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Relato del horror en San Eliseo: “Agarraron a una 
de mis hijas y amenazaron con cortarle la lengua”
La familia del empresario gastronómico Maximiliano Ferrari sufrió un violento robo en su casa del country de 

Presidente Perón. Ante el aumento de la crueldad, se enfrentaron con los delincuentes. No hay detenidos.
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Cielo nublado. Tormentas 
aisladas. Vientos del sector 
Suroeste.
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La Tablada desde adentro
Un vecino de la Ruta 58 participó en la defensa 
del cuartel en 1989. Hoy se cumplen 33 años.

SocIEdAd.  Pag. 3 polémica por la 
falta de aportes 
de countries a 
Bomberos
Luego de la ola de incendios, 
quedó al descubierto que la 
mayoría de los barrios no hace 
contribuciones a los cuarteles.

pAndEmIA.  Pag. 4 continúa el 
aumento de 
contagios de 
coronavirus
Hubo casi 8.500 casos registrados 
a lo largo de la semana en Esteban 
Echeverría. No se produjeron 
nuevos fallecimientos.

Hallaron un hombre muerto 
en una cámara de Edesur
Operarios de la empresa fueron a realizar un 
arreglo y se encontraron con el cuerpo de un 
indigente de Canning.  Pag. 22
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NOCHE DE TERROR

Torturaron a una familia en San Eliseo para 
robarle: le arrancaron las uñas a una mujer

Ocurrió el miércoles pasado por la madrugada. Un empresario y su esposa fueron víctimas 
de brutales agresiones y sus hijas presenciaron todo el calvario. Todavía no hay detenidos.

Un violento robo, golpes, 
torturas y dos niñas pre-
senciando lo que fue una 
verdadera película de te-
rror. Le pasó a una fami-
lia del country San Eliseo, 
ubicado entre San Vicente 
y Presidente Perón. Cinco 
delincuentes que ingre-
saron al barrio luego de 
violar el perímetro se me-
tieron en la casa y les hi-
cieron vivir un calvario que 
terminó con una mujer 
hospitalizada.
Todo empezó el miér-
coles a partir de la 1:30 
de la madrugada, en el 
exclusivo barrio cerrado 
ubicado sobre la Ruta 58. 
Las víctimas del robo fue-
ron Maximiliano Ferrari y 
su esposa Mónica López. 
Él es dueño del Instituto 
Gastronómico Internacio-
nal (IGI), con sucursales 
en diferentes ciudades del 
país y de América Latina y 
encargado de la concesión 
del restaurante de San Eli-
seo. Ella fue quien recibió 
los peores ataques: los 
delincuentes le tiraron del 
pelo, le arrancaron uñas y 
le explotaron una prótesis 
mamaria. También hubo 
detonaciones de armas de 
fuego que se escucharon 
en todo el barrio.
En la casa también esta-
ban las hijas de la pareja, 
dos gemelas de 7 años. 
Las nenas presenciaron la 
tortura y la violencia con la 
que los hombres golpea-
ban a sus padres. Una de 
ellas intentó defender a su 
mamá, pero uno de los de-

“Amenazaron con cortarle 
la lengua a mi hija”
Uno de los ladrones le agarró la mano a Mónica y le insistió para que 
le dijera dónde escondían los dólares. Al no tener la respuesta que 
querían, la torturaron. “Me sacaron una uña de una mano con un ali-
cate y me pedían los dólares. Le dije que tenía mil dólares en una car-
tera y uno dijo 'ah, ahora tenés dólares' y me arrancaron cinco uñas 
más de la otra mano. Yo les decía que no”, recordó.
Luego de “golpear y patear a Maxi en el piso”, los agresores pro-
cedieron de la peor manera: “Uno de los ladrones agarró a una de 
las gemelas y amenazaron con cortarle la lengua. Nosotros ya no 
teníamos más que darles”. En ese momento, ella le mordió el dedo 
a un delincuente y luego de eso, le dieron un culatazo en la cabeza 
que le hizo perder mucha sangre.

lincuentes la golpeó.
La agresión a la nena hizo 
que Maximiliano y Mónica 
sacaran fuerzas de donde 
no tenían. Con mucho co-
raje, se abalanzaron sobre 
los ladrones. “A puñetazos 
y mordidas”, lograron evi-
tar que los ataran, según 
indicaron a Clarín. Cuando 
los agresores vieron que 
habían perdido el control, 
se fugaron con una impor-
tante suma de dinero.
La esposa de Ferrari fue 
internada en el sanato-
rio Los Arcos tras el shock 
emocional por lo vivido. 
“Tiene una prótesis ma-
maria explotada, lacera-
ciones y hematomas en 
toda la cara y el cuerpo”, 
aseguró su esposo.
La Policía del distrito de 
Presidente Perón ingresó 
móviles al barrio en bús-
queda de los delincuen-
tes, ante la posibilidad de 
que siguieran allí adentro. 
Hicieron un operativo ce-

