Hospitales de la región,
listos para el aborto legal
Los centros de salud de la zona cuentan con
insumos y equipos formados para cumplir con
la ley, que ya entró en vigencia.
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Perros abandonados en Canning
Los proteccionistas locales dicen
que se duplicaron los casos.
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Cielo algo a parcialmente
nublado. Vientos moderados
del sector Norte.
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Nuevas obras en la ruta 58: habrá una bicisenda,
otro retorno y completarán la iluminación LED
Los trabajos serán desarrollados por Vialidad Provincial, con el apoyo del Municipio de Echeverría.
En su primera etapa, la ciclovía tendrá dos kilómetros, desde la rotonda de Lacarra hasta Dupuy.
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El calor de enero
descongeló los
precios de las
expensas
Los vecinos de la mayoría de los
countries de la región percibieron
aumentos luego de un 2020
planchado. Un 15% en promedio.
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Un robo cerca
de El Principado
encendió las
alarmas
Otro hecho de inseguridad que
genera preocupación en los
countries. El caso de El Candil
permanece sin detenidos.
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Preocupante

Abandono de perros en Canning: proteccionistas
dicen que se duplicaron los casos
Dejan a las mascotas en la ruta 58 o las calles aledañas. Aumentan los accidentes y
se genera sobrepoblación. Cómo es la situación puertas adentro de los countries.
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A través de los años la ruta
58 y sus calles aledañas se
han convertido en un escenario ideal para aquellas
personas que injustificadamente deciden abandonar
a sus mascotas, dejándolas
a la deriva con un anunciado final otorgado por los
miles de vehículos que circulan día a día. En ese contexto, en el inicio de este
2021 la región de Canning
registró una duplicación en
los casos de abandono de
perros a la par de la llegada de los nuevos inquilinos
a los countries.
“La situación general es terrible en cuanto a abandonos e irresponsabilidades
de dueños que dejan libre
a un animal, a la buena de
dios y no tienen en cuenta
la ruta y la calle q es totalmente peligrosa”, contó
Inés, vecina y proteccionista de Canning. “Con un
grupo de vecinas vamos
diariamente a llevarles comida y agua fresca a los
perros en situación de calle, hacemos los rescates
y salimos ante cualquier
emergencia”, agregó.
Natalia Maffoni es otra de
las vecinas que se dedica a
“salvar vidas caninas” en la
ciudad y comenta que los
abandonos no ocurren por
una cuestión de “clase”
sino de mentalidad y valores. “Recientemente una
camioneta
Volkswagen
Amarok roja nueva arrojó
a una perra en plena ruta
58 y alcanzaron a verla.
Esto es moneda frecuente
en la zona y cuando los perros quedan a la deriva no

Esteban Echeverría,
Buenos Aires,
República Argentina.

Se autoriza la
reproducción del
contenido del diario
con la condición de
la expresa mención
de la fuente.

Los
countries
cuentan con
reglamentos
que limitan la
capacidad de
tener mascotas
en cada lote.

UNIDAS POR LAS PATITAS CANINAS
Una proteccionista de Canning con un perro rescatado.

Hay familias que llegan a los
countries por el verano y se hacen
cargo de una mascota, pero
finalizada la temporada dejan de
cuidarla y la abandonan
sólo son atropellados sino
empieza otro problema
que es la sobrepoblación”,
aseguró.
Samanta Fazio, otra de
las vecinas de corazón solidario, explicó las consecuencias del aumento de
los animales abandonados
en la calle y cuál sería una
solución. “Va a llegar un
momento que va a estar
minada de perros la ciudad
y será un caos. Necesitamos que las autoridades
colaboren y ayuden con
las castraciones que están
paradas desde hace tiempo para poder frenar esta
situación”.
Sin embargo, pese al esfuerzo que realizan las rescatistas se encuentran con
otro inconveniente al momento de querer rescatar
a los perros y mantenerlos
en sus domicilios hasta

encontrarles una familia.
Cada country cuenta con
su reglamento de convivencia en el cual se limita
la tenencia de animales, ya
sea por una cuestión de razas peligrosas y para mantener el orden del country.
La llegada de los nuevos
inquilinos por el boom de
la temporada podría agra-

La ciudad de Canning cuenta con un
grupo de 15 mujeres proteccionistas
que se convocan a través las redes
sociales para asistir a los perros que
deambulan en la zona de Vicente Dupuy y la ruta 58. “Todas colaboramos
económicamente con lo que podemos
para comprar alimento, antiparasitarios, antibióticos, vacunas y castrar a
las hembras. En varias ocasiones recibimos colaboración de la comunidad”,
contó Inés, una de las integrantes del
grupo protector de animales en situación de calle.
var aún más la situación,
debido a que en otras
ocasiones finalizado el
verano se han producido
masivos abandonos de
mascotas en la ciudad,

así como también el comportamiento interno con
sus animales que no estar
habituados a la convivencia countrista pueden
romper con las normas
prefijadas.
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Proyecto

Empezaron los trabajos para instalar una bicisenda
en la ruta 58: un sueño para la ciudad
Vialidad Provincial empezó a tomar medidas. La ciclovía tendrá una extensión de dos kilómetros
entre las rotondas de La Mujer y del Colegio Grilli y estará ubicada en el sector de Esteban Echeverría.
La Dirección de Vialidad de
la Provincia de Buenos Aires
comenzó con los primeros
trabajos en campo del proyecto que culminará con
una bicisenda en paralelo
a la ruta 58 en Canning. La
ciclovía contará con una extensión aproximada de 2 kilómetros entre las rotondas
de La Mujer (intersección
con la calle Lacarra) y el Colegio Grilli de Canning (cruce
con Vicente Dupuy) y estará
ubicada a metros de la ruta
58, del sector que corresponde a Esteban Echeverría.
De acuerdo a lo informado
por Vialidad Provincial a
Diario Canning, el personal
de inspección se encuentra
realizando las tareas de ingeniería y relevamiento de
la longitud de la bicisenda,
para establecer las coordenadas exactas de la obra
cuya duración tendría un
rango de entre 3 y 5 meses.
“Estamos calculando con
precisión los tramos de
la obra que luego serán
volcados sobre un plano
digital, en el cual diseñare-

mos virtualmente la obra”,
explicaron desde Vialidad.
Asimismo, agregaron que
para llevar a cabo las mediciones utilizan un artefacto
llamado “estación total”,
preparado para todo tipo
de trabajos viales.
De esta manera, la bicisenda, que tendrá un ancho
de 2 metros e igual cantidad de carriles para las
bicicletas, cumplirá con
un pedido histórico de los
vecinos de los countries
de Canning, quienes solicitaban esta obra luego de
diversos accidentes de ciclistas en la ruta. Después
de varios años de idas y
vueltas, el proyecto salió
del casillero donde estaba
archivado y finalmente se
convertirá en realidad.
“En 2017 tuvimos charlas
con otros countristas para
pensar en una ciclovía y todos estuvieron convencidos
de la propuesta. La idea
principal era hacer una traza
segura que uniera a todos
los countries de la ruta 58”,
contó Juan Ballardín, uno de

ROTON

DA DE

TAMBIÉN
CONSTRUIRÁN
UNA DÁRSENA DE
RETORNO EN
SAINT THOMAS

los vecinos que más apoyó
la creación de la bicisenda y
que tomó la nueva noticia
como una luz de esperanza
para el “megaproyecto”.
“Todos los que vivimos en los
countries agarramos el coche
y vamos a comprar. Entonces
pensábamos que si estábamos en Canning era para salir
de la vorágine habitual. Por
eso, hacer nuestras actividades a través de una ciclovía segura contribuiría con la ecología de no utilizar el vehículo y a
la vez hacer deporte”, agregó.

LA MU

JER

UY

NTE DUP
CORONEL VICE

Los dos kilómetros de Bicisenda van desde la Rotonda
de la Mujer hasta el cruce con Boulevard Dupuy, en el lado
de Esteban Echeverría.

El Municipio informó a
presidentes de countries
El Municipio de Esteban Echeverría y representantes
de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires encabezaron el último miércoles una reunión informativa
con presidentes de countries de Canning para informarles sobre las nuevas obras que están en ejecución sobre la ruta 58. Participaron el encargado
de la obra, de Vialidad Provincial, Vicente Hipólito;
el contratista que tiene adjudicada la obra, Gustavo Marín, de Marín Construcciones; el secretario
de Obras Públicas de Esteban Echeverría, Andrés
Maidana; y una decena de presidentes de barrios
privados de Canning, entre los que estuvieron el
presidente de Saint Thomas Este, Daniel Minissian;
y el presidente de Saint Thomas Sur, Juan Baudino.

De todas formas, Ballardín
continuará insistiendo en la
posibilidad de extender la
bicisenda para incorporar
otros partidos y “barreras
naturales”. “La ciclovíatie-

ne que ser un emblema de
Canning, uniendo la ciudad
con la localidad de San Vicente, haciendo una nueva
ruta pero para bicicletas",
sostuvo.

