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Porteña
moderniza
el centro

Repavimentan la
calles, instalan nueva
iluminación con
líneas subterraneas y
proyectan la

remodalación de la plaza.
Pág. 7

Sostienen mancha
venenosa que acrecienta
la inseguridad

Sueño Celeste distribuirá 154 millones en premios

El lado B del narcotráfico, que no es to-
cado por los investigadores y la justicia quie-
nes operan en cuevas encubiertas por nego-
cios legales habilitados por el municipio
para financiar el negocio de la droga.
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Será en la promoción 2023 que fue presentada el último fin de semana ante más de
300 promotores de cinco provincias.
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Rendirán homenaje a Denio Matteucci

Será en la Fiesta provincial y nacional del camping, donde impondran el nombre del
ex presidente comunal recientemente fallecido al natatorio municipal

Precios Justos
¿Que significa la medida?
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Este libro es una biografía novelada. En ella se narra la vida
de María Lejárraga, esposa del escritor – o no tanto- español Gre-
gorio Matínez Sierra, autor de varias comedias famosas. Pero,
realmente, ¿las escribió él, o  las escribió su mujer, María? Las
sospechas siempre existieron y hoy parece aclarada la situación:
más que colaborar con su marido, ella fue la verdadera creadora.

En el texto, la realidad se entrelaza con la ficción. Un grupo
de teatro español, en esta época, quiere poner en escena una
obra de esta pareja que nun-
ca fue representada: «Sortile-
gio». Pero la directora, Noelia
Cid, antes de comenzar con
los ensayos, pone a todo el
elenco, con ella a la cabeza,
a investigar y buscar docu-
mentos sobre las vidas de
estos escritores, y tratar de dilucidar el misterio de Gregorio y
María. Así es como el presente y el pasado se van alternando
permanentemente en la narración.

Gregorio y María se conocían desde niños, ella era unos años
mayor que él. A pesar de la oposición de los padres, se casaron, y
para huir de los mandatos familiares, se van a Madrid, en donde
ella trabaja de maestra y él trata de triunfar como autor teatral, por
lo que se relaciona con toda la legendaria movida cultural de la
capital española de principios del siglo XX. Personajes como Juan
Ramón Jiménez, siempre melancólico y enamoradizo, Jacinto Be-

Por Mirta Barale

Libro: "La Mujer sin nombre"
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LIBRA
Trabajo y negocios: día favora-
ble para mudanzas, viajes y fir-
ma de papeles; afluencia. Amor:
su pareja le reprochará cierta in-
tolerancia; despierte o tomará
distancia.

ESCORPIO
Trabajo y negocios: necesitará
valerse de su magnetismo para
recuperar un negocio perdido.
Amor: suavizará asperezas que
se reflejarán en una brillante in-
timidad.

SAGITARIO
Trabajo y negocios: buenas ex-
pectativas. Equilíbrese y llegarán
beneficios laborales y económi-
cos. Amor: se disiparán los pen-
samientos negativos y la pareja
se fortalecerá.

CAPRICORNIO
Trabajo y negocios: querrá co-
menzar todo de nuevo pero su
intuición le indicará no cambiar.
Amor: ideal recuperar la seduc-
ción en parejas establecidas; re-
conciliaciones.

ACUARIO
Trabajo y negocios: una prome-
sa incumplida le fastidiará y hará
que surja desconfianza en su en-
torno. Amor: un juego seductor
puede tener consecuencias. Y
eso, se lo reprocharán.

PISCIS
Trabajo y negocios: conviene re-
visar el negocio actual, tratar con
gente poco seria le perjudicará.
Amor: la pareja se enfrentará
porque gente entrometida crea
confusión; reflexione.

ARIES
Trabajo y negocios: junto a su
natural vigor, tendrá inusual ha-
bilidad para las relaciones públi-
cas. Amor: su deseo de una rela-
ción se traba por alguien que le
gusta pero está distante.

TAURO
Trabajo y negocios: tomará una
dirección en los negocios y la
prosperidad será un hecho.
Amor: la pareja compartirá gra-
tos momentos que reforzarán los
rasgos de estabilidad.

GÉMINIS
Trabajo y negocios: se disiparán
obstáculos y un negocio estanca-
do fluirá y rendirá ganancias.
Amor: algunas máscaras caerán
y anunciarán lo que es un secre-
to a voces, el romance.

CANCER
Trabajo y negocios: acumulará
buenos resultados en tareas o
negocios y sagacidad para lograr
acuerdos. Amor: momento difí-
cil en el que puede herir a su pa-
reja con palabras; reflexione.

LEO
Trabajo y negocios: pondrá en su
lugar a alguien excedido en sus
atribuciones. Controle los gastos.
Amor: se excederá en el amor
propio y provocará momentos de
discordia. Cuidado.

VIRGO
Trabajo y negocios: nueva ofer-
ta laboral le deslumbra pero al-
tera sus nervios. Relájese. Amor:
recuperará el interés porque verá
que le atienden con agradables
detalles.
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navente, del Valle-Inclán, la famosa actriz y empresaria teatral María
Guerrero, Manuel de Falla, Federico García Lorca y muchos otros,
serán sus inseparables amigos, con los que vivirán sus aventuras
literarias.

Viajan a Francia e Inglaterra, él se enamora de una actriz, se
separan, pero jamás rompen su vínculo artístico y creativo. María
vivirá las dos guerras europeas, será diputada de la república, debe-
rá huir después de la guerra civil, permanecerá unos años en Euro-
pa, luego se va a Estados Unidos, tiene relaciones con  los produc-
tores cinematográficos de Hollywood y Disney, deja este país y viaja

a México, luego a Buenos Ai-
res en donde se establece has-
ta su muerte, acaecida en 1974,
pocos meses antes de cumplir
100 años.

Los herederos de María
Lejárraga guardan infinidad de

documentos, especialmente cientos de cartas, que son los textos
que le servirán a la autora para recrear esta vida tan fascinante y
llena de vaivenes, y para demostrar su mano creadora en las obras
de su marido. Fragmentos de muchas de esas cartas están trans-
criptas en el libro. Estos invalorables documentos, permiten a la na-
rradora datar con precisión tiempo y lugar de los encuentros y anéc-
dotas vividas por los personajes en cuestión.

Es un texto en donde la abundancia de datos y hechos resultan
apabullante, y hacen que la lectura se vuelva, por momentos, algo
densa, aunque el estilo ameno y dinámico de la autora, convierte a
la narración en una lectura por demás interesante e informativa.