Maximiliano 
Ferrari 
empresario 
víctima del robo

“Mi esposa 
tiene una 
prótesis 
mamaria 
explotada, 
laceraciones y 
hematomas en 
toda la cara y el 
cuerpo”

rrojo pero no lograron en-
contrarlos.
Los ladrones fueron vis-

tos embarrados, por lo 
que se cree que habrían 
ingresado al country a 

través de un pozo o un 

hueco para violar el cerco 

electrificado que tiene el 

perímetro o que habrían 

alquilado temporalmente 

una casa cercana.

“Mis hijas preguntan por qué le
 pegaron a su mamá”

“Fue increíble: a la 1 de la mañana, cinco hombres arma-
dos redujeron a la empleada y nos sorprendieron a mi 
mujer y a mí en la habitación”, contó el empresario Maxi-
miliano Ferrari.
La víctima dijo que dos de los delincuentes comenzaron a 
torturar a su esposa cuando él bajó con los otros tres a bus-
car el dinero que tenía en su auto. “Cuando vuelvo a subir, 
nos golpearon porque buscaban más dinero. Reunieron a 
mis hijas de 7 años con nosotros y fue entonces cuando 
comenzó el calvario”, continuó. Maximiliano hace referen-
cia al momento en que las nenas debieron presenciar los 
golpes y torturas. “Mis hijas me preguntan por qué esos 
hombres le pegaron a su mamá”, lamentó Ferrari, quien 
señaló que los ladrones portaban armas cortas y estaban 
llenos de barro.

Country San Eliseo, el lugar del horror. 

Así quedó uno de los cuartos tras el ataque.



 3 I

Domingo de 23 de enero de 2022

Sociedad

La brutal ola de incendios 
de campos y pastizales 
que afectó a Canning la 
semana pasada dejó al 
descubierto una realidad 
incómoda para los coun-
tries de la ciudad: desde la 
gran mayoría de los barrios 
no se hacen aportes a los 
Bomberos Voluntarios, y 
en los pocos casos en los 
que contribuyen lo hacen 
con la desactualizada cifra 
de tres mil pesos mensua-
les: menos de 30 litros de 
gasoil. 
Los incendios se encade-
naron durante toda la se-
mana pasada en Canning, 
Ezeiza, Esteban Echeverría y 
San Vicente. Los bomberos 
de los distintos cuarteles de 
la región tuvieron que tra-
bajar a destajo, jornadas 
de más de diez horas con 
temperaturas superiores a 
los 40 grados, y al lado del 
fuego. 
En las redes sociales, los 
vecinos de Canning mani-
festaron su reconocimiento 
a la tarea de los bomberos. 
Pero, como reflejó Diario 
Canning en su editorial de 

Luego de La emergencia de La semana pasada

La falta de aportes de los countries a los bomberos, 
en el centro de la polémica tras los incendios

La mayoría de los barrios privados de canning no hace contribuciones económicas a los cuarteles de voluntarios 
de la región. esta semana hubo donaciones, pero buscan que los aportes sean permanentes. 

la edición anterior, este 
agradecimiento no se ve 
reflejado en los aportes 
económicos para los cuar-
teles de la región, con ne-
cesidades de todo tipo.
Esta semana, en tanto, 
hubo arranques de con-
ciencia y desde algunas 
comisiones directivas de 
diferentes countries y tam-
bién vecinos que no ocu-
pan cargos empezaron con 
iniciativas para colaborar 
con Bomberos. En ese con-
texto, se hicieron aportes a 
cuentas corrientes y tam-
bién se empezaron a or-
ganizar para comprar ele-
mentos para los cuarteles.
“Están queriendo ayudar, 
pero están haciendo mal 
las cosas”, sostuvo ante 
El Diario Sur el presiden-
te de Echeverría del Lago, 
Leonardo Gomila. “Cada 
uno está aportando por 
su lado y no saben si están 
ayudando a los bomberos 
de Echeverría, de Ezeiza 
o de Guernica. Tenemos 
que ponernos de acuerdo 
para que todos los barrios 
hagan su aporte mensual 

todo el año y con una ci-
fra acorde, no llevarles 
de apuro dos mangueras 
ahora y después olvidarnos 
hasta el año que viene”, 
disparó.
“La realidad es que muy 
pocos barrios estaban apor-
tando a los bomberos. Aho-
ra todos quieren demos-
trarles a los vecinos que se 
están ocupando. Me hace 
acordar a cuando empezó 

el coronavirus, que aplau-
díamos a los médicos a las 
nueve de la noche y ahora 

quedaron abandonados y 
hay maltratos al personal 
de salud”, siguió Gomila.