En paralelo a las tareas de
relevamiento del proyecto
de la bicisenda, la Dirección
de Vialidad Provincial inició
la de construcción de una
dársena de retorno frente al
country Saint Thomas, ubicado sobre la ruta 58.
Según precisaron fuentes
oficiales, la obra llega para
descomprimir el embotellamiento que se producía
en el semáforo ubicado
frente a la entrada de los
barrios Norte y Sur de este
complejo, así como también en la rotonda del Colegio Grilli en las horas pico.
Otro de los motivos es que
muchos vehículos retoman
de manera “arriesgada”
cruzando de carril, maniobras que podrían producir
serios accidentes.
La dársena de retorno será
construida sobre el carril
de la ruta 58 con sentido
a Esteban Echeverría y a
unos 120 metros de la calle
Boulevard Dupuy. Estará
compuesta de dos capas de
hormigón y además contará con una intersección de
ruta de 20 metros de ancho para realizar el retorno
en dirección a San Vicente.

NOTARIOS:

ANDRÉS RINGUELET • LUCIANO SCATOLINI
Av. Castex 3489 - Of. 6 - Canning - Ezeiza - Buenos Aires
Tel - Fax: (011) 4295 8794
escribania@ringueletscatolini.com.ar | escribaniaringueletscatolini@gmail.com
www.ringueletscatolini.com.ar
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Economía country

Los countristas sintieron el impacto del aumento
de expensas luego de un 2020 “congelado”
Los valores se habían mantenido durante casi todo el año de la pandemia. Ahora se hicieron
insostenibles y volvieron a subir. Los vecinos recibieron las subas en los gastos de diferentes maneras.
La llegada del 2021 encuentra a los countries de Canning repletos, atravesando
la temporada de verano y el
regreso de la utilización de
las amenities. Como consecuencia de esto y de los
casi 11 meses sin modificaciones en los valores por la
pandemia, entre los meses
de noviembre diciembre y
enero los countristas sufrieron una actualización en las
expensas.
De acuerdo a un relevamiento realizado por Diario Canning con los barrios
privados de la ciudad, la
mayoría tuvo que aumentar entre un 10 y un 25%.La
medida llevada a cabo masivamente por las administraciones de los distintos
countries para, también

poder cubrir las subas en
los servicios básicos y las
cargas de los empleados,
no tardó en repercutir en el
bolsillo de los propietarios
que viven en los barrios privados.
El 2020 fue un año particular que no distinguió
estatus sociales y golpeó a
todos por igual económicamente, por esta razón desde los countries de Canning
coinciden
ampliamente
que “en otro contexto los
aumentos pasarían desapercibidos”, pero ahora
“impactó en una parte de
la población de la ciudad”.
“Hubovecinos que la pasaron realmente mal durante
el año y se vio reflejado en
las expensas. Gente que
antes no se atrasaba nun-

ca, ahora tuvo que atrasarse”, contó un vecino de
Malibú. Por su parte, Solar
del Bosque fue uno de los
barrios privados que subió
considerablemente los valores. “Tuvimos un cambio

de administración y consigo trajo un aumento de
10 mil pesos. Si bien existe
gente que puede afrontarlo, hay descontento porque
muchos vecinos ya saben
que podrían mermar en el

pago por el elevado costo”, sostuvo otro de los vecinos que se expresó acerca del panorama general.
Lagos de Canning también
tuvo que hacer una modificación importante en las expen-

sas, aunque aclararon que al
ser “bastante económicas”
no afectó agresivamente a los
propietarios. “Los aumentos
siempre terminan impactando porque uno quizás no lo
tiene previsto. En Lagos la mayoría pudo llevar adelante los
pagos, aunque siempre tenés
excepciones porque no todos
tienen la misma realidad”,
completó uno de los vecinos
del country ubicado en las
fronteras de Sargento Cabral.
Esta situación podría obligar a los countries a armar
los presupuestos con otros
números de cara al siguiente semestre, volviendo a
priorizar el bienestar económico de la comunidad,
pero con otros ingresos y
quizás también pudiendo
parar obras planificadas.
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A DÍAS DEL VENCIMIENTO

El Gobierno Nacional decidió extender el
congelamiento de alquileres hasta el 31 de marzo
Lo publicarán en un decreto la semana próxima. Permite que los inquilinos paguen el monto mensual
que tenían en marzo de 2020 y suspende los desalojos por falta de pago. Tensión en el mercado.
Falta muy poco tiempo
para que venza el decreto
que dispuso el congelamiento de los montos de
alquileres y los créditos
hipotecarios. El mismo
permite que los inquilinos
paguen el monto mensual
que se abonó en marzo de
2020 y suspende los desalojos por falta de pago.
Ahora el Gobierno decidió extender ese decreto
mientras crece la tensión
desde la oposición.
El congelamiento de alquileres se había dispuesto
el año pasado apenas comenzó la cuarentena por
coronavirus, con el fin de
aliviar el impacto económico del cierre total de actividades. La medida regía
hasta septiembre de 2020
y luego se extendió hasta
enero. Y ahora llegó otra
prórroga, en este caso
hasta el 31 de marzo.
Las repercusiones respecto a esta posibilidad son

varias. Desde Inquilinos
Agrupados creen que el alcance del decreto debe estirarse por más tiempo, ya
que hay gente que no está
en condiciones de afrontar
tanta deuda. Sucede que
el decreto no suspende el
pago de alquileres: cuando termine el congelamiento deberá saldarse en
cuotas lo que no se pagó
en estos meses. “Extender
el decreto solo un mes es
la confirmación de cientos
de miles de familias desalojadas el 1° de marzo”,
apuntó Gervasio Muñoz,
representante de esa entidad.
Mientras se estudiaba la
extensión, un grupo de
diputados nacionales de
Juntos por el Cambio presentó un proyecto para
derogar la “ley de alquileres” que modifica al
Código Civil y Comercial
respecto del contrato de
locación. Proponen que

los desalojos se lleven a
cabo por juicio sumarísimo, con el fin de que un
juez pueda ordenar la entrega inmediata de la propiedad.

El proyecto opositor propone “un sistema de desalojo más ágil, concreto
y sencillo para otorgar
mayor seguridad jurídica
sobre las propiedades” se-

gún las propias palabras
del diputado Alberto Asseff, quien encabeza el pedido. “Hoy en día un proceso judicial por desalojo
es complejo, engorroso y

repleto de problemas, de
forma que provocan un
desgaste innecesario al
propietario del inmueble y
eso desalienta las inversiones y el alquiler”, agregó.

Alberto Fernández

Prorrogan por tres meses la prohibición de los
despidos y también la doble indemnización
La doble indemnización seguirá hasta fin de año, pero con un tope de medio millón de pesos.
El gobierno nacional
prorrogará el DNU que
prohíbe los despidos y establece la doble indenminazción sin causal justa. La
maniobra del Presidente
Alberto Fernández se conoce a días de que venza
la primera medida, el 29
de enero, mientras que la
otra tiene plazo hasta el
lunes.
En primera instancia, las
cesantías
continuarán
prohibidas por los próximos tres meses, mientras
que la indemnización doble seguiría hasta fin de

año, pero esta vez tendría
un tope de 500 mil pesos.
La decisión de poner un
tope es leída como un
gesto del Gobierno a las
cámaras
empresarias,
que de esta manera podrían bajar el costo de los
despidos en el caso de los
empleados con mayor antigüedad.
El Presidente Fernández ya
había impulsado la doble
indemnización para evitar despidos por primera
vez por 180 días el 19 diciembre de 2019, antes
de la pandemia. Nueve

La reunión de gabinete económico que definió la medida.

días después de asumir,
el jefe de Estado decretó
la norma para disuadir a
empresarios y decretó la
emergencia laboral, que
sí se extendería hasta el
31 de diciembre.
El 30 de marzo, cuando ya
había ordenado la cuarentena, Fernández prohibió
por decreto los despidos y
suspensiones de trabajadores durante 60 días. Lo
prorrogó en 5 ocasiones.
Ahora, en cambio, lo haría
por 90 días.
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EDUCACIÓN EN PANDEMIA

La Provincia apunta a empezar las clases
"con la mayor presencialidad posible"
La intención es que los alumnos inicien el ciclo lectivo en las aulas, pero sectores sindicales y
gremiales advierten que no están dadas las condiciones epidemiológicas para reabrir escuelas.
El Gobierno estudia las
maneras de garantizar las
clases presenciales en la
mayor cantidad posible
de escuelas de la Provincia de Buenos Aires. El
ciclo lectivo comenzará el
1º de marzo, aunque estará sujeto a la evolución de
los contagios de coronavirus y al avance del plan de
vacunación de docentes,
quienes sostienen que no
están dadas las condiciones para el regreso.
El gobernador Axel Kicillof
declaró durante la semana que buscarán comenzar el 1º de marzo “con
la mayor presencialidad
posible”. En sintonía, se
trabajó en un protocolo
para “que el 17 de febrero se inicie un proceso de
intensificación de las actividades para los alumnos
que tuvieron más dificultades para sostener el
vínculo”.
Según trascendió, la intención es que haya presencialidad de lunes a
viernes en colegios de
matrícula reducida, como
se practica en algunos
municipios del Interior
del país. En tanto, en las
escuelas con mayor cantidad de alumnos, la vuelta
a las aulas se organizaría con una combinación

El ciclo

lectivo
comenzará el
1º de marzo
y podría ser
de manera
escalonada
como se
estableció
en Capital
Federal.
Quedará
sujeto a la
evolución de
los contagios
de Covid-19.
entre clases presenciales
y actividades no presenciales, con el correspondiente seguimiento de los
docentes. Todavía está en
estudio.
“Nuestro objetivo es, a
partir de marzo, volver a
la presencialidad, estamos trabajando en ese
sentido, obviamente con
la vacunación de docentes, con los protocolos
que están realizados por
parte de nuestra Dirección General de Cultura

y Educación”, explicó el
jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. Sin
embargo, ese regreso no
podrá ser con la misma
cantidad de estudiantes
que había antes de la
pandemia. El propio Bianco reconoció que la mayoría de las aulas “no están
preparadas para asegurar
el distanciamiento de dos
metros”, por lo cual la
presencialidad absoluta
será casi imposible.