Por Claudio Lozano

Este programa que pretende congelar 1400 productos
por cuatro meses como estrategia de combate a la inflación
vigente, obliga a hacerse algunas preguntas.

a) ¿Se obligará a las empresas a retrotraer los precios
que han incrementado desde el mismo momento en que
comenzó a hablarse del congelamiento de estos 1400 pro-
ductos?

B) Si congelamos bienes de consumo final, ¿qué pasa
con la evolución de los precios de los insumos de uso difun-
dido? ¿Se van a controlar? ¿Quién?

C) ¿En qué medida una canasta de precios sobre 1400
productos puede servir de ancla del proceso inflacionario
general?

D ) ¿Qué nivel de facturación de las empresas está com-
prometido en estos 1400 productos?

E) ¿No hemos probado ya esta estrategia con magros
resultados?

Durante la gestión del Sec. de Comercio Roberto Feletti
se partió de una canasta de 1700 productos y se llegó en
Enero a establecer control sobre la evolución de 3000 pro-
ductos y se involucraba el 20% de la facturación de las em-
presas. Sin embargo, los resultados fueron limitados y tran-
sitorios.

F) ¿Alcanza con el control de los consumidores?
Por más sofisticada que en lo tecnológico sea la aplica-

ción que se utilice, ¿quién controla el abastecimiento de los
productos? ¿Quién controla que no se modifiquen las canti-
dades contenidas en cada producto? ¿Quién controla que no
se sustituyan productos sujetos a control por otros similares
y no controlados?

«Estas y miles de otras alternativas de trampas empre-
sariales no pueden ser controladas por los consumidores
individuales».

La necesidad de Mesas por cadena de producción con
participación de todos los actores (trabajadores, empresa-
rios de todos los tamaños, organizaciones de consumidores
y el Estado), resulta indispensable para un ejercicio razona-
ble de administración del sistema de precios.

Las preguntas y observaciones formuladas no deben en-
tenderse como que el programa no pueda cumplirse por un
par de meses. De hecho, el colchón acumulado por las prin-
cipales firmas en todo este tiempo de remarcación salvaje,
es una de las razones que puede posibilitar que esto funcio-
ne un par de meses.

Simplemente lo que se intenta con estas observaciones
es acotar el significado y alcance de la propuesta de Precios
Justos.

«Se trata, una vez más, de una estrategia compensato-
ria, con escaso impacto esperable sobre el índice general de
inflación y supone otra vez, seguir postergando la aplica-
ción de un Programa Popular Antiinflacionario que aborde
de manera integral este problema, que es el principal que

tiene hoy la economía argentina. Y hablo de Programa Po-
pular porque de lo que se trata es de instrumentar un conge-
lamiento de precios pero sobre la base de impulsar en el
inicio un conjunto de medidas redistributivas que mejoren
la situación de ingreso de la población trabajadora. Lo que
estoy proponiendo de la lógica clásica que suele caracteri-
zar a los planes de estabilización».

«En los últimos días se han rememorado los planes que
en este sentido se aplicaron en la Argentina desde 1983 para
acá. El Austral, el Primavera y la Convertibilidad han sido
considerados. Es indispensable señalar que todos ellos se
asentaron sobre la caída del salario real tal cual lo señala
Emanuel Álvarez Agis en el último estudio de su consulto-
ra».

«Es indudable que seria sumamente difícil en la Argen-
tina de hoy luego de 6 años de deterioro de las condiciones
de vida, con casi 40% de pobres y casi 10% de indigencia,
pensar en ir a una estabilización sobre la base de hacer más
regresiva la distribución. En este sentido, esos planes no
constituyen un sendero a transitar».

El Plan Gelbard
Quizás haya que mirar otra experiencia de congelamiento

que también existió pero de la cual se habla poco. Es el caso
del Plan Gelbard en el último gobierno de Perón.

En dicho plan, el congelamiento de precios se articuló
con un incremento salarial en base a una suma fija tendien-
te a impactar en mayor medida sobre los salarios más pos-
tergados, un incremento del 40% en las asignaciones fami-
liares, y otro de 28% en las jubilaciones.

En ese marco, salarios y precios se mantenían congela-
dos hasta junio de 1975 con una actualización salarial a
mediados del 74 en base al incremento de la productividad.
En dicho período las Convenciones Colectivas se mante-
nían vigentes pero para la discusión de las condiciones la-
borales.

Es más, hay algo relevante en el plan Gelbard que viene
a cuento de la puesta en marcha del Programa Precios Jus-
tos. En el marco del congelamiento con redistribución de
ingresos planteado se seleccionaron un conjunto de produc-

tos relevantes en la canasta familiar y que afectaban el po-
der de compra de los asalariados como alimentos, produc-
tos farmacéuticos, artículos de indumentaria y calzado, so-
bre los que se implemento una reducción de sus precios.

Se fijo también una reducción en el valor de la carne en
el Mercado de Liniers y en las carnicerías y se fijo un precio
máximo para el trigo con el objeto de asegurar precios razo-
nables para la harina. Seguramente se podrá decir que este
Plan era la expresión de otra Argentina.

Es posible pero tan otra como la del Austral, el Primave-
ra o el comienzo de la Convertibilidad. La verdadera dife-
rencia pasa por los diferentes objetivos políticos que dife-
rencian al último Gobierno de Peron, respecto a los que
sostenían ya Alfonsín con el Austral o Menem- Cavallo con
la Convertibilidad.

En el caso de Alfonsín la prenda de cambio que Alfon-
sín pagó para tener apoyo externo (el FMI) e interno (poder
económico local) fue abandonar las propuestas de redistri-
bución de ingresos y de investigación de la deuda pública
que promovía Bernardo Grinspun.

«En el caso de la Convertibilidad, esta no hubiese exis-
tido sin el Plan Brady y el desguace estatal vía privatizacio-
nes. El Plan Gelbard en cambio se sostenía en la moviliza-
ción popular y la expresión de esta en el retorno de Perón y
su gobierno.

La experiencia del Frente de Todos solo puede pensar
en una estabilización de los precios en el marco de la puesta
en marcha de un proceso de redistribución de ingresos».

Cualquier otra alternativa corre el riesgo de buscar apo-
yos que desnaturalizarían aún más la experiencia del Fren-
te, y que seguramente exigirían a cambio del congelamien-
to de los precios, no solo el mantenimiento de la subordina-
ción al FMI y al endeudamiento, sino también una apertura
aún mayor al capital extranjero de nuestros recursos natu-
rales (Litio, Famatina, Vaca Muerta etc. )

Precios Justos:
¿qué significa la medida?
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Por Miguel Peiretti
El intendente de Freyre

Augusto Pastore al presen-
tar la Fiesta Nacional del
Sorgo y la Cosecha Gruesa
anunció que el municipio
dejara de aportar fondos pú-
blicos a aquellos eventos en
que se elijan reinas. Una
medida que lo pone una vez
más a la vanguardia en polí-
ticas públicas.

