las Mujeres Empresarias enfocarán 
su trabajo en el área social.

por Damián Fernández

Contra la violencia
Con la participación de una terna de calificados profesionales, la Comisión de Mujeres 

Empresarias de la Cámara de Comercio de Escobar realizó una jornada para formar y 
concientizar sobre una problemática que aqueja a toda la sociedad.

oraDores. La psicóloga Malena Manzato, el abogado Diego Ortiz y la licenciada María Passaggio.

DE TAPA
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RIVADAVIA 593 - ESCOBARRIVADAVIA 597 - ESCOBAR

NEW GENERATION

2º PREMIO 
del Concurso

"Vidrieras 
de Mayo" 

2014

3º PREMIO 
del Concurso

"Vidrieras 
de Mayo" 

2014
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el poder de la inf
ormación

Director: Ciro Yacuzzi
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En un acto realizado en nuestra sede de la calle Rivadavia 651, la 
Cámara entregó los premios a los ganadores del concurso “Vidrieras 
de Mayo”. El primer premio correspondió a la tienda de aromatizantes 
y regalería Aromatessen, ubicada en avenida Tapia de Cruz 291. En 
reconocimiento a su creatividad, la dueña del comercio, Sofía de San 
Segundo, recibió una cafetera eléctrica, una minipimer y una página de 
publicidad sin costo en esta revista. En tanto, el segundo premio fue 
para Moha (Rivadavia 597) y el tercero para Brumell! New Generation 
(Rivadavia 593). Sus representantes, Germán Pérez y Gabriela Pissani, 
también recibieron electrodomésticos y espacios de publicidad gráfica sin 
cargo. “La recepción de la iniciativa fue muy buena. La Cámara sigue 
generando un acercamiento entre comercios con eventos, es un granito 
más de arena para que esto mejore un poco”, expresó Hernán González. 
El concurso contó con el apoyo del Municipio, que aportó los premios 
que se repartieron entre los ganadores. “Es realmente una inmensa 

satisfacción para nosotros que haya una entidad que 
trabaje con esta seriedad 
y responsabilidad”, expresó 
el director de Entidades de 
Bien Público de la Comuna, 
Juan Carlos Papa, al término 
de la premiación.

Los números favorecidos en el sorteo nocturno del 2 de junio de la Lotería de la Provincia fueron: 18, 57 y 32. Así, el primer premio del bono contribución lanzado por la Cámara -un LCD 32 pulgadas- quedó vacante, mientras que el segundo -una multiprocesadora- fue para NyM y el tercero -una cafetera eléctrica- quedó en manos de MOHAinc.

SORTEO DEL BONO CONTRIBUCION

En los primeros días de junio la Cámara 
de Comercio le envío una carta al 
intendente interino Walter Blanco para 
hacerle saber el beneplácito de sus 
asociados por la reconversión lumínica y la 
instalación de luces peatonales realizada 
por el Municipio en el centro de la ciudad. 
El plan anunciado prevé la colocación de 
2.400 luminarias peatonales en las cinco 
localidades del distrito.

BENEPLACITO POR LAS 
NUEVAS LUMINARIAS

CARTELERA
PREMIOS A LAS “VIDRIERAS DE MAYO”
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El imponente y colori-
do local de avenida 
25 de Mayo esquina 
Pellegrini, en la en-

trada a la ciudad, abrió hace 
ocho años y se convirtió en la 
cuarta sucursal de La Granja, 
un emprendimiento que co-
menzó a dar sus primeros pa-
sos hace más de una década 
en Garín y que pronto se am-
plió a pet shop y otros servi-
cios afines para el cuidado y 
la salud de las mascotas.
Su mentora y responsable 
es la doctora Alejandra Mur, 
quien dirige un equipo de 
profesionales que trabajan 
en lo que más les gusta: cui-
dar a los animales y brindar 
la mejor atención. Su pa-
dre, Norberto, está a cargo 
del local de Escobar y ex-
plica el perfil del comercio: 
“Apuntamos mucho a que 
sea un servicio. Ofrecemos 
el combo de pet shop, pe-
luquería y veterinaria, así la 
gente tiene todo junto sin 

necesidad de comprar en 
otro lado”. 
La Granja, además, cuenta 
con una flota de vehículos 
preparados para el traslado 
de las mascotas: las retiran de 
sus casas, las bañan, les cor-
tan el pelo y las entregan de 
vuelta a sus dueños. También 
hacen repartos de alimento 
balanceado a domicilio. 
“Tenemos doce veterinarios. 
En Garín está centralizada 
la parte de cirugía, hay tres 