Por otro lado, la evolución de los contagios no
sólo trae problemas para
armar un protocolo para
los chicos, sino también
para negociar con los
maestros. Algunos sectores sindicales y gremiales
no están de acuerdo con
retomar la presencialidad: además del problema de infraestructura,
toman como referencia el
semáforo epidemiológico
que se elaboró el año pasado. Los indicadores ac-

tuales no garantizan que
las aulas sean lugares
seguros. Ante esta situación, el Ministro de Educación, Nicolás Trotta, ya
había anticipado que ese
semáforo podría modificarse para que los chicos
puedan volver a clase.
Mientras tanto, en Capital Federal quedó confirmado el inicio del ciclo
lectivo para el 17 de febrero, con un comienzo
escalonado que también
puede replicarse en Pro-

vincia: primero empezaría los jardines maternales, el primer ciclo del
nivel primaria (1º, 2º y 3º
grado) y el primer ciclo
de la secundaria (1º y 2º
año), y desde la semana
siguiente se irán sumando los demás cursos. Lo
cierto es que la puja es la
misma: los docentes no
creen que las condiciones
epidemiológicas sean las
adecuadas para volver.
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ANIVERSARIO
El jueves 21 de enero se
cumplieron 125 años de la
fundación del Club Atlético
Banfield, una institución
que nació con un fuerte sello británico allá por 1896.
A causa de la pandemia, los
hinchas celebran desde sus
casas con el orgullo de haber llegado a la final de la
Copa Diego Maradona y el
dolor que provocó perderla
por penales.
Todo comenzó cuando un
grupo de comerciantes ingleses que vivían en Banfield se pusieron de acuerdo
para fundar la institución y
bautizarla con el nombre
del pueblo, pero con un
toque británico: Banfield
Athletic Club. En aquella
época no era extraño que
los clubes tuvieran el nombre en inglés: en la zona ya
existía desde 1891 el Lomas
Athletic Club, que todavía
se llama así, y más atrás
en el tiempo había nacido
el Quilmes Athletic Club. La
comunidad británica tenía
una marcada presencia en
todo el barrio.
Quizás no muchos sepan
que el Taladro no nació

Banfield celebró sus 125 años tras
quedado a un paso de la glori

La institución, fundada el 21 de enero de 1896 con una marcada influencia británic
su nacimiento en medio de la angustia que produjo perder el campeonato a
como un club de fútbol. En
sus comienzos, los fundadores le dieron al club un
rol más social que deportivo. El claro ejemplo fue
que el partido inaugural
fue de cricket, deporte que
fue prioridad del entonces
presidente Daniel Kingslandhasta 1899.Hubo que esperar hasta la asunción del
contador Alfred John Goode
en ese mismo año para que
Banfield empezara a dedicarse de lleno a la disciplina
que lo hizo famoso.
Su amplia trayectoria hizo
que el fanatismo abarcara
familias completas en la región. Muchos hinchas pueden decir que sus padres,
abuelos, bisabuelos y tatarabuelos fueron simpatizantes

Abierto de Lunes a Lunes | de 08 a 21 hs.

LAVADOS PREMIUM

LUBRICENTRO MECÁNICA LIGERA
CAFETERÍA Y COMIDAS

¡SERVICIO ESPECIAL PARA CLIENTES!

No pierda mas su tiempo. Déjenos su auto y lo trasladamos con nuestra ﬂota de camionetas a su casa, trabajo, o
lugar de preferencia. Al terminar el servicio, le avisamos y
volvemos a buscarlo para que pueda llevarse su auto.

TENEMOS LOS MEJORES SERVICIOS
COMPRUEBELO USTED MISMO

RESERVAS

Whatsapp: 11 2528 8791
Teléfono: 6068 2574

Av. Pedro Dreyer 4495 - Canning, Esteban Echeverría
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haber
ia

ca, conmemora
ante Boca.
del Taladro. En todos estos
años hubo alegrías inmensas, como cuando Banfield
se consagró campeón en
2009, y también tristezas
profundas, como los descensos. En los últimos días
se combinaron ambos sentimientos con la final perdida
en San Juan ante Boca.
El orgullo de ser finalistas y la
ilusión del empate 1-1 sobre
la hora que anotó Luciano
Lollo, chocaron de frente
con la decepción del penal
errado por Jorge Rodríguez
que le dejó servido el título
al Xeneize. La consagración
hubiera sido el broche de oro
de su aniversario. Aún así,
en esta semana tan especial
los hinchas expresaron su
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No siempre fue verde y blanco
Diarios de la época cuentan que la primera vestimenta era color marrón y oro, probablemente
porque la mayoría de los socios trabajaban en el
ferrocarril, donde esos colores figuraban en las
señales de peligro de las barreras. Años más tarde se cambió a una casaca negra y azul. Recién
en 1904 se adoptaron los colores actuales.

HINCHAS DE BANFIELD FAMOSOS: QUIÉNES SE LAMENTARON
POR LA DERROTA ANTE BOCA
A pesar de ser un equipo con una marcada
esencia barrial, muchas personalidades manifestaron ser simpatizantes del Taladro. El expresidente Eduardo Duhalde; el ex candidato a
vicepresidente Miguel Ángel Piccheto; el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; el cantante Piero; el conductor y productor
Guillermo ‘Fierita’ Catalano; los actores Nicolás
Riera, ‘Turco’ NaímSibara y Esteban Prol; el exvicegobernador Gabriel Mariotto; y el capitán
de la Selección, Nicolás Tagliafico, están entre
los hinchas más reconocidos.

Ampliamos nuestra área
de Biología Molecular
• Entrega de resultados de hisopado por RT�PCR dentro de las 24 hs.
• Servicio de urgencia, resultados dentro de las 6 hs.
• Servicio para empresas, instituciones, geriátricos, turismo.
• Toma de muestra a domicilio.

AGENDA ABIERTA

Lunes a Viernes de 12:00 a 17:30

agradecimiento y reconocieron el esfuerzo. “Siempre
estaré a tu lado”, fue el grito
que resonó en cada hogar y

en las redes sociales. Un sentimiento que tiene 125 años
de edad y que hoy está más
fuerte que nunca.

WhatsApp +54 9 11 2459�7510 (Lunes a Viernes de 7:30 a 17:30 hs)
Online por la Web (www.laboratorioobarrio.com.ar)
www.laboratorioobarrio.com.ar |

@labobarrio |

+54911 2459 7510
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ANGUSTIA EN LOMAS

Crimen de Ángel Agustín Caballero: un año sin
justicia y una familia sin respuestas
El joven fue atropellado y murió en enero de 2020 en Ingeniero Budge. Al día de hoy no hay
cámaras que hayan registrado el accidente, no hay testigos y su asesino sigue libre e impune.
Apenas 17 años tenía Ángel
Agustín Caballero cuando
le arrebataron la vida en
un accidente de tránsito en
la localidad de Ingeniero
Budge, partido de Lomas
de Zamora. Ya pasó un
año entero sin justicia. La
angustia por la pérdida se
agranda día tras día al ver
que no hay avances en la
investigación y que no hay
manera de encontrar respuestas.
Todo comenzó el 24 de
enero de 2020. El joven
volvía de trabajar junto a
su tío cuando la muerte
se le cruzó en el camino.
En Camino de la Ribera y
Bariloche, un vehículo los
atropelló a gran velocidad
y los dejó abandonados.
Por el impacto, Ángel salió
despedido y golpeó su cabeza contra el asfalto. Su
tío sobrevivió, pero no llegó a ver quién los embistió.
A partir de ahí hubo cuatro
días de agonía en el Hospital Gandulfo, hasta que
finalmente el muchacho
falleció el día 28.
Su mamá, Cinthia Osorio,
hizo lo que cualquier madre haría: pedir las cámaras de seguridad de esa
cuadra y escuchar lo que
tenían para decir los testigos del accidente.Cosas
que se resolverían fácilmente si el sistema funcionara correctamente. Pero
nada de eso sucedió.
Insólitamente no hay cámaras que hayan registrado el accidente, la Justicia
no tiene datos de lo que
pasó y los testigos nunca
se presentaron. Hubo un
solo sospechoso al que no
pueden detener por falta
de pruebas. Y así pasan y
pasan los días de la familia Caballero. Sin justicia ni
respuestas.
Cinthia es quien está al
frente de este pedido de
justicia por Ángel. En conversación con El Diario Sur,
contó que “el caso todavía
sigue igual y ahora está

“Nos dijeron que las
cámaras andaban y
después dijeron que
nunca anduvieron.
No puede ser que no
haya nada. No sé quién
atropelló a mi hijo ni
cómo”, señaló la mamá
de Ángel.
todo frenado porque no se
presenta nadie a declarar”
y reprochó el pésimo accionar de los investigadores
desde el primer día: “La
Policía nunca hizo nada, se
lavaron las manos. A pocas cuadras del accidente
está la Comisaría 10ª y no
pudieron ir a levantar las
pruebas ni avisar a la fiscalía que hubo un accidente.
La fiscal se enteró del caso
de mi hijo el día que falleció, por eso nunca hubo
pericias ni nada”.
La madre del joven afirmó
que “hay gente que estuvo justo en el momento
cuando lo atropellan, pero
no aparecen” y comentó
la increíble ausencia de
filmaciones en la zona del
accidente: “Nos dijeron
que las cámaras andaban y
después dijeron que nunca
anduvieron.Las cámaras
acá están de muestra. Y
si andan, las cubren con
plata. Creo que hay mucha plata en juego, porque
no puede ser que no haya
nada. No sé quién atropelló a mi hijo ni cómo”.
Con las fuerzas que le quedan, Cinthia ruega que
aparezcan las personas
que hayan visto el choque
fatal para que la causa no
se cierre y el asesino no
siga impune: “Lo único
que pido es que salgan y
hablen. A mi hijo no me
lo van a devolver hablan-

Ángel Caballero tenía 17 años cuando murió atropellado.

