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cPUEDE SER LETAL PARA LOS MOTORESb

Atención: ahora 
venden aceite falso 
para los vehículos

El licenciado en Seguridad Públi-
ca, Luis Vicat, alertó que creció 
un 40% la venta de productos 

automotrices falsificados en pande-
mia y alertó sobre la peligrosidad de 
comprarlos por internet. La llegada 
del coronavirus a la Argentina no solo 
disparó una situación sanitaria com-
pleja, sino que el delito sacó su ban-
dera de oportunista y cada vez son 
más los cuidados que deben tenerse 
para evitar ser estafado. 

Una de las áreas afectadas es la 
del sector automotriz, específicamen-
te los talleres mecánicos y los lubri-
centros, donde cada vez es más co-
mún ver productos de dudosa cali-
dad, según detallaron fuentes del sec-
tor a Diario Popular. 

Al respecto, Vicat sostuvo que in-
crementó en un 40% la comercializa-
ción de productos ‘adulterados, fabri-
cados o fraccionados’ en el área auto-
motriz, muchos de ellos a través de 
plataformas de venta online. ‘Algo 
que se da mucho es con los líquidos 
refrigerantes, en muchos casos es la 
venta de agua con color. Hay un viejo 
refrán que dice que cada minuto nace 
un tonto, esto está sacado de un ma-
nual de estafadores. En el tema de la 
estafa lo que opera es la codicia del 
comprador, es decir, lo que se tiene 
que tener en cuenta a la hora de com-
prar es que el precio no sea vil, es 
aquel precio que no corresponde a 
las regulaciones del mercado’, co-
menzó el licenciado en Seguridad Pú-
blica.

Y continuó: ‘Por ejemplo, una 
persona vende un auto en 10 mil pe-
sos cuando sale 250 mil y para la codi-
cia del comprador es una negoción, 
pero ese precio vil te tiene que hacer 
razonar que algo sucede con ese au-
to: o no lo van a vender, algo le falta o 
está flojo de papeles’.

Bajo esta línea, Vicat explicó que, 
‘cuando se compra a precio vil, se es-
tá pasando a ser una especie de cóm-
plice pasivo de la estafa; el activo es el 
que estafa, pero el pasivo es quien 
compra este tipo de lubricantes que, 
generalmente, terminan mezclándo-
se en tambores de 20 litros en galpo-
nes de dudosa procedencia’. 

‘Luego es envasado, se les fabrica 
una linda etiqueta y lo venden por las 
redes; la gente lo compra y listo. Des-
pués reclamar si fuiste víctima de una 
estafa te cuesta más que la estafa mis-
ma, entonces se juega con el desisti-
miento. Salvo que se haga una com-
pra mayorista, pero esto no es muy 
habitual, en general la gente compra 
dos o tres botellas’; agregó. 

Asimismo, explicó que, en algu-
nos casos, existe ‘una manufactura de 
tipo artesanal’ en el país de productos 
automotrices falsificados. ‘Esto pasa 
en especial con los líquidos refrige-
rantes y aditivos para motores como 

aceites y lubricantes’, sentenció. ‘Ese 
tipo de materiales son fáciles de hacer 
porque no tienen grandes complica-
ciones químicas, también son fáciles 
de degradar. En algunos casos lo que 
se utiliza es el lubricante de buena 
cantidad y se lo divide por diez con el 
agregado de agua, entonces queda un 
rastro químico del lubricante original 
con un aditivo que le da mayor volu-
men y menos fuerza’, añadió. 

Un hecho reciente que disparó la 
polémica sobre el uso de productos 
automotrices de dudosa procedencia 
fue el caso de Gabriel, quien, tras lle-
var su auto a un lubricentro situado 
en la avenida Remedios de Escalada 
de San Martín al 2000, de la localidad 
bonaerense de Valentín Alcina, se en-
contró con una desagradable sorpre-
sa al ver que su motor recibió daños 
muy severos por un supuesto mal 
cambio de aceite. 

‘Antes de vender el auto, lo llevé 
para que lo vea un mecánico, quien, 
cuando comenzó a verlo, se dio cuen-
ta que algunas cosas de mecánica an-
daban mal. Encontró el aceite total-
mente sucio y quemado, aunque el 
auto tenía el mantenimiento corres-
pondiente’, comentó Gabriel. Y agre-
gó: ‘No me llegó a fundir el motor, pe-
ro está para fundirse en cualquier 
momento. Ya no lo puedo vender tal 
y como está ahora’.

El damnificado sospecha que se 
usó ‘aceite viejo’ y de mala calidad. 
En tanto, fuentes ligadas al sector 
precisaron que ‘es muy complicado 
que se haya tratado de aceite usado, 
pero lo más posible es que hayan usa-
do un aceite de dudosa procedencia, 
de aquellos que se consiguen en in-
ternet a precios irrisorios, y que po-
dríamos denominarlos como tru-
chos’. 