De esta manera el muni-
cipio no solo deja de infrin-
gir la ley integral para pre-
venir, sancionar y erradicar
la violencia contra las muje-
res, sino que esta política es-
tatal de género, promueve
que las instituciones, empre-
sas y productoras de la loca-
lidad dejen de ejercer violen-
cia simbólica como herra-
mienta para la eliminación
de la dominación patriarcal.

Así lo entendió de forma
parcial el Club 9 de Julio
Olímpico de Freyre al su-
marse a la iniciativa a partir
de este año eliminando la
elección de la Reina Nacio-
nal del Sorgo y la Cosecha
Gruesa, sumándose a la ciu-
dad de Córdoba, Río Cuar-
to, Villa General Belgrano y
Alcira Gigena en nuestra
provincia junto a 74 fiestas
en el país registradas en la
Comisión Nacional Coordi-
nadora de Acciones para la
Elaboración de Sanciones de
Violencia de Género (Con-
savig), dependiente del Mi-
nisterio de Justicia de la Na-
ción, en el marco del progra-
ma «Ciudades sin reinas»

Aclararon que la deci-
sión es no realizar la elección
de la reina, pero mantienen
la exhibición en el escenario
de las reinas y representan-
tes de otras fiestas, «El des-
file se mantiene para cum-
plir con compromisos de
fiestas que envían sus repre-
sentantes al igual que lo va-
mos a hacer nosotros envian-
do a nuestra representante a
cada una de las fiestas na-
cionales para mostrar cosas
de Freyre explicó el presi-
dente de Club 9 de Julio
Olímpico de Freyre» al ar-
gumentar la razón por la que

mantendrán la
metodología
de la exhibi-
ción en el es-
cenario de
mujeres.

Por su par-
te el intenden-
te Augusto
Pastore al
aclarar que es-
tán en un pro-
ceso de  apren-
dizaje y con-
sultas al Mi-
nisterio de la
Mujer de la
provincia, ma-
nifestó «Hay un proyecto de
ordenanza en el cual estamos
trabajando que se va a cum-
plimentar, por medio del
cual no se prohíbe la elección
de reina, el municipio no lo
va a prohibir, lo que no va a
hacer es auspiciar, si hay al-
guna institución que lo quie-
re hacer lo podrá hacer pero
el municipio, a la cual aspi-
ramos se transforme en una
política pública y trascienda
distintas gestiones, no va a
auspiciar económicamente
elecciones, eventos con elec-
ciones, ni de reyes, ni de rei-
nas, de hecho en la estudian-
tina no se llevó adelante»

La acción de boicot  al
concurso de Miss Universo,
en 1970 bajo la consigna
«No somos lindas, no somos
feas, estamos enojadas», por
parte del Movimiento de Li-
beración de las Mujeres de
Gran Bretaña fue uno de los
primeros movimientos, que
en Argentina en 2013 tuvo
su organización  a través de
Acciones Feministas de Ba-
hía Blanca que empezó su
prédica contra las elecciones
de Reinas y Princesas, lucha
tomada por la Consavig para
que se abandonen estas ce-
lebraciones de la violencia
simbólica, siendo Chivilcoy
la primera ciudad en dejar el
reinado en 2014, mientras
que en nuestra provincia fue
Villa General Belgrano la
primera en tomar la iniciati-
va.

La decisión anunciada
por Augusto Pastore no está

vinculada a una cuestión de
oportunidad, sino que tiene
que ver con un posiciona-
miento tomado por él, que
empezó a trabajar antes que
la lucha por este tipo de vio-
lencias simbólicas se co-
miencen a desarrollar de
manera orgánica en el país
al promover a partir del año
2009 desde la Secretaria de
Infraestructura y Planifica-
ción del municipio jornadas
de sensibilización, reflexión
y debate sobre violencia, ta-
lleres, conferencias entre
otras actividades que apun-
taban a la constitución de la
red de prevención de violen-
cia familiar.

Es decir que cuando em-
pezaron a cuestionarse los
concursos de bellezas por
incurrir en violencia simbó-
lica que significa el sosteni-
miento de estereotipos y la
sexualización de los cuerpos
femeninos y feminizados y
en la necesidad de resignifi-
car el patrimonio cultural
con perspectiva de género en
Freyre comenzaron a traba-
jar en la desconstrucción de
la cultura patriarcal.

A esto se suma que el
Concejo Deliberante cuenta
con cinco mujeres de las cua-
les cuatro pertenecen a la
bancada oficialista, como así
también en cuadros directi-
vos del Ejecutivo, lo que per-
mite reconfigurar la cons-
trucción de ciudadanía des-
de el patrimonio cultural in-
material con enfoque de gé-
nero, eliminando como en

este caso un hecho obtuso
como poner a la mujer arri-
ba de un escenario como lo
hacen en un remate de ani-
males, pero que además rea-
liza un gran aporte a la sa-
lud de muchas mujeres que
son excluidas por no alcan-
zar los ideales estereotipados
de belleza.

 «La violencia simbólica
es en verdad la madre, el
padre, de todas las violencias
contra nosotras. Claramen-
te, está en el origen de todas
las violencias y por otro lado

las legitima
permanente-
mente, con lo
cual hablar de
prevenir  la
violencia con-
tra las mujeres
y no atacar o
trabajar sobre
las manifesta-
ciones de vio-
lencia simbó-
lica es en rea-
lidad, apenas,
asistir lo
dado» aseguró
Perla Prigos-
hin, coordina-

dora de la Consavig al refe-
rirse al programa «Ciudades
sin Reinas», «destinado a in-
formar y sensibilizar sobre el
tema, además de apoyar ini-
ciativas de organizaciones de
mujeres y poderes ejecutivos
o legislativos locales».

Desde los feminismos,
casi no hace falta decir que
los parámetros de belleza son
formas de opresión. Sin em-
bargo, todavía cuesta que se
entienda en muchos ámbitos.
«Si bien en algunas oportu-
nidades se pretende minimi-

zar la cuestión argumentan-
do que además de la belleza
de las participantes se tienen
en cuenta su formación cul-
tural y/o académica, no po-
demos dejar de señalar que
incluso en esas situaciones se
encuentran presentes con-
ceptos y estereotipos», dice
la carta que envía Prigoshin
a los municipios y comunas
que asisten o patrocinan es-
tos concursos de belleza.