Un comedor en nombre de Ángel: la manera de sobrellevar el dolor
El comedor “Mis ángeles del cielo” funciona en Ingeniero Budge para ayudar a
los más necesitados en medio de la pandemia. Está dedicado a Ángel y a su tío
Gabriel, a quien mataron en 2019. “Uno
trata de cubrir tanto dolor con la sonrisa
de los chicos aunque sea. Se da la comida una vez a la semana y los domingos
les hacemos la merienda”, contó Cinthia.
Actualmente la señora está necesitando
donaciones para sostener esta obra solidaria que le permite sobrellevar el dolor:
“Todo sale del bolsillo o de la gente que
apoya. Lo que más se necesita es carne,
aceite y puré de tomate. Pueden acercarlo a Necol 2123”.
do, pero le van a dar calma a los hermanos. Que
aparezca un testigo y diga
‘fue él’”. Mientras tanto,
sigue adelante. Por ella,
por sus otros hijos por Ángel, convencida de que la
verdad saldrá a la luz en
algún momento. “Yo hago
lo que puedo. Trato de demostrarles a todos que estoy bien, no me van a ver
con los brazos caídos. Yo sé
que va a tener justicia mi
hijo, tarde o temprano”,
sentenció.

El primer cumpleaños sin él
“Mi hijo el 18 de enero tendría que haber cumplido
18 años y faltó a su cumpleaños por culpa de una
persona que lo chocó, lo atropelló y lo dejó tirado
como una basura. Me da bronca e impotencia, una
sigue como puede pero él va a faltar siempre. No
puede ser que no hagan nada en un año, no sé si es
porque somos pobres o qué”, reprochó su mamá
entre lágrimas.
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Descuidos EN PANDEMIA

La interrupción del Tren Roca en hora pico
encendió la alarma por las aglomeraciones
Miles de personas se amontonaron en las estaciones del ferrocarril metropolitano sin poder
respetar el distanciamiento social. Hay temor por la expansión de contagios de coronavirus.
En la tarde del miércoles
ocurrió una situación caótica que puede poner en
peligro la situación sanitaria en la pandemia. No
fueron las fiestas clandestinas ni las reuniones de
jóvenes. El foco estuvo
en el Tren Roca, que se
mantuvo interrumpido
durante más de dos horas
y ocasionó una peligrosa
aglomeración de personas sin respetar el distanciamiento social.
El inconveniente sucedió
en hora pico por una falla
eléctrica en los cables que
alimentan a la formación.
Los pasajeros se amontonaron en las estaciones y
la situación parecía imposible de controlar.
En Temperley tuvo lugar
una de las escena de mayor caos. Varios usuarios
quedaron varados en la
estación, que estuvo repleta de personas hasta
que comenzó a normalizarse el servicio. Los trenes salían cada vez más
llenos.
Graciela, vecina de la
localidad de Florencio
Varela, manifestó su descontento en charla con El
Diario Sur: “Estuve parada en Temperley esperando por más de dos horas
a que un tren llegara.
Cumplo con mis tareas de
enfermera en el hospital
de Barracas y este imprevisto me agarró desprevenida. Da mucha bronca
que pase algo semejante
y nos agolpemos todos.
Esto es una vergüenza, se
ve a la gente sin barbijo y
sin cuidado. Estamos todos expuestos a partir de
ahora”.
Por su parte, Francisco,
músico y artista callejero
que expresa su talento
en los vagones del Tren
Roca desde hace más de
diez años, expresó: “Esto
te da mucho miedo. La
gente inconscientemente
anda sin barbijo y nos es-

La gente viajando apretada este miércoles en la estación Temperley.

El día del colapso,
circularon 1.881.024
personas en trenes y
colectivos del AMBA.
Fueron 65 mil más
que el promedio de la
semana pasada.

tán exponiendo a todos.
Yo no me puedo contagiar porque soy el único
sostén de mi familia y si
yo caigo, ¿quién les va
a dar de comer a mis hijos?”.
Cumplir el distanciamiento social fue imposible.
Los pasajeros no tuvieron
otra opción que viajar
apretados como en épocas pre coronavirus. En
las afueras del edificio de
Plaza Constitución, pasadas las 20, largas filas de
personas todavía esperaban para subirse a los
colectivos, que también
estaban colapsados.
El peligro de contagio

es considerable al ver la
cantidad de personas que
viajaron ese día en trenes
y colectivos. De acuerdo a
los datos brindados por el
Ministerio de Transporte
a través del relevamiento
por SUBE, ese díacircularon 1.881.024 usuarios
en transporte público en
el Área Metropolitana de
Buenos Aires. Son casi 65
mil más que el promedio
de la semana pasada. Y la
gran mayoría, sin respetar el distanciamiento…
Habrá que esperar unos
días para ver si esa cifra
tiene impacto en el aumento de casos positivos
de coronavirus.

El Tren Roca, salpicado por una tragedia: un
empleado murió electrocutado en Llavallol

El mismo día que se produjo este caso en el servicio, un operario de la
empresa Trenes Argentinos fallecía tras haberse electrocutado en los
talleres ferroviarios de
la estación Llavallol.
El terrible accidente
ocurrió en la madrugada del 19 de enero.
Roberto Pereyra y David Navia recibieron
una descarga eléctrica
cuando estaban haciendo tareas de limpieza
en el techo de una de

las formaciones chinas.
David había salido despedido, pero Roberto
quedó en el techo con
severas quemaduras.
Tras la intervención de
los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, ambos habían sido
trasladados a distintos
centros de salud. Pereyra quedó internado
con el 80% de su cuerpo quemado en estado
crítico.
Lamentablemente, su cuerpo no resistió y Roberto falleció

el día miércoles
Sus compañeros y distintas organizaciones
sindicales
reclaman
una investigación a fondo para saber quiénes
fueron los culpables de
esta tragedia en los talleres del Tren Roca, ya
que al momento del accidente los empleados
no sabían que la formación estaba conectada a la catenaria. Una
muerte terrorífica que
se pudo haber evitado.
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UN NUEVO DERECHO
El pasado miércoles 30
de diciembre se convirtió en ley el proyecto que
contempla la Interrupción
Voluntaria del Embarazo
(IVE), el cual había sido
enviado al Congreso por
el presidente Alberto Fernández. A casi un mes
de la promulgación, los
hospitales de la región se
preparan para garantizar
este nuevo derecho de las
mujeres.
La primera transformación radical que trae la
Ley 27.610 es el hecho
de transformar el aborto
clandestino en seguro,
legal y gratuito en las primeras 14 semanas de gestación, lo cual hace caer
1.532 causas judiciales
por aborto en esta etapa.
En el texto se garantiza el
derecho a acceder a la interrupción voluntaria del
embarazo con el solo requerimiento de la mujer
o persona gestante. Esto
quiere decir que durante esas 14 semanas, las
mujeres podrán acercarse
a un hospital a abortar y
no tendrán que explicar
el motivo por el cual quieren hacerlo. Sin embargo,
previo a la realización del
aborto se requiere el consentimiento por escrito
ante el personal médico.
¿Qué sucede si una mujer
quiere abortar después

de las 14 semanas? La ley
explica que fuera de ese
plazo, solo se podrá acceder en caso de violación o
si estuviere en peligro la
vida o la salud integral de
la persona gestante.
Desde la perspectiva médica, la manera de actuar
ante un aborto también
está reglamentada y la situación es más compleja.
En primer lugar, los hospitales, obras sociales y
prepagas deben incorporar la cobertura integral
y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo para garantizar la
atención de la mujer.
¿Un médico puede negarse a practicar un aborto? Sí, ya que la ley contempla la “objeción de
conciencia”. Pero si esto
pasa, ese médico deberá derivar de buena fe a
la paciente para que sea
atendida por otro colega
lo antes posible. ¿Y qué
pasa si ningún médico
del lugar quiere hacerlo?
Cada hospital deberá disponer la derivación a un
lugar de similares características para realizarlo.
Los hospitales de la región ya comienzan a preparar la logística. Ante la
consulta de El Diario Sur,
distintos centros de salud
aclararon que el protocolo a seguir será igual que

Lomas de Zamora espera las directivas
de Provincia para la IVE

La interrupción legal del embarazo era un derecho que ya estaba garantizado en los hospitales de Lomas de Zamora. Ahora las autoridades sanitarias están aguardando la llegada
del protocolo para la interrupción voluntaria.
“Acá en Lomas de Zamora estuvimos garantizando la interrupción legal del embarazo en
todas las unidades sanitarias. Todavía no se
ha bajado ningún lineamiento para la IVE”,
expresaron desde el área de Salud local a El
Diario Sur.
“Sabemos que hace poquito estuvo Daniel
Gollán presentando el protocolo de la inte-

rrupción voluntaria del embarazo pero en
Lomas de Zamora vamos a seguir los lineamientos que nos bajan desde el Ministerio de
Salud de la Provincia”, completaron. La ley
entró en vigencia este mismo fin de semana
y a la fecha de cierre de esta edición estaba
llegando ese protocolo a los hospitales de la
ciudad.
Desde la comuna afirman que se adecuarán
sin inconvenientes al procedimiento para
abortar y remarcaron que “como fue en la interrupción legal del embarazo, seguramente
será en la interrupción voluntaria”.