La ola de incendios de la se-
mana pasada golpeó fuer-
te a Canning. Entre el lunes 
y el miércoles, los principa-
les focos estuvieron en la 
zona rural de Ezeiza, cerca 
de barrios como Los Talas 
y Don Joaquín. Tuvieron 
que intervenir helicópteros 
hidrantes para contrarlos. 
También hubo fuego en la 
zona de Presidente Perón 
y quedó cercado el barrio 
Horizontes al Sur. Y el vier-
nes fue el día más dramá-
tico, con temperaturas de 
45 grados: vecinos de El 
Rocío tuvieron que cola-
borar con baldes para que 
las llamas no ingresen a 
su barrio, mientras que en 
Campo Azul se perdieron 
hectáreas enteras y hasta 
una vivienda.

Leonardo Gomila 
Presidente de Echeverría del LAgo

“Tenemos que ponernos de acuerdo para que 
todos los countries hagan su aporte mensual 
todo el año a los bomberos y con una cifra 
acorde, no llevarles de apuro dos mangueras 
ahora y después olvidarnos hasta el año que 
viene”.

En Campo Azul, el fuego ingresó
 al barrio y arrasó con una vivienda.

Vecinos de El Rocío colaboraron con baldes para 
apagar un incendio en el límite del barrio.
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Esteban Echeverría sumó casi 8.500 contagios de 
coronavirus esta semana y ningún fallecimiento

La cantidad de casos sigue aumentando semana a semana en el distrito. El último viernes se llegó a la 
cifra récord para un día, con 1.800. La campaña de vacunación sigue avanzando con terceras dosis.

El fuerte incremento en la 
curva de contagios que se 
generó cerca de las fiestas 
de fin de año sigue avanzan-
do y no da tregua. A nivel 
nacional se vienen alcanzan-
do récords de contagios día 
a día y, Esteban Echeverría, 
no es la excepción.Esta se-
mana, el Municipio informó 
acerca de un nuevo récord 
de contagios de covid-19 al-
canzado en un día. 
El pasado viernes 21 de 
enero, se alcanzó la cifra 
de 1.789 casos positivos en 
el día, números a los cuales 
jamás se habían llegado 
desde el inicio de la pande-
mia. Por otro lado, el dis-
trito sumó otra semana sin 
contabilizar nuevos casos 
de fallecidos por corona-
virus. Apenas uno solo se 
lleva registrado desde que 

comenzó el 2022. 
Esta semana del viernes 
15 al 21 de enero, Esteban 
Echeverría cerró con un 
total de 8.434 casos, alre-
dedor de 2.500 más que la 
anterior, la cual había con-
cluido con la cifra de 5.746. 
Actualmente hay casi 68 
mil casos confirmados en 
el distrito, de los cuales 
más de 57 mil ya fueron re-
cuperados. 
Desde que comenzó el 
2022, la cantidad de tes-
teos realizados en el distri-
to aumentaron fuertemen-
te también, debido a la alta 
demanda por los contagios 
generados. El Municipio 
abrió nuevos centros y dis-
puso de un centro de tes-
teo de funcionamiento du-
rante las 24 horas del día

Más de 600 mil 
dosis aplicadas

El Municipio de Esteban 
Echeverría avanza en la 
vacunación contra el covid-19. 
Al momento, ya se aplicaron 
607.752 dosis, de las cuales 
294.126 corresponden al 
primer componente, 249.053 
al segundo y 24.728 al tercero. 
Además, hay 39.845 personas 
que ya se aplicaron la dosis de 
refuerzo.
La tercera dosis de la vacuna es 
libre para mayores de 60 años, 
y para las y los trabajadores 
de la salud siempre 
que hayan transcurrido 
cuatro meses desde la 
aplicación de la segunda 
dosis, y para las personas 
inmunocomprometidas que 
dejen pasar más de un mes 
desde la última aplicación de 
la vacuna contra el covid-19.
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NUEVA MEDIDA EN PROVINCIA

El pase sanitario será obligatorio en el transporte 
público de media y larga distancia