La belleza es también un
terreno de competencia en-
tre pares, una de las formas
privilegiadas de dominación,
buscar ponerles fin a los con-
cursos de belleza para elimi-
nar esos mecanismos patriar-
cales es también parte del
crecimiento de una comuni-
dad. Freyre es la primera
comunidad en nuestra región
que privilegia una nueva cul-
tura en el marco de las polí-
ticas públicas para prevenir
y erradicar la violencia con-
tra las mujeres, una decisión
que significa una enorme
crecimiento para todas y to-
dos, que deberían ser imita-
das por el resto de los muni-
cipios.

Freyre lidera la erradicación de la violencia simbólica
al promover la eliminación de la elección de reinas
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Cuando se habla de dro-
gas en nuestra región, no
existen grupos que comercia-
lizan grandes cantidades,
sino que existen bandas de-
dicadas al menudeo.

Las bandas narco menu-
distas que conforman su red
con los denominados solda-
ditos se encargan de adqui-
rir la droga a proveedores o
actuando como depósito de
tránsito hacia otras ciudades
y al exterior. Para el primer
caso necesitan en general de
dólares que compran en cue-
vas que comercializan los
billetes a valores por encima
del ilegal denominado blue,
conocido como dólar narco,
el que cotiza dependiendo de
la necesidad por arriba de los
5 pesos por arriba del dólar
ilegal.

Cuando se lleva adelan-
te un operativo con el su-
puesto objetivo de erradicar
la comercialización de dro-
gas solo se concentran en los
soldaditos al igual que en
hechos delictivos, nunca to-
can a quienes manejan soft-
ware complejos, manejan
operaciones con criptomone-
das, esgrimen tarjetas de cré-
dito Premium, manejan cue-
vas en el centro de la ciudad

vendiendo
narco dóla-
res. Son gru-
pos que
mueven for-
tunas en ne-
gro encar-
nando el
lado B del
narcotráfico,
sin ser toca-
dos por los
investigado-
res y la justi-
cia. El muni-
cipio habili-
ta el funcio-
namiento de
esas cuevas
encubiertas
en negocios
legales.

Se trata
de fortunas
que abren
puertas, despejan obstáculos
y aceitan contactos al más
alto nivel. Esos que un alfil
cualquiera de quienes traba-
jan en la venta por menudeo
no podrían abrir solos. No
sabría ni cómo contactarlos.

En los últimos tiempos
las balaceras, los robos, los
hechos de inseguridad vie-
nen en pleno crecimiento te-
niendo como protagonistas a

actores de otras latitudes. Sin
embargo a pesar que llega-

rían al territorio para el cam-
bio ilegal de divisas y a par-

tir de ahí ex-
tienden las
actividades
del ictivas,
esos tentácu-
los no son
investigados
por la justi-
cia, solo son
a t r a p a dos
cuando estos
se apropian
de parte de
la rentabili-
dad produci-
da en las ile-
gales mesas
de dinero,
que llamati-
vamente la
justicia no
investiga.

T o d a s
estas activi-
dades gozan

además del silencio de los
funcionarios judiciales ne-

gándose a brindar informa-
ción y más aún a brindar
entrevistas para responder
preguntas y por el lado de la
policía escudándose en que
no quieren entorpecer el ac-
cionar de la justicia, no le
permiten a la población con-
cer las razones por las que
no son investigados. Solo las
causas son parte de la ima-
ginación colectiva, que tie-
ne justificadas sospechas.

En ese marco aparece-
rían allanamientos que da-
rían la impresión de ser mon-
tados, elementos que apare-
cen mágicamente, un modus
operandi que se extiende
como mancha venenosa que
perdura como un fantasma
apenas disimulado que per-
mite que acreciente la inse-
guridad en la ciudadanía,
mientras el financiamiento
ilegal al delito sigue gozan-
do de buena salud.

Sostienen una mancha venenosa que acrecienta la inseguridad

En su 162° Aniversario
de la creación de la Policía
de Córdoba, personal Poli-
cial de Morteros, comisario
Inspector Luis Heredia; Sub-
comisario Gaspar Bazán;
Oficial Ayudante Rodrigo
Lezcano; Suboficial Princi-
pal Karina Palacios; Sargen-
to Primero David Müller y
Cabo Lucas flores.

Fueron reconocidos en
todo el Departamento Nor-
te, por su accionar en refe-
rencia a dos hechos de robo,
uno ocurrido el día 12 de
agosto, donde una familia
sufrió el robo de teléfonos celulares y dinero en efecti-

vo y el otro desagradable epi-
sodio ocurrió el día 20 de
agosto, en la que un familiar
fue abordada por desconoci-
dos los que le efectuaron un
disparo de arma de fuego a
un integrante de la familia
en la pierna derecha y le sus-
trajeron una caja fuerte, te-
léfonos celulares y una ca-

mioneta Toyota Hilux.

Reconocieron a policias de Morteros por la investigación de dos robos

Seis efectivos policiales
realizaron un trabajo sigilo-
so junto al personal de la
Provincia de Santa fe, reali-
zando operaciones encubier-
tas y de forma certera en 23
días lograron individualizar
a los autores en la ciudad de
Rosario, logrando la apre-
hensión de 4 de ellos y días
más tarde del quinto cómpli-
ce. A raíz de la rapidez que
se efectuaron los allanamien-
tos se logró recuperar el ve-
hículo sustraído y gran suma
de dinero que habían roba-
do, informó prensa departa-
mental

Se realizó la bicicleteada
«Si a la vida», en el día Mun-
dial en Recuerdo de las Vícti-
mas de Accidentes de Tránsi-
to, organizada por el Grupo
Estrellas Amarillas y la Agru-
pación Nuestros Ángeles para
concientizar

En el acto rindieron home-

naje a Ramiro Boriglio, Wal-
ter Senn y Sergio Rivoira, ci-
clistas de Morteros que falle-
cieron en siniestros viales.