En San Vicente mantienen un equipo
multidisciplinario que ya venía trabajando la ILE

El Hospital Ramón Carrillo de San Vicente ya
cuenta con un equipo multidisciplinario para
realizar interrupciones voluntarias del embarazo, tal como lo marca la nueva ley. También
cuenta con los comprimidos de misoprostol.
En diálogo con El Diario Sur, el director del centro de salud, Gustavo Hernández, contó que el
área se conformó en San Vicente en 2020 a
partir de la reglamentación en la provincia de
Buenos Aires de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que con la ley anterior se preveía
para casos en los que estuviera en riesgo la salud de la madre o para embarazos producto de

situaciones de abusos. En ese marco, a lo largo
del año pasado se hicieron 66 procedimientos.
Con la nueva norma aprobada por el Congreso en diciembre último, sigue trabajando el
mismo grupo. “Es un equipo multidisciplinario encabezado por la jefa del servicio de tocoginecología, una psicóloga, una trabajadora
social y una obstetra”, explicó Hernández. Las
mujeres pueden hacer consultas los lunes y
jueves a partir de las 10 horas en el servicio
de tocoginecología. “En el 99% de los casos
el procedimiento es ambulatorio, sin internación”, aclaró el profesional.
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Provincia aprobó
el aborto legal:
cómo se aplicará
en los hospitales
de la región
Los centros de salud tendrán una guía
de acción que deberán seguir para la
Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta
las 14 semanas. Se contempla la objeción de
conciencia de los médicos.

El personal de salud de Ezeiza recibe a la ley
con opiniones divididas

El Hospital Alberto Eurnekian ya cuenta con el
equipamiento y la infraestructura necesaria
para comenzar a realizar abortos a las pacientes que lo requieran. El personal médico ya
fue capacitado sobre el procedimiento, luego
de los lineamientos enviados por el Ministerio
de Salud. Sin embargo, como ocurre en los
distintos centros de salud, los principios éticos
chocan contra los profesionales. “Un 50% se
ha declarado objetor de conciencia por lo cual
trabajaremos con la gente que se ha declarado a favor de la ley”, explicó Juan Ciruzzi, director del hospital de Ezeiza. “Llegado al caso

de que todos fueran objetores de conciencia,
tenemos 10 días para derivar al paciente a
otro centro médico para que reciba la adecuada atención”, aclaró.
En los últimos meses, el hospital no ha registrado un aumento en los abortos clandestinos
y con la despenalización se espera reducir la
cantidad de muertes, secuelas psicológicas e
infertilidad en las mujeres. “No depender de
una llegada de una orden judicial y que sea
un derecho es fundamental para poder salvar
vidas”, completó Ciruzzi.

con la interrupción legal
del embarazo que regía
antes de esta ley. De la
misma manera que se
practicaban abortos por
orden judicial ante casos
de violación o para preservar la salud de la mujer, se
harán ahora que la interrupción es voluntaria.
El tratamiento aprobado
por el Senado no es quirúrgico, sino que se realiza con misoprostol, un
medicamento que causa
cólicos y un sangrado
para vaciar el útero. Los
hospitales contarán con
esta píldora abortiva de
ahora en adelante. Según indicó la directora
provincial de Equidad de
Género, Sabrina Balaña,
ya se distribuyeron más
de 20.000 tratamientos
de misoprostol (600.000
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comprimidos) y está prevista otra compra para
cubrir hasta el mes de
abril.
A la fecha de cierre de la
presente edición de este
diario, el Ministerio de
Salud bonaerense presentó la “Guía de implementación de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo
en la Provincia de Buenos
Aires”, la cual servirá para
“orientar las prácticas del
equipo de salud en la
atención y cuidado de las
personas en situación de
interrupción del embarazo y postaborto”. Esos
lineamientos bajarán a
los hospitales para poner
en vigencia, por primera
vez en la historia, el aborto legal en la región y en
todo el país.

La Interrupción
Voluntaria del Embarazo
se realizará mediante el
misoprostol. El Gobierno
asegura que la cobertura
de este medicamento
está garantizado hasta
el mes de abril.

¿Cuándo empieza a entrar en vigencia la
ley de aborto en Argentina?

El pasado 14 de enero, el presidente Alberto
Fernández promulgó la ley 27.610. Al día siguiente, la misma fue publicada en el Boletín
Oficial, terminando de oficializar su puesta en
marcha.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre
con otras normativas, la ley de aborto legal
no entró en vigencia apenas apareció publicada, sino que tuvo unas demoras.
Según explicó la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez
Alcorta, la misma debe comenzar a aplicarse
dentro de los 8 días siguientes a su aparición

en el Boletín Oficial.
De esta forma, la funcionaria señaló que desde
este domingo 24 de enero, la nueva normativa debería comenzar a aplicarse en todos los
hospitales. Sin embargo, Alcorta advirtió que
implementarla no será “una tarea sencilla”.
Una vez que la ley 27.610 entre en vigencia, la ministra aseguró que la Justicia deberá sobreseer a aquellas mujeres con procesos judiciales por abortos, incluso para
las que se encuentran cumpliendo una
condena en prisión, debido a que “deja de
ser un delito”.
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ECOLOGÍA

“En menos de diez años puede haber c

En una charla fuera de la agenda, el periodista socio-ambiental Cruz Ruax debate distintas perspectivas del
entre planeta y producción. Qué cambió tras el freno que provocó la pandemia. En 2019 lideró en Buenos Aire
Da la sensación que hay
poco espacio en la agenda periodística regular
para la discusión socioambiental. ¿Cómo ves
eso desde tu lugar?
Lo que sucede hace un
poco más de un año es
que tenemos que intentar
hacer entender a quienes
se ocupan de quizás otras
noticias u otras problemáticas que lo ambiental está ligado a todo. Es
transversal. El ambiente
es el medio, es el medio
donde todo sucede. Una
de las discusiones que
tienen hoy quienes están
liderando los movimientos sociales-ambientales
tiene que ver con esto
justamente, con hacer
entender al resto de las
luchas y problemáticas
que la ambiental engloba
a todas.
El concepto ‘socio-ambiental’ habla justamente de cuidar el
ambiente pero
insertándonos
como sociedad
dentro de ese
ambiente ¿verdad?
Totalmente.
Tiene que ver

CRUZ RUAX

con no pensarnos sobre
el ambiente sino dentro
del ambiente. Y si queremos hilar un poco más
fino nos podemos meter

"Córdoba o
Mendoza están en
emergencia hídrica
hace más de una
década. En países
como Sudráfrica se
ha tenido que cerrar
el acceso al grifo
doméstico porque no
alcanza el agua".
en el concepto de justicia
social. Estamos en una
crisis climática. Estamos
en un momento donde el
cambio climático traerá
en menos de diez años
grandes cambios, pro-

Periodista y activista
socioambiental ligado
a Greta Thumberg

fundos cambios. Algunos
ya están pasando. Vemos
sequías,
inundaciones
cada vez más, el nivel del
mar, etc. Los suelos que
se están desertificando.
Lo mejor que podemos
hacer es pensar ¿por
qué sucede esto? En términos sociales hay una
desigualdad muy grande
entre quienes emiten gases de efecto invernadero
que producen el calentamiento global. Si desmenuzamos eso, sin ponernos técnicos, vemos que
son muy poquitos los
responsables del 90% de
esas emisiones. Eso nos
indica una desigualdad
social muy grande en
términos de consumo y
demás.
La sociedad puede ir
aprendiendo y tomando
nuevos hábitos, pero a
veces da la sensación de
que el granito de arena
nunca va a tapar el mar
siempre que existan estos factores de poder
que realmente marcan
la diferencia como acabás de mencionar.
Es atinado lo que decís.
No es lo mismo pensar
en los Estados que en el
empresariado que en
las personas de una
sociedad civil.
Sin embargo es real que
mientras mayor cantidad de personas
de manera individual o colectiva
empiecen a
trazar cambios de
hábitos
y pensar
en su impacto, siempre
será mejor. El granito de arena por
algo existe como
concepto. Es un cliché porque también
tiene una gran verdad
detrás. Pero podemos
trabajar separando nues-

tros residuos y alimentarnos de una manera que
genere menos impacto
en el ambiente y eso no
quiere decir que además
los Estados y las empresas no deban ocuparse
de hacer sus cambios y
sus transiciones.
En 2020 pasó algo inédito cuando producto de
la pandemia el mundo
‘puso el freno de mano’.
¿Se volvió a la vieja normalidad en cuestiones
de medio-ambiente?
Nunca se vuelve a lo mismo, y de hecho en algunos casos empeoró. Si