En el marco de la tercera 
ola y la fuerte suba de con-
tagios de coronavirus, el 
Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires confirmó que 
pedirá el pase sanitario en 
el transporte público de 
media y larga distancia. La 
medida fue anunciada en 
declaraciones radiales por 
el ministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak.
“Estamos trabajando para 
implementarlo en trans-
porte de mediana y larga 
distancia”, comentó el fun-
cionario en Radio 10, donde 
remarcó que la implemen-
tación del pase sanitario 

Salud y Transporte coordinaron exigirlo a la hora de comprar pasajes en micros. “El que no quiera 
vacunarse tendrá que encontrar otra forma de movilizarse”, dijo el ministro Jorge D’Onofrio.

fue positivo desde el punto 
de vista de un incremento 
en la vacunación de la po-
blación para poder tener 
acceso a realizar trámites y 
participar de eventos públi-
cos: “Esto nos permitió au-
mentar primera y segunda 
dosis, estamos en más del 
90% que ha recibido la pri-
mera y el 78% que ha com-
pletado el esquema y el 
22% con la tercera dosis”.
Kreplak mencionó tam-
bién que, en la provincia 
de Buenos Aires, el pase 
sanitario “se extendió más 
que en otros lugares, no 
solo en eventos masivos y 

boliches sino también en 
restaurantes, gimnasios y 
teatros”.
Por su parte, el flamante 
ministro de Transporte de 
la provincia de Buenos Ai-
res, Jorge D’Onofrio, expli-
có que fue el gobernador 
bonaerense Axel Kicillof 
quien pidió que tanto su 

área como Salud evalúen 
“la situación en el trans-
porte” por la pandemia. El 
funcionario también expli-
có que el pase sanitario va 
a exigirse al momento de 
la compra de los pasajes 
en micros de media y larga 
distancia.
“El que no quiera vacunar-

se tendrá que encontrar 
otra forma de movilizar-
se”, disparó D’Onofrio al 
respecto de la nueva medi-
da. Y dijo que el plan de va-
cunación se trata de “una 
cuestión de salud pública, 
de cuidar a la mayoría”.
El pase sanitario de Provin-
cia es obligatorio para los 

mayores de 13 años que 
quieran acceder a distintas 
actividades consideradas 
de “riesgo epidemiológico” 
o realizar trámites en forma 
presencial, como estrategia 
para seguir incentivando la 
vacunación y aumentar la 
prevención ante el incre-
mento de casos de corona-
virus en todo el país.
A nivel nacional, el pase 
sanitario empezó a regir 
el 1 de enero para ado-
lescentes y adultos con el 
esquema de vacunación 
completa, para el caso de 
“locales bailables, disco-
tecas, salones de fiestas, 
bailes o similares que se 
realicen en espacios ce-
rrados, viajes grupales de 
egresadas y egresados, de 
estudiantes, jubiladas y ju-
bilados o similares y even-
tos masivos organizados 
de más de 1.000 personas 
que se realicen en espacios 
abiertos y cerrados o al aire 
libre”.

Cómo acreditar 
la vacunación
Desde el 21 de diciembre pasado, el pase 
sanitario se obtiene con aplicaciones para 
celulares, el cartón de vacunación o la tar-
jeta plástica que entregó el ministerio de 
Salud a quienes recibieron las dos prime-
ras dosis de la vacunación contra el Co-
vid-19. La misma puede hacerse a través 
de las aplicaciones “Vacunate PBA” o “Mi 
Argentina”, donde la persona que tenga las 
dos dosis consigue la licencia.

El gobernador Kicillof 
muestra el Pase Sanitario.



 7 I

Domingo de 23 de enero de 2022
Policiales

Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

Ana María, una beba de 
tres meses, fue estrangu-
lada y asesinada en Inge-
niero Budge. Por el crimen 
fueron detenidas su abuela 
ya su madre.
El hecho se descubrió 
cuando la sospechosa, de 
51 años, llevó a su nieta 
al Centro de Salud Enri-
que Finochietto, ubicado 
en Campoamor y Ginebra. 
Los médicos revisaron a la 
criatura y, al comprobar 
que estaba muerta y ver 
inconsistencias en el relato 
de la señora, avisaron de 
inmediato de la situación a 
los efectivos de la Comisa-
ría de Ingeniero Budge, ya 
que la pequeña tenía lesio-
nes en su cara.
Al revisar a la beba, los peri-
tos de la Delegación Lomas 

Estrangularon y mataron a una beba en Lomas: 
su abuela y su madre quedaron detenidas

Tenía sólo tres meses de vida y la asfixiaron hasta asesinarla. La principal sospechosa del homicidio es 
su propia abuela. Su mamá recibió una brutal golpiza por parte de vecinos del barrio.