El acto fue acompañado
por Bomberos Voluntarios con
el toque de sirenas al medio día
en recuerdo y homenaje a las
víctimas de tránsito

Caravana ciclística «Si a la vida»
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Planificá tus viajes
RUTA 40 NORTE, entre Valles y Salinas

Salidas: de Octubre a Diciembre.
Bus semicama. 3 noches en
Salta 1 en Cafayate. Excursio-
nes. Asistencia médica.
Precio: desde $160.560.-

CÓRDOBA Y JESUS MARÍA
Salidas: 04 de Noviembre
Bus. Traslados. 3 días, 2 noches
c/ desay. Excursiones. Asisten-
cia al viajero.
Precio: $20.200.-

SALTA
Salida: 17 de Noviembre
Precio: desde $49.475.-

TALAMPAYA Y VALLE DE LA LUNA
Salida: 17 de Noviembre
Precio: desde $49.000.-

MERLO
Salida: 10, 17 y 20 de Noviembre/7, 11, 14
de Diciembre.
Precio: desde $40.887.-

Turismo Mutual Tiro Federal Morteros
Tel 03562-402300/Cel.: 3562-409847 E-mail: turismo2@mutualdeltiro.com.ar

MENDOZA
Salidas: 17 de Noviembre/7 de Diciembre.
BusMix. 3 noches c/ desay. Ex-
cursiones. Coordinador. Asis-
tencia al viajero.
Precio: desde $43.440.-

LA RIOJA Talampaya-Valle de la Luna
Salidas: de Octubre a Diciembre.
Bus Mix. 3 noches ½ pensión.
Excursiones. Coordinador.
Asistencia al viajero.
Precio: desde $37.915.-

Por Miguel
Peiretti

Se acortan los
plazos para que
cada uno de los
partidos políticos
definan sus candi-
datos para las elec-
ciones municipa-
les de Morteros
que podrían lle-
varse adelante en
los primeros me-
ses del próximo
año.

En ese marco
Juntos por el Cam-
bio prácticamente
tendría definida la
candidatura a la
i n t e n d e n c i a ,
mientras que por
Hacemos por Mor-
teros, con tres can-
didatos lanzados
aún no resolvieron
como resolverá la
situación, quedan-
do por saber, si
conformaran una

lista de unidad o se
desprenden en dos
propuestas. Tampo-
co debería descartar-
se la aparición de
otras fuerzas por el
lado de algún sector
del denominado
Frente Peronista
Cordobés, como así
tampoco por Liber-
tad Avanza.

Si bien aún no
fue decretada la con-
vocatoria a eleccio-
nes municipales, po-
testad que tiene el
oficialismo, es bas-
tante probable que la
misma no se lleve a
cabo el mismo día
que la elección pro-
vincial por temor al
efecto arrastre que
Martin Llaryora can-
didato a gobernador
por Hacemos por
Córdoba pueda apor-
tar en la elección lo-
cal.

En ese marco se
habría barajado la
idea de realizar las
mismas a principios
de abril, pero al so-
nar la posibilidad
que el gobernador
Juan Schiaretti esta-
ría enviando una
modificación a la ley
electoral para ade-
lantar los comicios
para las últimas se-
manas de abril o la
primera de mayo,
hay quienes dicen
que no se debe des-
cartar que las elec-
ciones municipales
en Morteros puedan
llevarse a cabo en
marzo. Otras voces
manifiestan que se
podrían realizar ha-
cia fines de año jun-
to a las nacionales te-
niendo en cuenta el
efecto arrastre que
estas podrían gene-
rar a partir de los

Al realizar el sorteo men-
sual presentaron la Promo-
ción «Sueño Celeste» 2023
que otorgará 154 millones de
pesos en premios en la que
otorgará 15 millones de pe-
sos para el premio mayor que
será sorteado el sábado 13 de
enero de 2024

«Sueño Celeste» Promo-
ción 2023 fue presentada
ante los más de 300 promo-
tores que tiene en las provin-
cias de Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos, Chaco y Santia-
go del Estero en el transcur-
so de un almuerzo ofrecido
en el centro salón de Asocia-
ción Deportiva 9 de Julio.

A partir del mes de mar-
zo del próximo año comen-
zará a distribuir dinero en
efectivo con premios de un
millón y medio, 700; 400;
100 y 50 mil pesos mensua-
les hasta el mes de agosto,
incrementándose a partir de
septiembre con premios de
dos millones, un millón,
500; 150 y 60 mil pesos, be-

neficiándose
75 personas
por mes

Además
real izaran
un sorteo es-
pecial día del
amigo con
40 premios
de un mi-
llón; 500;
100; y 50 mil
pesos, mien-
tras que en el
sorteo por
pago de con-
tado entrega-
ron premio
de 3 millo-
nes; 1 mi-
llón; 500
mil; 300 mil;
200 mil; 100
mil y 50 mil
pesos

El sorteo final que ten-
drá lugar el sábado 13 de
enero de 2024 tendrá un pri-
mer premio de 15 millones
de pesos, seguido por 8; 6 y

3 millones de pesos; habrá 6
premios de un millón y me-
dio de pesos y 15 premios de
un millón de pesos, además
entregaran 12 premios de
200 mil pesos cada uno; 24

de 150 mil pesos y 60 sor-
teos de 100 mil pesos.

Al concluir la presenta-
ción el coordinador de «Sue-
ño Celeste» Ovidio Bongio-
vanni indicó que en los pri-
meros cuatro sorteos otorga-
ran 35 millones de pesos y
en los seis siguientes serán
38 millones de pesos, mien-
tras que para el sorteo final
destinaran 68 millones de

pesos, de los
cuales 15
millones se-
rán para el
premio ma-
yor, además
del sorteo
por pago an-
ticipado y el
día del ami-
go

«La no-
vedad es que
las cuotas
serán dife-
rentes, te-
niendo en
cuenta que
esta infla-
ción acu-
ciante que
t e n e m o s
qu er em os
que no ten-

gan un salto tan importante
el valor de la cuota que en la
actualidad es de 700 pesos»
señaló Bongiovanni expli-
cando que la promoción tie-
ne un valor anual de 16.500
pesos pudiendo ser abonada
con una cuota de mil pesos
en los tres primeros meses,
el segundo trimestre tendrá
un valor de 1300 pesos men-
suales y a partir de julio el
valor será de 1600 pesos.

15 millones en el premio mayor

"Sueño Celeste" distribuirá 154 millones de pesos en 2023
Sorteo final
Promoción 2022

«Estamos trabajando
para que todos los números
que tienen alguna morosidad
se pongan al día, sabemos
que al acercarse a la nuevo
sorteo final es entusiasman-
te, la gente va a pagar la cuo-
ta para participar» comentó
al hacer referencia a la situa-
ción económica, acotando
que los gastos «son tremen-
dos y la cuota siempre se
mantuvo al mismo valor»

«La noche del sorteo fi-
nal volvemos a la presencia-
lidad, vamos a tener todas las
comodidades para albergar a
más de 20 mil personas con
estacionamiento propio, se-
guridad, emergencia médica
que es importante en even-
tos de mucha gente» resalto
en relación a lo organizati-
vo

Por otra parte el coordi-
nador de Sueño Celeste ade-
lantó que esta edición van a
comenzar con los sorteos a
las 20 realizando los mimos
de forma continua hasta su
terminación, que estiman
será pasada la una de la ma-
drugada para que luego ac-
túe Sabroso y el público pue-
da bailar.