Siguiendo con la pandemia. El delivery, lo descartable para evitar contagios, ¿arroja ya números
visibles en cuanto a la generación de basura extra?
En principio la pandemia trajo el problema
de que se promueve lo
descartable, pero también en otros espacios
surge el aprendizaje y la
divulgación de decir “qué
tal si cada uno lleva sus
elementos y se ocupa
de ellos”. Llevá tu plato,
tu vaso, tus cubiertos,
y después te ocupás, te
los guardás y los lavás.
Suena simple pero es un

"Los tratados internacionales, las mesas
de diálogos de municipios, provincias,
nación, la sociedad civil, empresarios,
etc., tienen bien presente que la transición
se trata de alcanzar una producción
sustentable o sostenible".
nos ponemos a pensar en
por ejemplo, China, tenía
algunas leyes ambientales
operando. Leyes ambientales que lo que hacían
era regular la contaminación que generaba la
industria. La industria en
general, la que produce,
lo que sea. Para activar su
economía post-pandemia
decidieron dar de baja
esas leyes ambientales
para poder producir y obtener la ganancia máxima
sin pensar en el impacto.
Es muy curioso. El mercado de alimento de Wuhan
-al que se le adjudica la
gestación del Covid-19está funcionando nuevamente. No es volver a lo
de antes, es peor. Porque
con la información nueva
que tenemos, el nuevo
despertar de conciencia
que tenemos, no es solo
volver a la industria de la
misma manera sino que
ahora tiene menos control
que antes.

cambio muy grande. Eso
también nos enseña a
vivir con menos. Eso no
significa vivir súper austeros ni mucho menos, sino
simplemente entender
que podemos organizarnos de otra manera. De
una manera donde entendamos que todas las
decisiones que tenemos
tienen un impacto.
Si todas las personas
hoy somos un potencial
vector de coronavirus y
tenemos que andar descartando todo, ¿cómo se
los trata a esos residuos?
Con los meses fuimos
aprendiendo a lidiar con
esos desechos y saber
que ya no podemos volver a lo de antes. Con
pandemia y sin pandemia es que la conciencia
al menos en la Ciudad
creció muchísimo. Lo que
se conoce como reciclaje,
que en realidad es separar en origen, creció mu-

chísimo. En los últimos
dos años creció una barbaridad.
Mencionás a la Ciudad
de Buenos Aires. ¿Por
qué es distinto en el resto del país?
Porque no hay una ley Federal. Hay municipios de
la Provincia que los queman, otros que la entierran, que la esconden en
fábricas abandonadas.
Otros que la tiran en el
agua. Hay algunos que
no regulan ni siquiera sus
parques industriales.
Greta Thunberg dijo “nos
siguen engañando con la
idea del crecimiento económico infinito”. ¿Cómo
se le responde a quienes
dicen que las restricciones ambientales a la
producción generan pobreza por el freno en el
crecimiento económico?
Hay dos respuestas. Una
que para mí no construye nada, y otra que
sí. La que no construye
nada pero que para mí
es totalmente cierta es
decirle a esa persona
“sos un necio, esto sigue
exacerbando las desigualdades sociales y la
contaminación planetaria”. Porque los que más
sufren la contaminación
y la desigualdad son las
que menos pueden defenderse a ante esto. La
que creo que sí construye
es decirle a estas personas que justamente los
tratados internacionales,
las mesas de diálogos
de municipios, provincias, nación, la sociedad
civil, empresarios, etc.,
tienen bien presente que
la transición se trata de
alcanzar una producción
sustentable o sostenible.
Esta transición tiene que
ser justa. Una transición
justa. Que no abandone
al empresario, a la cooperativa o al laburante, y
que exija capacitaciones

Entrevistas
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ENTREVISTA EN VIVO EN 'EL DIARIO SUR - RADIO' - LUNES A VIERNES A LAS 17 - WWW.FMEXTREMO.COM

cambios medioambientales profundos”

l futuro del plantea. Separación de residuos, la lucha juvenil, el rol de las grandes corporaciones y el debate
es la Marcha Mundial por el Medioambiente acompañando el célebre discurso de Greta Thumberg en la ONU.
y cambios de temperatura y humedad, como
también por la práctica
destructiva que practicamos sobre el suelo. En
Argentina el monocultivo
genera cientos de miles
de toneladas de producción pero la tierra produce cada vez menos. Además para alcanzar esos
niveles de productividad
usamos un paquete de
veneno que los productores llaman agroquímicos,
que también envenenan
comunidades, la poquita
agua dulce y potable que
tenemos.
"En Argentina el monocultivo genera cientos de miles de toneladas de producción pero la tierra produce cada vez menos."

y transiciones en la matriz de producción.
Cuando mencionás a empresarios uno puede pensar en empresarios PyME
del conurbano u otros
puntos del país, pero
cuesta imaginar a grandes empresas multinacionales que se sienten a esa
mesa de discusión.
Pensemos lo siguiente.
Qué cambio radical social
se generó de arriba para
abajo. Son las bases. Esto
lo tenemos clarísimo. Por
eso mientras más se puedan concientizar y hacer
entender a las personas
el momento que estamos

atravesando, más vamos
a poder generar algún
tipo de tracción. Lo vemos con los jóvenes. En
septiembre del año 2019
fue la movilización mundial por el clima, impulsada por jóvenes entre
quienes se destacó la figura de Greta Thunberg.
Allí más de 7 millones de
pibes y pibas de todo el
mundo exigiendo a los
líderes que actúen de
manera concreta frente
a la crisis climática. Es un
bueno comienzo, ¿no?
Qué me importa el CEO
de Coca-Cola. En el congreso de Buenos Aires,
donde me tocó repre-

sentar, sabés lo que fue
ver 15 mil pibes y pibas
dispuestos a hablar de
medioambiente. Volviendo al granito de arena,
tenemos que celebrar
cada grano, cada paso
que avanzamos.
El camino hacia un mejor
tratamiento del plantea
parece que pasó de un camino a una carrera, ¿no?
¿Ya está habiendo cambios irreversibles?
Ya está pasando. Ya tenemos en el mundo migrantes porque o se han
secado sus regiones, o
su suelo se han vuelto
tan árido que ya no pue-

den producir alimentos.
Las sociedades generalmente se instalan donde
tienen acceso al agua
y a un suelo fértil para
poder producir. Hay más
del 50% del suelo fértil

Mencionamos muchas
cuestiones para atender
respecto de lo medioambiental. ¿Es el cuidado
del agua el principal problema a atender?
Creo que es uno de los
principales conflictos. Las

"Mientras más se puedan concientizar
y hacer entender a las personas el
momento que estamos atravesando,
más vamos a poder generar algún tipo
de tracción. Lo vemos con los jóvenes".
del planeta en el que ya
no se puede producir,
por cómo lo hemos roto.
Por cambios climáticos

personas que vean esto
googleen qué pasó con el
agua en Ciudad del Cabo.
Han tenido que cerrar los

"Hay más del 50%
del suelo fértil del
planeta en el que
ya no se puede
producir, por
cómo lo hemos
roto. Por cambios
climáticos y cambios
de temperatura y
humedad, como
también por la
práctica destructiva
que practicamos
sobre el suelo".
grifos porque no alcanzaba el suministro. Siempre
hago el ejercicio de pensar otro lugar del planeta,
y después venir a pensar
en la región. Fijémonos
hace cuánto tiempo están en emergencia hídrica
provincias como Córdoba, Mendoza, uno se sorprende. Son hace más de
diez años que están con
sequías prolongadas y
problemas para producir.
También pueden ver las
luchas que hay entre las
comunidades y los proyectos como la mega-minería
para que no les quiten la
poca agua que les queda.
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Precio

VIGAS PRETENSADAS PT50
$500
$500
$500
$500
$600
$1100
$1700
$2500
$4350
$6650
$10.650
$500
$500
$2500
$3000
$5500
$10.000

2”
2”/2”

LINEA MILAN
BLOCK MURO

T10
P13
P20
P20M

POR UNID

UNID. PALLET

10.00
11.00
14.50
8.00

231
168
105
150

PRECIO

$90
$100
$110
$100

LINEA MILAN BLOCK ENCADENADO

E13
E19
E40

4,90
6,58
19,20

160
150
105

LINEA MILAN BLOCK SPLIT CLÁSICO
84
P20 SPT
18,00
84
P30 SPT ESQ
18,50
150
P20 M SPT
10,75
150
P20 M SPT ESQ
10,75
180
LOSETA SPT
11,51
84
SPT ENCADENADO
20,30
140
P13 SPT
14,50
140
P13 SPT ESQ
15,00
210
P13 M SPT ESQ
8,50

$100
$120
$150

Medida
1,00

1,50
2,00
2,50
2,70
2,90
3,00
3,30
3,50
3,70
3,80
4,00
4,10

Precio
$1500
$1750
$2000
$2000
$2250
$2250
$2500
$2500
$2750
$2750
$2750
$3000
$3000

Medida
4,40
4,50
4,70
4,90
5,00
5,20
5,30
5,50
5,60
5,80
6,00
6,20
LADRILLO SAPO
P/TECHO

Precio
$3000
$3250
$3250
$3250
$3500
$3500
$3500
$4000
$4250
$4500
$5000
$5000
$100

11 5303-8004 / 48800535
brictom.ventas@gmail.com

40
CEMENTO AVELLANEDA
40
CAL EL MILAGRO
60
CAL HIDRAT X 25 KG
77
CAL CACIQUE X 30 KG
55
CAL COMUN X25 KG DE 1° CALIDAD 65