BRUTAL CRIMEN

de Zamora de la Policía 

Científica determinaron 

que también presentaba 

marcas en la región del cue-

Pánico en el Tren Roca por enfrentamiento en la estación de Lomas
Pasajeros del Tren Roca 
vivieron una situación de 
pánico adentro de una for-
mación, debido a un enfren-
tamiento ocurrido en la es-
tación Lomas de Zamora. El 
hecho ocurrió el sábado por 
la noche mientras el tren 
estaba detenido en Lomas. 
Según informaron desde 
Trenes Argentinos a El Dia-

rio Sur, alrededor de diez 
personas se enfrentaron a 
piedrazos en el andén que 
da hacia la calle República 
de Árabe Siria.
Al escuchar los ruidos de la 
pelea, todos los pasajeros 
se agacharon para evitar ser 
alcanzados por algún pro-
yectil. La situación fue regis-
trada en video por Vladimir 

Alcalá, un hombre de nacio-
nalidad venezolana, quien 
subió las imágenes a TikTok.
Ante la consulta de El Diario 
Sur, tanto fuentes de la em-
presa como fuentes policia-
les aseguran que sólo hubo 
piedrazos, aunque algunos 
usuarios -incluyendo al que 
grabó la situación- sostie-
nen que hubo un tiroteo.

       Los médicos 
revisaron a la 
criatura y, al 
comprobar 
que estaba 
muerta y ver 
inconsistencias
 en el relato 
de la señora, 
avisaron a la 
Policía.

llo y que eran compatibles 
con un estrangulamiento.
Con estas evidencias, des-
de la Unidad Funcional de 
Instrucción N° 16 resol-
vieron detener de mane-
ra preventiva a la abuela 
como principal sospecho-
sa. Quedó imputada por 
“homicidio agravado por 
el vínculo”.
Poco después también 
fue detenida la madre de 
la beba, una joven de 17 
años, quien había recibi-
do una brutal golpiza por 
parte de los vecinos que la 
señalaban como cómplice 
del asesinato. Fue puesta 
a disposición de la fiscalía 
de Responsabilidad Penal 
Juvenil, acusada por los 
delitos de “abandono de 
persona y lesiones”.



 I 8

Domingo de 23 de enero de 2022
Sociedad

Héroe del Mundo libre

Se crió en Lanús, combatió contra los nazis y vive 
en Lomas: la historia de Stanley Coggan

Cumplió 98 años, es hijo de británicos y combatió en la Segunda Guerra Mundial como piloto de 
bombardeo de la real Fuerza Aérea británica. Vivió la mayor parte de su vida en la Zona Sur.

La Segunda Guerra Mun-
dial terminó en 1945, pero 
muchas de sus historias to-
davía perduran en distintas 
partes del planeta. Una de 
ellas está nada menos que 
en Lomas de Zamora, lugar 
que Stanley Coggan Viking 
eligió para vivir años des-
pués de su heroico comba-
te contra los nazis, como 
piloto de bombardeo de 
la Real Fuerza Aérea (RAF) 
británica.
Que su nombre no enga-
ñe: el protagonista de esta 
historia es bien argentino. 
De hecho, nació en Lanús 
el 8 de enero de 1924. Para 
entender sus orígenes hay 
que retroceder a principios 
de 1900, cuando su abuelo 
y su padre decidieron dejar 
Gran Bretaña y venir para 

Sudamérica. Se instalaron 
en Olavarría y más tarde se 
trasladaron a Remedios de 
Escalada, donde nació y se 

crió Stanley.
Coggan hizo la primaria 
en el Colegio San Albano 
y la segundaria en el Otto 

Krause, donde se recibió 
como Técnico mecánico 
industrial. Años después 
aprendió el oficio de fe-
rroviario en los primitivos 
talleres de Remedios de 
Escalada.
Desde chico tuvo una fuer-
te influencia de los ideales 
de su padreNorman Tho-
mas Coggan, excomba-
tiente en la Primera Guerra 
Mundial, quien le inculcó 
la postura absolutamente 
contraria al nazismo.
Fue en el año 1942, a punto 
de cumplir 18 años, cuan-
do decidió presentarse en 
la Embajada Británica de 
Buenos Aires para ofrecerse 
como voluntario en el con-
flicto bélico. En realidad no 
lo hacía para defender a la 
tierra de sus antepasados, 
sino por una cuestión de 
convicción: quería acabar 
contra los nazis para que el 
régimen no llegara a Sud-
américa como pretendía 
Adolf Hitler.
En total completó 30 mi-