Pte de Mutual 9 de Julio Evelio Porporatto junto a directivos del club y Sueño Celeste

Ovidio Bongiovanni

buenos resultados
que Juntos por el
Cambio tuvo en
cada una de las
elecciones nacio-
nales a nivel local.

A la luz de los
movimientos en la
UCR local todo in-
dicaría que las
elecciones munici-
pales tendrán lu-
gar más temprano
que tarde, al obser-
varse que la cuen-
ta regresiva ya se
instaló al encon-
trarse en momen-
tos definitorios la
situación interna
en el centenario
partido entre los
dos candidatos
lanzados, lo que
también mostraría
la idea de que el
comicios munici-
pal se haga en una
fecha diferente al
provincial.

Especulaciones sobre elecciones municipales
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San Guillermo

Lanzaron
el programa
comunidades
pr ot eg i da s
mediante el
que capaci-
tan, para dar
la primera
respuesta o el
primer soco-
rro ante situa-
ciones de
emergencias
cardíacas o
por obstruc-
ción de vías
respiratorias.

El mismo
dictado en las instalaciones
de Bomberos Voluntarios se
concretó a partir de un con-
venio celebrado por el mu-
nicipio de Freyre con los
ministerios de Gobierno,
Salud y Seguridad, junto al
Consejo de Médicos y la
Cruz Roja filial Córdoba,
para promover capacitacio-
nes sobre primera respuesta
ante situaciones de emergen-
cia.

La capacitación estuvo
orientado a distintos actores
de Freyre de instituciones,
empresas, docentes, equipo
de salud y Bomberos Volun-
tarios, la que fue brindada
por instructores de Duar y
Cruz Roja quienes impartie-
ron conocimientos teóricos y
prácticos sobre reanimación
cardiopulmonar (RCP), el
uso de DEA (Desfibrilador
externo automático), que es
un dispositivo electrónico
portátil que diagnostica y
puede ayudar a restablecer el
ritmo cardíaco cuando una

persona sufre un paro cardía-
co.

Al llevarse a cabo el acto
de presentación y apertura
del programa el intendente
Augusto Pastore señaló que
«Invertimos esfuerzos en la
capacitación continua de
nuestros formadores para
cuidar y proteger la salud de
cada vecino y vecina de la lo-
calidad»

Por otra parte agradeció
por el trabajo en conjunto
para brindar capacitación so-
bre la práctica de RCP y uso
del DEA a formadores de
fuerzas de seguridad y
miembros de instituciones
locales. «Felicitaciones por
este valioso programa que
ahora se extenderá por toda
la provincia con el objetivo
de capacitar para prevenir y
salvar vidas»

Objetivos
Este programa fomenta

las habilidades para realizar
primeros auxilios, manio-

bras de
RCP básico
y desobs-
trucción de
la vía aérea
en situacio-
nes de
emergencia
en la vía
pública.

En este
sentido, se
busca que
las organi-
zaciones de
la sociedad
sean capa-
ces de lide-

rar los procesos de formación
y capacitación de sus recur-
sos para poder dar esta pri-
mera respuesta.

Las habilidades y destre-
zas adquiridas en los proce-
sos de formación permitirían
disminuir la muerte súbita y
sus consecuencias, promover
una red de actores y recur-
sos con respuestas frente a
una situación de emergencia
cardiorespiratoria y disponer
de espacios protegidos, con
tecnología apropiada y acto-
res sociales capacitados para
dar respuesta.

La Dirección General de
Defensa del Consumidor  y
Lealtad Comercial del Minis-
terio de Industria, Comercio y
Minería, llevó adelante un en-
cuentro en el en el Centro de
Jubilados de Colonia Vignaud
en el marco del programa De-
fensa del Consumidor en la
Tercera Edad, organizada por
el municipio

La iniciativa que tiene
como finalidad dar a conocer
a los adultos mayores, cuáles
son sus derechos como consu-
midores y usuarios en cuanto
a sus relaciones de consumo.

La charla informativa y de
carácter participativo estuvo a
cargo de profesionales de De-

fensa del Consumidor corres-
pondientes a las áreas de Aten-
ción a Adultos Mayores, Jurí-
dica y Audiencias.

El encuentro contó con una
amplia concurrencia y duran-
te el mismo se respondieron las
inquietudes de las y los parti-
cipantes y se abordaron temas
como precauciones a la hora
de contratar y abonar con tar-
jetas de débito, medicina pre-
gaga, fraudes  bancarios. Me-
didas  de  prevención  ante
maniobras  delictivas  y frau-
dulentas. Cobro de recargos
indebidos. Garantías sobre
bienes y efectivo cumplimien-
to de los servicios contratados.
Formas de realizar un reclamo
en Defensa del Consumidor.
Asesoramiento integral en
todo lo que requieran y sea
materia regulada por las nor-
mas que la Dirección aplica.

Los representantes de De-

fensa del Consumidor y Leal-
tad Comercial, agradecieron a
las autoridades municipales y
del Centro de Jubilados por
sumarse al programa Defensa
del Consumidor en la Tercera
Edad, porque «es importante
que las personas adultas co-
nozcan sobre el derecho del
consumo sobretodo en algunas
situaciones puntuales que son
preocupantes en la actualidad
y los afectan directamente».

Por su parte la intendenta
Evangelina Vigna manifestó
que es intención del munici-
pio brindar conocimientos  so-
bre los derechos de los consu-
midores y brindarles las herra-
mientas para que no sean víc-
timas de maniobras delictivas,
agradeciendo a los disertantes,
al Ministro y al gobierno de
Córdoba por realizar estos en-
cuentros para brindar el dere-
cho de que la ciudadanía reci-

ba información y asesoramien-
to sobre esta temática tan im-
portante.

Se trata de una iniciativa
que busca prevenir e informar
a las y los usuarios y consu-
midores, adultos mayores, a
fin de hacerles conocer sus
derechos en las relaciones de
consumo y brindarles las he-
rramientas para defender sus
intereses.

Cabe recordar que en esta
repartición del Gobierno de
Córdoba funciona un área es-
pecífica destinada a la atención
diferenciada de los adultos
mayores, acortando los plazos
procesales en el marco de la
Ley Provincial Nº 10.247, tan-
to en el ingreso de la denuncia
como en toda la tramitación de
sus expedientes procurando
respuestas en el menor tiem-
po posible por parte de los pro-
veedores de bienes y servicios.

Encuentro y charla informativa
sobre derecho del consumidor en la tercera edad

Freyre

Pusieron en marcha
el programa comunidades protegidas

Al pre-
sentar la
Fiesta del
C a m p i n g
anunciaron
que rendirán
homenaje al
ex presiden-
te comunal
Denio Beni-
to Matteucci

La Fies-
ta del Cam-
ping en su edición trigésima
provincial y décimo novena
nacional se llevará a cabo del
5 al 8 de enero en el Parque
Municipal «Alfonsina Storni»
de San Guillermo.