especialistas en intervencio-
nes, que van desde castra-
ciones hasta urgencias por 
accidentes o enfermedades, 
y estamos viendo la opción 
de poner atención las 24 ho-
ras. No es fácil, pero estamos 
en eso”, comenta el hombre. 
El local de 25 de Mayo tam-
bién cuenta con una sala de 
operaciones.
La mayor demanda de La 
Granja está encabezada por 
los perros, ya sea por consul-
tas médicas, alimento o ac-
cesorios; después están los 
gatos y, en menor medida, 
algunos animales exóticos. 
“También atendemos caba-
llos, la casa central de Garín 
tiene a su cargo dos equipos 
de polo”, agrega Norberto.
“Desde chiquita que a 
Alejandra le gustan los 

animales, siempre estuvo en 
esto, hasta fue campeona en 
equitación y tuvo caballos. 
Los animales grandes le en-
cantan”, confiesa el comer-
ciante, orgulloso, al explicar 
la vocación de su hija.
En sus seis locales -tiene 
otros tres en Tortuguitas y 
uno más en Benavídez- hay 
toda clase de accesorios 
para perros y gatos, como 
correas, collares, camas y ar-
tículos de higiene. También 
cuentan con jaulas para pá-
jaros y buen surtido en ele-
mentos para acuarios. Los 
amantes de las mascotas 
consiguen lo que van a bus-
car y mucho más. La parte de 
farmacia es de las más com-
pletas de la zona y es otro 
punto fuerte de la cadena. 
“Las mascotas se han hu-
manizado mucho para las 
personas. Creo que estamos 
viviendo bastante mal, la 
gente está agresiva en la ca-
lle y cuando llega a la casa la 
mascota lo espera, no lo tra-
ta mal ni lo reta. Por eso hoy 
está tan integrada a la fami-
lia”, sostiene Mur, sabiendo 
muy bien el cariño de las 
personas por sus animales. 
Y en La Granja ese amor lo 
potencian aún más.

 por Javier rubinstein

El edén de las mascotas
La Granja nació hace más de una década como una veterinaria, en Garín, y hoy es una 

cadena que ya cuenta con seis locales, uno de ellos en la entrada de Escobar, y todo tipo 
de servicios. “Las personas han humanizado mucho a las mascotas”, afirman.

pintoresco. El local de avenida 25 de Mayo esquina Pellegrini.

COMERCIOS
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el preso sexy que calienta  
las redes sociales  

Jeremy Meeks (30) fue arrestado en California (USA) junto a otros tres hombres, en el 
marco de un operativo para frenar el aumento de robos y tiroteos en la zona. Hasta ahí es 
una historia común y corriente, de las miles que pasan por la comisaría de Stockton. La 
particularidad radica en que Meeks más que un reo parece un modelo, de esos que po-
drían hacer una campaña para Armani o Givenchy. La publicación de su ficha policial en 
la página de Facebook del Departamento de Policía de Stockton logró casi 55.000 likes 
en menos de dos días, 16.000 comentarios y fue compartida 6.000 veces.

Batman brasilero 
detiene a un ladrón

Un empresario de San Pablo que suele ves-
tirse de personajes famosos para protestar 
contra la inseguridad y exigir mejoras para 
la ciudad recuperó su celular disfrazado del 
héroe de Ciudad Gótica. Tras una reunión 
con el alcalde paulista, Gleyson Dias (39) 
fue por un café y en un descuido le hurtaron 
el aparato, pero ataviado de hombre murcié-
lago rápidamente subió a su moto, persi-
guió y capturó al ladrón, atándolo de pies y 
manos y recuperando su celular. Además, le 
puso el pie encima según detalló el diario 
Folha de Sao Paulo. La policía intervino y se 
llevó al humillado hampón.

el popeye 
asimétrico

El alemán Matthias Schlitte (27) es 
uno de los profesionales más reco-
nocidos a nivel mundial en los tor-
neos de pulseadas, incluso por ven-
cer a una máquina especialmente 
diseñada para esa disciplina, pero 
sólo tiene músculos en su brazo de-
recho. Desde chico notó que tenía 
una gran fuerza en su brazo diestro, 
al cual entrenó incansablemente, 
mientras que al izquierdo nunca 
le prestó atención. La consecuen-
cia: 43 centímetros de antebrazo 
derecho con un peso corporal de 67 
kilos y un antebrazo izquierdo con 
casi la mitad de volumen. Parece ser 
que ningún entrenador le explicó a 
este joven que las pesas eran para 

ambos brazos.

estampida 
de patos en 

tailandia
Como si se tratara de una 
peregrinación, una bandada 
de patos invadió una de las 
principales calles de Tailandia y 
obligó a la detención del tránsito 
por varias horas. El desopilante 
hecho quedó registrado y se 
viralizó a través de las redes 
sociales gracias a un conductor 
que al quedar varado pudo captar 
las imágenes de decenas de 
miles de patos desplazándose 
libremente por una importante 
arteria del país asiático. Según 
trascendió, las aves habrían 
escapado de un campo.

MUNDO CURIOSO
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