siones como piloto de 
bombardeo de la RAF, las 
cuales fueron fundamenta-
les para desarticular gran 
parte de la estructura nazi. 
Sin embargo, la realidad 
es que Stanley jamás ha-
bía tenido interés en los 
aviones. De hecho, nunca 
había pilotado uno antes 
de la guerra. ¿Por qué eli-
gió volar entonces? “Para 
mí, el mar es para disfrutar 
en las playas, y le tengo 
respeto. Así que no fui a 
la Marina. No me gusta el 
encierro, no quería estar 
en trincheras ni tanques, 
por eso no quería ir al 
Ejército. Entonces pensé: 
quiero estar cerca de Dios, 
yo sabía que me iba a ayu-
dar porque soy creyente. Y 
me decidí por la RAF”, co-
mentó alguna vez el propio 
Coggan.
Su última misión fue el 30 
de abril de 1945. Le tocó 
bombardear un hub ferro-
viario que tenía 14 líneas 
de la cuenca del río Ruhr. 

Si bien el resultado fue 
exitoso, su avión resultó 
atacado y él quedó fue-
ra de combate. Tuvo que 
aterrizar de urgencia y fue 
llevado al hospital, donde 
le dijeron que ya no estaba 
apto para continuar en la 
guerra.
Después de 30 días de re-
habilitación, volvió a Bue-
nos Aires, ya con 22 años, y 
vio el deselace de la guerra 
desde nuestro país. Poco 
después retomó su trabajo 
como ferroviario, conoció 
a su esposa y años más tar-
de se instalaron en Lomas 
de Zamora, donde vive 
actualmente con su hijo 
Danny.
Stanley tiene hoy 98 años. 
Es uno de los pocos vete-
ranos que quedan de la 
Segunda Guerra Mundial. 
Su heroica tarea contra los 
nazis dejó un legado que 
todavía perdura y que des-
cansa en su memoria, en 
una casadela Zona Sur del 
Conurbano.

        Aprendió 
a pilotar 
aviones en 
la guerra. 
Participó de 
30 misiones y 
su desempeño 
fue destacado 
en el combate 
contra los 
nazis.

“Fue como bombardear mi propia casa”
La última misión de Stanley en la guerra lo conectó con sus orí-
genes en los talleres de Remedios de Escalada. “Yo fui criado 
entre ferroviarios y fue como bombardear mi propia casa. Creo 
que me afectó tanto que por eso mi avión fue alcanzado por las 
defensas antiaéreas, que destruyeron uno de los motores y me 
hirieron en una pierna”, reconoció.

Coggan en 1942 como integrante del Ejército 
Aliado y ahora en su casa de Lomas.
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EDICTO

Dr. Gustavo F. Cañete
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal

En el marco de los procesos de Regularización Dominial promovidos por el Municipio de Esteban Echeverría, la Subsecretaría de Tierras y Vivienda 
cita y emplaza a toda persona que se considere con derecho a oponerse en el término que corresponda, contados a partir de la presente publicación, 
al trámite de regularización dominial de las viviendas que se detallan a continuación.

SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y VIVIENDA

Sofía T. de Santamarina 432
Monte Grande
Tel: 4367-6200 int. 456/457
Email: tierras_ee@hotmail.com