A través de una conferen-
cia de prensa encabezada por
la intendente municipal Romi-
na López dieron a conocer la
programación donde manifes-
tó que al cumplirse los 30 años
de la fiesta a nivel provincial
se realizara un homenaje a
Denio Matteucci, modificán-
dose el cerco perimetral de los
natatorios al que se le cambia-
rá el lugar de ingreso y conta-
rá con una nueva portada.

Tras la presentación de un
video maqueta de la obra en
homenaje a Denio Matteucci
dieron a conocer las activida-
des programadas que llevaran
a cabo durante los cuatro días
que se realiza la fiesta

El jueves 5 de enero se rea-
liza una maratón nocturna con
caminata, 4 k y 6 k abierta a
todo público y torneo de bo-
chas a campo libre. El viernes
6 abrirán el Parque  a los acam-
pantes y por la noche realizan
una batalla de DJ

El sábado 7 de enero se
realiza el acto protocolar con
la imposición del nombre del
ex presidente comunal Denio
Benito Mateucci a los natato-
rios municipal, contando con
la actuación  de Julian Gallo,
demostración de talleres mu-
nicipales, Los Llamadores,
batucada Scolla Do Zamba, Dj
Pana y la animación de Pollo,
previamente habrá un torneo
de bitch vóley.

El domingo 8 se realiza un
campeonato de penales y pes-
ca por parejas en la cava. Ac-
tuarán Santi Baridon, Kunan
Pacha, Evolución Ancestral,

Buena Made-
ra, Sexto Sen-
tido, La Onda
Kuartetera

Finalmen-
te invitaron a
los jóvenes, a
la familia a
que disfruten
de la fiesta que
contempla de-
portes y distin-
tos géneros

musicales, donde señalaron
que es una fiesta más austera
en relación a otros años para
que sea accesible.

Habrá premios para acam-
pantes y un premio especial
para los acampantes que no
son de San Guillermo tratán-
dose de un paquete gratis para
el 20 y 21 de enero donde van
a poder hacer uso de las insta-
laciones del parque municipal
de manera gratuita, incluyen-
do los natatorios, además van
a tener entrada libre para los
carnavales para cinco perso-
nas.

La entrada a la fiesta será
libre y gratuita, mientras que
el público que no tenga domi-
cilio en San Guillermo deberá
abonar el sábado y domingo un
derecho por el uso del parque,
mientras que quienes acampen
los cuatro días estarán exentos
de ese pago.

Rendirán homenaja a Denio Matteucci
en la Fiesta Provincial y Nacional del Camping

Romina López y su equipo en la presentación

La Paquita

“Ella somos todas” es la
consigna con la que convo-
can a la movilización en La
Paquita en reclamo de justi-
cia por Lorena Rosmari
quien fuera salvajemente
golpeada por un hombre el
último viernes a pesar de
existir varias denuncias.

Invitan a toda la comu-
nidad de La Paquita y la re-
gión a ser parte de la movi-
lización el miércoles 23 de
noviembre a las 21, con pun-
to de concentración frente al
Museo Remembranza sobre
la ruta provincial 17 en La
Paquita

"Ella somos todas" es
la convocatoria para esta noche

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


7Miércoles 16 de Noviembre de 2022
Regionales

Suardi

La entre-
ga de aportes
no reintegra-
bles a quie-
nes resulta-
ron ganado-
res del «Con-
curso Anual
de Empren-
d ed or es » ,
concretaron
a través de
un acto enca-
bezado por el
in tenden te
Hugo Bosca-
rol

Cabe resaltar que este
«Concurso Anual de Em-
prendedores» es una inicia-
tiva que tiene como objetivo
acompañar a comercios y
emprendimientos de la ciu-
dad en el desarrollo de sus
negocios, fomentando el es-
píritu emprendedor, y las ini-
ciativas innovadoras como

elementos de progreso.
Luego de analizar las

condiciones de los distintos
inscriptos, la junta evaluado-
ra procedió a seleccionar a
los proyectos ganadores, los
cuales recibieron estos fon-
dos no reembolsables para
que sigan invirtiendo, y ha-
ciendo crecer sus emprendi-
mientos.

Fueron premiados Alicia
del Huerto Maidana; Cristi-
na Córdoba; Mónica Silva,
María Soledad Olmedo y la
Escuela Técnica Nº 500.

Arreglo
en escuela

La reparación del techo
del CER N° 293 concreta el
municipio después que el

La inauguración de la
primera etapa de la sede de
la Familia Piemontesa llevó
a cabo en el marco de la ce-
lebración del décimo sexto
aniversario del hermana-
miento en Suardi y la locali-
dad italiana de Piscina.

La obra concretada sobre
calle Zavalleta al 1167 con-
templa una segunda etapa

con la construcción de un
salón para eventos

La misma fue concreta-
da a través del trabajo con-
junto entre la comisión di-
rectiva de la institución y el
aporte municipal con el pro-
pósito de que puedan contar
con un espacio propio para
el desarrollo de sus activida-
des.

mismo fuera
leva n t ado
por un fuer-
te viento.

C o n
mano de
obra desa-
rrollada por
empleados
municipales
y el aporte
de los mate-
riales nece-
sarios se
procedió a la
reconstruc-

ción del techo y la realiza-
ción de los arreglos corres-
pondientes tras las roturas
provocada por uno de los
fuertes vientos que se sufrió
en la zona.

Ferias
Como es tradicional en

esta época del año se llevan
adelante las ferias de cien-
cias y tecnología de los esta-
blecimientos educacionales

En ese marco el inten-
dente acompañado por la
responsable de educación
estuvieron en la 55º edición
de la Feria de Ciencias, Arte
y Tecnología «Sra. Ana Ma-
ría Ramos de Saurit», de la
Escuela «Domingo F. Sar-
miento» Nº 6141 y en la de-
nominada «Técnicos en Ac-
ción» de la escuela técnica

Tecnicaturas
Virtuales de la UNL

La Coordinación de Edu-
cación informa que se en-
cuentran abiertas las inscrip-
ciones para realizar  carre-
ras de tecnicatura a distan-
cia, de la Universidad Nacio-

Familia Piemontesa inauguró su sede

nal del Litoral.
Tecnicatura en Gestión y

Producción Apícola; Tecni-
catura en Postcosecha de
Granos y Semillas; Tecnica-
tura en Administración de
Empresas Agropecuarias

Las mismas se dictan en
la modalidad virtual desde el
campus virtual de la UNL
con una duración de dos
años y medio.