‘Lo que pudo haber pasado es 
que hayan llenado un envase vacío 
de aceite correspondiente a una mar-
ca líder con otro aceite de muy mala 
calidad’, concluyeron las fuentes.i

dEl peligro ronda en todos lados.

è NICOLAS FASOLINO

El Quini 6 pegó el portazo
Anoche no fue una buena no-

che para el Quini 6, ya que 
una verdadera fortuna quedó 

vacante al no registrarse tarjetas 
con seis aciertos tanto en la versión 
Tradicional como en las modalida-
des Segunda Vuelta y Revancha de 
su sorteo 2.864.

El Tradicional dejó en banda 
205.693.961,75 pesos y la Segunda 
se guardó un pozo de 52.464.159,98 
pesos, mientras que la Revancha 
dejó sin dueños 161.673.705 pesos. 
Peroo... donde si festejaron los 
apostadores fue en el Siempre Sale, 
dado que 46 de ellos embocaron 
cinco de los seis números apareci-
dos y se hicieron acreedores, por 
cabeza, a un premio de 172.067,03 
pesos.

Así las cosas, el próximo sorteo 
del Quini 6, que se realizará el miér-
coles en su horario habitual de las 
21.15, contará con un pozo del or-
den de los 475 millones de pesos.i

nSUS ALTERNATIVAS CENTRALES, VACANTES

nSegunda Vuelta  00 03 08 10 42 43
nTradicional 06 11 13 19 20 30

nRevancha 00 01 04 07 08 32
nSiempre Sale 00 03 05 09 17 18
nTradicional
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 205.693.961,75
Con 5 aciertos
Ganadores: 107
Premio: $ 16.493,74 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 4.065
Premio: 130,25 c/u

nSegunda Vuelta
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 52.464.159,98
Con 5 aciertos
Ganadores: 14
Premio: $ 126.059,30 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 909
Premio: 582,45 c/u

nRevancha
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 161.673.705,00
nSiempre Sale
Con 5 aciertos
Ganadores: 46
Premio: $ 172.067,03
nPozo Extra
Ganadores: 1.883
Premio: $ 3.186,40 c/u

QUINI 6

 JugAr comPulsivAmEntE Es PErJuDiciAl PArA lA sAluD

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

QUINIELA DE LA CIUDAD
20 PREMIOS A LAS 12.00, 15.00, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 1 4 5 
 41s 20s 30s
 
QUINIELA PROVINCIAL
20 PREMIOS A LAS 12.00, 15.00, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 1 1 4 
 38s 16s 16s
 
TOMBOLA
20 PREMIOS A LAS 15.00 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 9 3 4 
 45s 33s 23s
 
SANTA FE
20 PREMIOS A LAS 12.00, 15.00, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 3 9 9 
 14s 23s 19s
 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
8861-7727-4410-4392-6399
0597-6373-0239-8059-0386

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
5271-2493-8532-2891-4848
1826-4080-2850-1537-9325

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
592-086-266-002-056
309-205-816-195-561

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
2405-2017-2105-6705-3861
5201-8481-2934-9544-4562

AMBOS DEMORADOS
 75 53 
FAVORITOS:
 75 45

AMBOS DEMORADOS
 16 41 
FAVORITOS:
 16 14

AMBOS DEMORADOS
 01 14 
FAVORITOS:
 01 34

AMBOS DEMORADOS
 15 64 
FAVORITOS:
 15 99

 16 21
 (El anillo) (La mujer)

 02 76
 (El niño) (Las llamas)

  97 38
 (La mesa) (La espinaca)

 51 34
 (El serrucho) (La cabeza)

 JUEGUE SIN MIEDO EL NUMERAZO

   24          42 3333
Onda:

Onda:

Onda:

Onda:

08 - 11 - 14 - 20 - 35 - 49 - 55 - 63 - 75 - 77 - 89 - 96

 Quiniela y Lotería de la Ciudad. Quiniela y Lotería Provincial. Tómbola y Chacareras.
Semana del 8 al 14 de junio de 2021

 LOS NUMEROS    

 LOS RECOMENDADOS DE SUERTE PARA TODOS

 GANADORES IMPORTE

BRINCO

08 12 17 
25 27 37

Con 6 aciertos VACANTE $ 15.000.000,00
Con 5 aciertos 7 $ 68.915,27 c/u
Con 4 aciertos 545 $ 292,10 c/u
Con 3 aciertos 7.508 $ 50,00 c/u

nVA POR LOS 23 PALITOS

la diosa fortuna 
pegó el faltazo 
en el Brinco

Anoche el Brinco pegó otro flor de 
portazo y dejó afuera a los aposta-
dores. De esta manera, no se regis-
traron ganadores con los seis acier-
tos y una recompensa de 15 millo-
nes de pesos quedó a la deriva. En 
tanto, con cinco aciertos fueron 7 
los que festejaron ya que cada uno 
de ellos se llevó 68.915,27 pesos. 
Así, el Brinco promete, para el 
próximo domingo, un pozo estima-
do de 23 palos.i