BRICTOM
La mejor opción en
hormigón elaborado

TACURÚ X 20

$2000

200 KG

$9000

$7000

200 KG

$55.000

KLAUKOL RÁPIDO X 30KG

$2300
$2000

KLAUKOL FLEX X 30KG

$2900

KLAUKOL PORCELLANATO X 60KG
KLAUKOL GRANDES PIEZAS X 30KG

$1800
$1200

KLAUKOL IMPERMEABLE X 30KG

$1000

KLAUKOL REFRACTARIO X 10KG

$1600
$600

WEBBER/PERFECTO PORCELLANATO X 30KG $1500
WEBBER/PERFECTO IMPERMEABLE X 30

$700

FINO A LA CAL STUKO INTERIOR

$600

FINO A LA CAL STUKO EXTERIOR

$700
$600

MESTIK X 30KG

$200
$250
$300
$1000

$150
$180
$130
$140
$130
$200
$130
$150
$180

$750
$700
$600
$400
$500
$400

KLAUKOL BLANCO X 30KG

PEGAMENTO GRANDIUR/KROM/GRANTEX/CONSTRUCOR

BOLSAS
CEMENTO LOMA NEGRA

$200
$90
$100
$100
$100
$120
$400
$600
$300
$400
$1000
$2000

unid x pallet PRECIO
LADRILLOS
HUECO 8 x 18 x 33
200 $45
HUECO 12 x 18 x 33
144 $50
HUECO 18 x 18 x 33
90 $80
PORTANTE 12 x 19 x 33
126 $115
PORTANTE 18 x 19 x 33
90 $130
VISTA CORDOBA/HEREDIA x
1000 unid. $35
LISTON HEREDIA (26 UNIDADES)
½ M2 $500
LADRILLOS COMUN VICTORINO (x 800) $22
LADRILLOS COMUN DA COSTA
(x 800) $20

Mt
14.00
12.50
14.00
11.50
14.00
14.00
28.00
2.50

S/Es

$300
$300
$300
$100
$450

SHAP

C/Es

$350
$350
$350
$450

S.A

PRETENSADOS
CERTIFICADO DE ACINDAR
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SOLIDARIDAD

Familia de Ezeiza reúne donaciones para el
Chaco: un legado por una historia particular
Recorren las calles en busca de elementos para asistir a las personas en situación de necesidad de las
provincias. Continúan la obra que inició un familiar fallecido por una enfermedad terminal.

Existen miles de personas
que día a día eligen dejar
de lado las comodidades
con las que cuentan para
ponerse al servicio de las
personas que más necesitan en sus comunidades.
Uno de esos casos fue el de

una familia de Ezeiza que
sufrió la pérdida de uno
de sus miembros, José Luis
Amura, quien viajaba y
asistía a las personas más
vulnerables del Impenetrable de Chaco, a través de la
organización “Camioneros

Solidarios”.
Después de digerir la dolorosa partida, la familia
Amura, compuesta por
Luis, Mónica y Mayra, decidió ponerse al hombro la
acción que llevaba a cabo
José Luis, para continuar
con el legado solidario.
“Sentimos que teníamos
que seguir lo que hacía
José Luis y organizamos
una cruzada solidaria
para recolectar alimentos,
medicamento, útiles escolares y calzado para el
Impenetrable de Chaco.
Recorremos Ezeiza para
juntar las donaciones que
serán trasladadas en el
mes de febrero por los Camioneros Solidarios, que
suelen viajar hacia esa
zona”, contó Mónica Lena,
madre de José Luis Amura.

“Es la mejor manera de
recordarlo, como cuando tenía que viajar con el
camión cargado y ponía
su tiempo y su amor para
ayudar a las personas”,
añadió con emoción.
La iniciativa surgió hace
15 días atrás y de manera
inmediata comenzaron a
recibir donaciones para las
personas más necesitadas,
así como también “manos
solidarias” para recaudar
lo necesario. “Queremos
destacar la solidaridad de
la gente porque abrieron
sus corazones para colaborar con la causa”, agradeció Mónica.
Natalia Zapata es una de
las colaboradoras de la
cruzada solidaria para ayudar a todo aquel que necesite en el Impenetrable

José Luis Amura asistía a los más necesitados del
Impenetrable de Chaco. Cuando falleció, su familia
decidió continuar con el legado solidario.
de Chaco y cuenta cómo
llevan adelante la recolección de elementos. “Estamos haciendo un gran
esfuerzo recorriendo casa
por casa en Ezeiza, pero
lo hacemos con mucho
cariño y amor por el pró-

jimo que tanto necesita”,
aseguró. La familia Amura
continuará con el legado
de José Luis y esperará poder ayudar a la mayor cantidad de personas que precisen una mano solidaria.

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

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

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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

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

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

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

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

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

Servicios
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Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros

4296-1200
EL RINCON DE
LAS MASCOTAS
´

´

´

BUSQUEDA

BUSQUEDA

Gatita perdida desde el 11/1. Fue vista por última vez
en el Barrio Coca Cola, en Monte Grande. Cualquier
información comunicarse al 1159427976.

Lola falta de su casa desde el 15/1. Fue vista por última
vez en Chubut y 30 de Septiembre, en Temperley.
Cualquier información comunicarse al 1133823851.

´

´

BUSQUEDA

Chope falta de su casa desde el 13/1. Fue visto por última
vez en García Romero y Malvinas, en Monte Grande.
Cualquier información comunicarse al 1133321199.

AGRUPADOS

Contratá tu espacio en los agrupados llamando al

4296-1200

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

FLETES - MUDANZAS - REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR
SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

MUJERES Y HOMBRES

Contacto
1127090343 Gaston

CANNING

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

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

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

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
COLOCACIÓN DE MEMBRANA
ZONA SAN VICENTE - CANNING - P. PERÓN

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

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

Mery en adopción responsable. Se entrega en Zona
Sur y alrededores. Cualquier consulta comunicarse
al 1162502506.

SERVITEC

HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771

MONTE GRANDE

¿KILOS DE MÁS?
DIETA PRONOKAL
EFECTIVA, RÁPIDA Y

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

Dr. Norberto O. Rodriguez

ADOPCION
´

Juanita falta de su casa desde el 18/1. Fue vista por
última vez en 9 de Julio y Sardi, en Monte Grande.
Cualquier información comunicarse al 1167480172.

BAJO CONTROL MÉDICO
Dr. Alejandro Mironescu
Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

Médico psiquiatra: M.N. 130.321

PRESUPUESTOS
GRATUITOS
Comunicarse al 02224 15 542 712
ó al 02224 15 53-1980

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

Servicios
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La fruta
no es postre
Esta semana hablaba con
un amigo del helado de chocolate. Me encanta, sí. Nos encanta.
Pero como gordos del sur que somos, nos hemos vuelto algo más
que comedores de helado y nos
consideramos filósofos del helado. El helado de chocolate no está
mal, pero en un mundo ideal estaría prohibido por ley. Si algún día
llego a ser presidente mundial,
prohibiría todas las cosas "de cho-

¿Cuál de las siguientes localidades no forma parte de Esteban Echeverría?

A- Llavallol

primer country
del país

B-

La localidad de Canning está dividida por la ruta 58 en dos distritos.
¿Cuáles?

A- Esteban Echeverría
y Ezeiza

Un canciller británico C- El diseñador de
que apoyó la
la red ferroviaria
independencia argentina nacional

6

B- Esteban Echeverría C- Ezeiza
y San Vicente

y San Vicente

¿Cuál es el nombre anterior de la Avenida Hipólito Yrigoyen?

A- Avenida Almirante
Brown

B- Avenida Juan

Domingo Perón

C- Avenida Pavón

¿Cuál es el nombre con el que se conoce a la laguna de San Vicente?

A- Laguna verde

B-

Laguna tapada

C-

Laguna del Ojo

Aristimuño

B- Axel

¿En qué fecha fueron trasladados los restos de Juan Domingo Perón a la
Quinta de San Vicente?

A- 17 de octubre

¿Cuál de los siguientes cantantes es oriundo de Adrogué?

A- Lisandro

7

de 2006

B- 1° de julio
de 2008

Respuestas

C- El Dipy

C- 17 de octubre
de 2009

1- Llavallol / 2- Un canciller británico que apoyó la independencia argentina
3- Laguna del Ojo / 4- Axel / 5- Esteban Echeverría y Ezeiza / 6- Avenida Pavón

4

C- Luis Guillón

¿Quién fue George Canning?

A- El fundador del

3

5

7- 17 de octubre de 2006

2

B- 9 de Abril

fruta como desayuno, merienda,
o hasta almuerzo o cena porque
"algo tenés que cenar y la fruta de
postre", hasta hacernos creer que
con una manzana nos estábamos
"dando un gusto". Ni hablar de
herejías como la mencionada torta con durazno, o las enormes cantidades de azúcar que somos capaces de ingerir para pasar lo feo que
es un pomelo. Coman fruta, en
todo momento y todo lo que puedan. Y cuando llegue el momento,
coman postre. Verdadero postre.
¡Hasta la semana que viene!

TRIVIA SEMANAL

¿Cuánto sabés de tu región?