Se trata de carreras de
pregrado con reconocimien-
to oficial y conceden títulos
con validez nacional.

Visitas
Alumnos de 1° año del

Eesopi Nº 8.091 «José Ma-
nuel Estrada» visitaron
«Casa de Mareilí», en el
marco de un trabajo de la
materia Seminario de Cien-
cias Sociales.

Los estudiantes fueron
recibidos por la Coordinado-
ra de Cultura Marianela
Mottura, quien respondió sus
preguntas y los acompañó en
la recorrida por la «Sala de
Mareilí» y por el «Archivo
Fotográfico de Suardi».

Entregaron a ganadores del concurso de emprendedores

La mo-
dernización
del alumbra-
do público en
la parte cén-
trica junto a la
repavimenta-
ción de las
primeras cua-
tro cuadras
desde la ter-
minal de óm-
nibus hasta la
municipalidad con una nue-
va infraestructura con ca-
bleado subterráneo con la fi-
nalidad de eliminar la con-
taminación visual a lo largo
de todo Bv. San Martin es
una obra de gran envergadu-
ra que cambia el paisaje de
la localidad.

Además iluminaran el
sector sur del ingreso a la

zona urbana desde el vértice
con la ruta de circunvalación
hasta la zona iluminada y el
año próximo la misma obra
la realizan en el sector, como
así también van avanzando
con iluminación en todos los
extremos urbanizados.

Por otra parte la modifi-
cación de la plaza céntrica
dándole otro tinte sin modi-

Porteña

Modernizacion del centro
ficar la idea
original en
el marco de
la moderni-
zación de la
localidad es
parte del
plan de tra-
bajo muni-
cipal

Tod a s
estas obras
vienen a

acompañar el crecimiento
que la gastronomía local
tuvo en los últimos tiempos
«Recibe a público de distin-
tos lugares, lo que se trans-
formó en una fuente de tra-
bajo importante generando
alrededor de un centenar de
puestos de trabajo por eso
apuntamos a transformar la
visión del pueblo»
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Lectores

Por Antonio Conti
Santa Cruz *

La sociedad en general,
asiste a diversas propuestas
del Estado, en orden al ejer-
cicio de sus funciones inhe-
rentes a sus responsabilida-
des. Dentro de tal contexto,
asistimos en nuestra ciudad,
a un evento público, ofreci-
do como servicio a la comu-
nidad, consistente en la aten-
ción por una semana y du-
rante el período de dos ho-
ras diarias, de parte de fun-
cionarios del poder judicial,
a lo fines de dar respuestas
respecto a inquietudes o in-
terrogantes que tengan rela-
ción con problemas o cir-
cunstancias de carácter legal,
de parte de miembros de la
comunidad. Debo reconocer
que la propuesta, es plausi-
ble, pero que, en el criterio
del suscripto, no resulta su-
ficientemente integradora de
las necesidades de sus miem-
bros, las que transitan por
otros andariveles. Una, de
tales variables, que satisfa-
cerian en parte dichas nece-
sidades, la constituyen «los
tiempos» de la justicia. Cier-

to es tam-
bién, que las
e x c e s i v a s
moras judi-
ciales para
resolver los
conflictos, se
encuentran
encorsetados
en la insufi-
ciencia de
personal y
otras cir-
cunstancias
conexas y de
índole simi-
lar, pero ello
resulta ajeno
al interés de
la sociedad, que tiene el de-
recho al acceso a la justicia.
El Poder Judicial forma par-
te de uno de los poderes del
Estado, a quien la Constitu-
ción le ha investido de las fa-
cultades y atribuciones para
el entendimiento y dirimen-
cia de los intereses y conflic-
tos de la sociedad y por tan-
to, tiene el imperativo de su
ejercicio, en tanto conforma
el sistema republicano adop-
tado en la misma. Una de ta-
les exteriorizaciones de leja-

nía entre el poder y los justi-
ciables, es la casi increíble
persistencia –treinta años- de
mantener, desde su creación
hasta la fecha, un solo Juz-
gado en la ciudad de Morte-
ros, el que debe entender so-
bre competencias civiles,
comerciales, penales, labora-
les, faltas, minoridad y sus
respectivas incumbencias en
cada caso. Un absurdo. No
existe forma ni modo de jus-
tificación. El ciudadano se
encuentra privado de un ser-

vicio elemental respecto del
cual no solo existe una exi-
gencia superior en un esta-
do de derecho, sino es el que
paga y asiste económicamen-
te para su funcionamiento.
San Francisco –si bien ciu-
dad mayor- tiene tres Juzga-
dos con dos Secretarias cada
uno de ellos. Morteros uno
solo y también una sola Se-
cretaría. Los auxiliares, ha-
cen lo que pueden, pero cada
función requiere de la nece-
saria aptitud académica que

La apariencia del sistema y la carencia de iniciativas
el cargo im-
pone, con la
consecuente
experiencia
y formación.
Ese es el
diagrama de
nuestro sis-
tema y la
conforma-
ción de
nuestro Tri-
bunal local
impide –
atento a su
inexisten-
cia- el acce-
so a tan ele-
mental ser-

vicio, en condiciones míni-
mamente óptimas para su
atención. Lo dicho no impor-
ta desconocer el elogiable y
meritorio esfuerzo que hacen
sus dependientes, pero ello,
no alcanza. Lo expuesto, no
resulta ajeno al ejercicio de
la actividad de los abogados
como auxiliares de la Justi-
cia y más allá de la depen-
dencia del correcto funciona-
miento del Tribual. Y en ello,
quiero marcar una circuns-
tancia que, en el criterio de

suscripto importa un déficit
o una asignatura pendiente
de quienes hemos elegido esa
profesión como forma de
vida o simplemente, como
una actividad a la que ads-
cribimos por decisión propia.
Tenemos conformado un
Colegio de Abogados y de-
pendencia del mismo, que
tiene su finalidad y propósi-
tos, (además de los gremia-
les o de aquellos que hacen
al interés particular de la pro-
fesión). Los abogados tam-
bién tienen que llegar a la
sociedad con la prestación y
ofrecimiento de sus servicios
de asesoramiento, respecto
de aquellos miembros o in-
tegrantes de la comunidad
poblacional que por las ra-
zones que hubiere, se en-
cuentren impedidos o con
dificultades económicas de
acceder a la información ju-
rídica del caso que, no suple,
evidentemente, el servicio
del poder judicial respecto
del cual hemos hecho refe-
rencia. La Justicia tiene una
deuda pendiente con la so-
ciedad. Y los abogados, tam-
bién.                   / * Abogado
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