MUNICIPIO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
   MunicipioEE

     @MunicipioEE
CAV 0810-999-6800

15-5131-6800

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Degoy Andrés A. y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de calle C. Colon 1006 de la Localidad 
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. I, 
Secc. B, Qta.: 59, Manzana: 59d, Parcela: 21a, Partida: 10881 que en el plazo de 60 
días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente 
Nº 4035: 829/2020 a nombre del SR. VIERA CASTILLO MILTON FERNANDO bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas 
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por 
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 
Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Megaloeconomos Basilio 
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle: Isla Decepción 
939, de la localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales: Circ. II, Secc. F, Mza. 23, Parcela: 8a, Pda. 52906, Matricula: 26699, que 
en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035:40086/2018 bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y 
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte 
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE 
(Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Raffo y Compañía Sociedad en 
Comandita por Acciones y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble 
de la calle Neuquén 1076 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban 
Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. V, Secc. J, Manzana: 3A, Parcela: 21, 
Pda. 43363, Matricula: 7876, que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones 
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 11166/2016 bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas 
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por 
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 
Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Murano y Malaterra: Antonio – Rafael 
Francisco -  José – Antonia – Francisco – Rosa, Murano Francisco y Malaterra María Teresa 
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle La Niña 5768 de la 
Localidad de 9 de Abril de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, 
cuyos datos catastrales Circ. VI, Secc. B, Manzana: 26, Parcela: 2, Pda. 27206, Matricula: 
58214, que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 38598/2013 bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse 
debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle 
Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 
08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Monte Grande Sociedad 
Anónima y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle San 
Nicolás 3158 de la Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos 
datos catastrales Circ. VI, Secc. G, Manzana: 141, Parcela: 2, Matricula: 141898, 
Partida: 124037 que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización 
dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 50972/2019  bajo apercibimiento 
de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. 
Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la 
Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 
432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. 
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Jauregui Guillermo José 
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Riobamba 
2562 de la Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales Circ. II, Secc. G, Manzana: 272, Parcela: 23, Matricula: 117990, Partida: 
117791que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización 
dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 59792/2019  bajo apercibimiento 
de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. 
Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la 
Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 
432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. 
GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Romano Ricardo Horacio – Buzzi 
Oscar Tomas – Mastronardi Víctor Daniel Feliciano – Alessi Mario Julio – VITAP Sociedad de 
Responsabilidad Limitada y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la 
calle Fray M. Esquiu 764 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, 
cuyos datos catastrales Circ. I, Secc. C, Ch.: 33, Manzana: 33g, Parcela: 34, Matricula: 139225, 
Partida: 61334 que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 14156/2021 bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse 
debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle 
Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 
08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Besana Juan Carlos José y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle B. Rivadavia 2857 
de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales Circ. V, Secc. F, Manzana: 140, Parcela: 5, Pda. 83928, Matricula: 91522, 
que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 61617/2019 bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones 
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría 
de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la 
localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO 
FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Palavecino Santos Carlos 
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Ramallo 115 
de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales Circ. V, Secc. M, Manzana: 90, Parcela: 3, Pda. 118585, Matricula: 103073 
que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 53109/2019, bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones 
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de 
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad 
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO 
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Cestari Armando Hugo y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle N. Laprida 1828 de 
la Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. II, Secc. G, Manzana: 44, Parcela: 22, Pda. 81556, Matricula: 12490, que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 56575/2019 bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y 
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de 
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO 
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).
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POLÉMICA EN ZONA SUR

El debate entre la necesidad de mayor 
urbanización y la pérdida de identidad barrial

En ciudades como Lomas de Zamora y Banfield, la construcción masiva de edificios atenta contra 
el patrimonio histórico, la esencia de los barrios y la estabilidad de los servicios. La discusión se reavivó en Twitter.

La urbanización de la Zona 
Sur del Conurbano avanzó 
a pasos agigantados en las 
últimas décadas, práctica-
mente al ritmo del aumen-
to de la población. Cada 
vez se ven más edificios en 
zonas donde años antes ha-
bía casas de familia. Es ahí 
cuando la necesidad de una 
mayor infraestructura cho-
ca con la pérdida de la iden-
tidad de muchos barrios.
Un gran ejemplo de esta 
situación se da en Banfield, 
una de las ciudades más an-
tiguas de la región. Los veci-
nos de la zona oeste alzaron 
la voz contra la construcción 
masiva de edificios de los 
últimos 15 años que no pa-
rece estar cerca de detener-
se. “No a los edificios, no 
al asfalto, sí a la identidad 
de barrio”, se podía leer en 
muchos carteles colocados 
por la zona.
¿Qué tiene que ver el asfal-
to? A lo que se refieren los 
banfileños es a las calles 
empedradas, cuyos adoqui-
nes fueron colocados hace 
más de 100 años. Ante el 
avance de la peatonaliza-
ción, los vecinos se opusie-
ron a hacer cambios en las 

calles.
Sin embargo, la máxima 
preocupación pasa por lo 
dicho anteriormente: la 
construcción de edificios. 
Luis Letizia, miembro de la 
Junta de Estudios Históricos 
de Banfield, puede dar una 
mirada tanto como arqui-
tecto como historiador.
“En los años 2000 quisieron 
empezar la edificación en 
altura en Banfield sobre las 
avenidas. Desde esa épo-
ca hay una ordenanza que 
autoriza la construcción de 
edificios sin plano límite en 
las ‘bandas de circulación’, 
que eran algunas calles 
principales. El tema es que 
empezó a haber edificios en 
altura en calles que por ahí 
no son tan avenidas”, rela-
tó Luis a El Diario Sur.
Y no tardó en ejemplificar: 
“En Vergara, justo frente a 
la estación terminal, demo-
lieron en 2011 Les Bruyeres 
(una de las casonas más 
antiguas de Banfield) y pu-
sieron varios edificios. Es 
la manzana de más altura 
que tiene Banfield. En la 
calle Sáenz entre Hipólito 
Yrigoyen y Acevedo, que 
tampoco es una avenida, 