1

colate" para abrir mercado y oportunidad al chocolate genuino.
Lo mismo pasa con la fruta. Hablé
antes del chocolate para que entiendan que no me refiero a la fruta con desprecio, sino con admiración. Cada fruta tiene un sabor
y textura únicos. Jamás será más
gustoso algo "de frutilla" que una
frutilla. Pocas cosas en el mundo
son más ricas que un durazno.
¿Durazno en la torta de crema?
¡Jamás! La torta, torta; el durazno, durazno. Considerar a la fruta
como postre generó una seguidilla
de desórdenes. Desde evitar comer

19 I

OBITUARIO
Casa Gabarrella
16/1
Pallares David
Cementerio Monte Grande
17/1
Zanabria José
Crematorio Burzaco
18/1
Dinasaitta Miriam
Crematorio Burzaco
18/1
Albornoz Graciela
Cementerio Monte Grande

20/1
Heras Alcalde Pilar
Cementerio Monte Grande

Casa Delorenzi
18/1
Mc Arthy Daniel
Domingo
Crematorio Burzaco
19/1
Buenafortuna Angela
Dominga
Crematorio Burzaco

20/1
Spataro Haidee Amalia
Crematorio Burzaco
20/1
Pérez Mónica Viviana
Cementerio Ezeiza
21/1
Quiroz Mencia Pabla
Cementerio Monte Grande

Cementerio
Manantial
16/1
Paz Hilda Graciela
Ianiro

17/1
Machuca Avelino
Gabarrella
18/1
García Isabel
De Lorenzi

22/1
Rodríguez Gloria
Gabarrella

Casa Marcial
Gomez e Hijos

18/1
Alpuin Lucía Azucena
Cementerio San Vicente
18/1
Flores Norma
Crematorio Burzaco

20/1
Laraignee Hermelindo
Cementerio Ezeiza

16/1
Montagna Ana
Crematorio Burzaco

19/1
Barrientos Soto José
Cementerio San Vicente

21/1
Mela Carlos Antonio
Ianiro

17/1
Sotelo María Isabel
Cementerio San Vicente

22/1
Franco Silvina Natalia
Cementerio San Vicente

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

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

www.manantial.com.ar
4235-0443
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Cultura
Ciclo de música online en el CKK

“Niña Mamá”, un documental
en CineAr

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Me distraigo
Muchos son los estímulos hoy
en día por lo cual las personas
se distraen. Recibo consultas
de personas o empresas que
su personal tiene errores, o no
llegan con la tarea. Puede ocurrir en cualquier actividad, por
ejemplo se desempeñan en el
área de pedidos (preparan los
pedidos para su logística), en
cargas (cargan los vehículos),
área administrativa (donde
tienen que ingresar datos). Es
un tema amplio que lo he trabajado bastante inclusive en
estudiantes que están muchas
horas “estudiando” pero en
realidad, tienen muchas distracciones. Hay un pequeño
taller que llamo “Magistral”
que tiene 3 pasos para que los
estudiantes mejoren sus resultados y la verdad que me da
mucha satisfacción. Volviendo
al tema de las distracciones en
la tarea, puntualmente el otro
día recibí dos personas de diferentes empresas. Una no llega
a terminar su tarea, y la otra tiene errores en la confección de
pedidos. La primera persona
presenta por un lado un tema
emocional, está preocupado
por su economía, tiene deudas
y esto interfiere en su pensamiento, “se cuelga” y entra
en ese círculo vicioso donde a
los problemas personales se le
adhiere la falta de productividad y temor por su estabilidad
laboral. En este caso es importante que pueda trabajar sus
preocupaciones sino va a estar
interceptado continuamente
por sus emociones y sensación
de fracaso. La otra persona desde mi punto de vista, (para ser
lo más clara posible)….su cabeza no se acostumbró a estudiar
o a tener una tarea constante.
Cuando era estudiante, llegaba
y encendía la televisión, quizás
no hubo una mamá que le decía “¡Ponete a estudiar! Y no se
desarrolló el hábito. El cerebro
es como un músculo. Las razones por las cuales una persona
se distrae pueden ser variadas.
Desde un síndrome disatåencional hasta las emociones que
interfieren. La columna siguiente voy a explicar más en detalle
y brindarte herramientas. ¿Te
pasa que te distraes? ¿Cuándo?
¿Cómo?

En el marco del ciclo musical online
que ofrece el Centro Cultural Kirchner,
se pueden disfrutar varios shows de
primer nivel. En primer lugar podemos
mencionar la presentación de Julieta
Laso. La cantante se presenta en el
marco de la muestra vía streaming
“Música Popular Argentina”. Esta
acompañada por la pianista Noelia
Sinkunas, interpreta clásicos y temas
contemporáneos del tango, el folklore
y la canción, como “Hoy es nunca”
de Leda Valladares, “La sombra” de
Lucio Mantel, y “El ciruja” de Ernesto
de la Cruz y Alfredo Marino. Luego, en
el marco de “Ofrendas musicales”, se
puede ver a “Amalias del Guidice”, con
Julio Domínguez y Tamara Benítez. Este
ensamble interpreta una de las más bellas
obras de cámara de Wolfgang Amadeus
Mozart: su trío en mi bemol mayor para
clarinete viola y piano K. 498, Kegelstatt.

Por otra parte, sobre los espectáculos
presenciales que se desarrollan en el
Auditorio Nacional debemos mencionar
a Liliana Vitale y Palo Pandolfo. Allí
estuvieron acompañados por Facundo
Guevara (percusión). La cantante y
pianista interpreta canciones y textos
de Alberto Muñoz, Henri Michaux, Luis
Alberto Spinetta, Julio Cortázar y temas
de su autoría. Por su parte, el ex líder
de Don Cornelio y de Los Visitantes se
presenta bajo el formato “El Cantautor
Federal”. Por último, se presentará
el Sexteto de Cuerdas de La Plata. El
ensamble integrado por Nicolás Favero
y Marcos Favero (violines), Ricardo
Bugallo y Diana Gasparini (violas) y Siro
Bellisomi y Benjamin Báez (violoncellos)
con un programa que incluye el sexteto
de la ópera Capriccio de Richard Strauss
y el Souvenir de Florence, op. 70, de
Chaikovski.

En la plataforma gratuita Cine.Ar estará
disponible hasta el 3 de febrero el
documental “Niña Mamá”, dirigido
por Andrea Testa donde que retrata a
adolescentes embarazadas que recién
parieron o que están internadas por
abortos inseguros y clandestinos en
Argentina. En este sentido, la película
se pregunta sobre las posibilidades
de decisión cuando no hay opciones
y cuando todos sus derechos son
sistemáticamente violados. A lo largo de
la producción, en “Niña mamá” retratan
desde los consultorios de hospitales
públicos del conurbano bonaerense a
adolescentes embarazadas. La nueva
cinta de la codirectora de "La larga
noche de Francisco Sanctis" hace uso
de un plano fijo y en blanco y negro que
acompaña cada una de las entrevistas de
las jóvenes con las trabajadoras sociales
de los hospitales, con quienes dialogan el

proceso que están llevando a cabo, tanto
en su interior como en las relaciones
con sus familias. Según detalló Testa, la
obra: "Surge en diálogo directo con 'Pibe
Chorro' (su anterior documental), como
si fuesen dos películas hermanadas
que ponen en escenas las violencias
institucionales y estructurales que
interceden a los cuerpos de les jóvenes
de sectores populares. Son películas que
dejan ver que siempre lo individual tiene
un condicionamiento social, material, de
clase y, por supuesto, de género". Cabe
mencionar que Testa, junto a Andrea
Perner, Francisco Márquez y Luciana
Piantanida realizaron la investigación
y pensaron la puesta del filme. Sin una
elección a priori de las protagonistas
del documental, llevaron adelante un
trabajo tanto de legal como ético para
con las chicas que le pusieron la cara y la
voz a la cinta.

Muestra online del Malba para ver desde casa
El Museo de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires ofrecerá una muestra online
gratuita de “film noir”, programada por
Fernando Martín Peña, a través del canal
de YouTube del museo. De esta manera, se
podrá ver “Pasiones de fuego”, de Anthony
Mann; y “El ladrón”, de Russell Rouse,
que son los títulos con los que arrancará
el ciclo. Mientras tanto, le seguirán “Tras
el espejo”, de Robert Siodimak; y “La casa
nº 322”, de Richard Quine. Por otra parte,
se podrán ver “El hombre que compró
su muerte”, de Mark Stevens; y “Martes
trágico”, de Hugo Fregonese; y para
culminar la programación de la primera
semana de la muestra, con todos filmes
estadounidenses, estarán disponibles los
títulos “El demonio de la noche”, de Alfred
Werker y Anthony Mann; y “La cicatriz”, de
Steve Sekely. Cabe apuntar que los films
de cada semana se actualizan en el sitio

web de Malba Cine. Según describieron los
organizadores “todo film noir es policial
pero no todo policial es un film noir”. “Y
ese noir va en francés porque fue en Francia
que se definieron sus especificidades,
en un libro canónico de los críticos
Raymond Borde y Etienne Chaumeton:
Panorama du film noir ámericain (1955).
Francia también le prestó una de sus
raíces, porque el polar francés de los 30
ya es bastante noir”, argumentaron.
“La otra raíz es el cine alemán de los 20
y fueron alemanes o austríacos muchos
de sus mejores directores y técnicos.
El gran catalizador fue la violencia. La
violencia norteamericana de las novelas
de Hammett, Chandler, Burnett, Goodis
y muchos otros”, indicó el Malba.
“Se caracteriza por sus protagonistas,
antihéroes marginales perseguidos por
diversas sombras”, describieron.