vas a ver dos torres una en 
frente de otra”.
Letizia señala puntualmen-
te la cantidad de obras que 
se hicieron en el último 
tiempo para poder darle 
mejor servicio a esa gran 
cantidad de inquilinos de 
edificios que vivirán donde 
antes había, quizás, sólo 
una familia. “Todas las 

obras que han hecho ahora 
de golpe, rompiendo todo y 
haciendo refuerzo de redes 
cloacales y tendido eléctri-
co, tienen que ver con el 
aumento de construcciones 
en altura. Va a ser necesa-
rio ver qué impacto tienen 
después, eso no lo miden”, 
observó preocupado el ar-
quitecto.

En la misma sintonía, seña-
ló el peligro de hacer tantas 
intervenciones sobre el as-
falto para construir los últi-
mos pasos bajo nivel: “Va a 
ser un enjambre de entra-
das, salidas y movimientos 
de transporte, y eso no está 
medido tampoco. En la es-
tación de Temperley, por 
ejemplo, los vecinos protes-

taron porque el nuevo túnel 

les mata el comercio”.

Si bien reconoció que las 

ciudades de Zona Sur “es-

tán destinadas a crecer 

para arriba”, Luis remarcó 

que “no hay que perder de 

vista la identidad y lo arqui-

tectónico”.

Una mansión histórica pasó a ser el edificio más alto

En la calle Vergara 1357, en un terreno de casi 4000 metros cuadrados, se 
encontraba la casona “Les Bruyeres”. Había sido construida a fines del siglo 
XIX por el francés Adolfo de Jaer, Estaba rodeada por un frondoso parque y 
había sido sede de reuniones, fiestas, bailes y hasta orquestas.
Lamentablemente, con los años cayó en el abandono, se fue deteriorando 
y a principios de la década de 2010 fue demolida. Allí se construyeron dos 
lujosas torres de 15 y 17 pisos, que llevan el nombre de la actual residencia: 
“Les BruyeresTowers& Spa”.

El polémico tuit que abrió el debate

Un usuario de Twitter se encontró con el cartel que decía “No a los edificios, no al 
asfalto, sí a la identidad del barrio”. Le sacó una foto y lo publicó con un mensaje 
irónico: “Los que tienen muchas ganas de progresar son los vecinos de Lomas”. 
El comentario desató una catarata de réplicas y no tardó en hacerse viral.
“¿Progresar es llenar todo de cemento y edificios de 20 pisos? ¿Perder ar-
boleda, espacios verdes, tranquilidad de barrio?”, respondió otro usuario. Y 
alguien que no conocía la zona, le retrucó: “¿Y el asfalto no es progreso? ¿O 
preferís vivir hundido en barro?”. Este último pensaba que la intención era 
mantener una calle de tierra, cuando el reclamo apuntaba en realidad a man-
tener el empedrado.

Una casona antigua de Banfield, amenazada 
por la construcción de torres en la zona.
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El tema es especialmente alarmante para los jóvenes, según las cifras que se conocen a nivel mundial. 
En la región, la asociación católica “Teléfono de la vida” brinda asistencia en situaciones límite.

El drama de los suicidios: advierten por las 
secuelas de la pandemia en la salud mental

Un relevamiento realiza-
do por el diario español 
El Mundo arrojó una cifra 
para nada alentadora: en 
2020, los trastornos men-
tales en su país se cobra-
ron más vidas de personas 
menores de 50 años que 
el coronavirus. El escalo-
friante dato evidencia un 
fenómeno del cual poco 
se habla. En Argentina, si 
bien no existen estadísti-
cas claras, el suicidio tam-
bién sigue siendo la única 
opción para muchas per-
sonas que no encuentran 
una mejor salida.
Según el psicoanalista Fe-
derico Lauria, los suicidios 
son “un problema que 
pasó durante toda la his-
toria” aunque reconoce 
que “hoy por hoy estamos 
en una sociedad donde se 
ha perdido valores como 
el trabajo, la familia o la 
religión. Eso ha generado 
que todo se exacerbe y sea 
en exceso”. En ese senti-
do, el especialista puntua-
lizó: “Creo que el contexto 
individualista y narcisista 
en el que vivimos, don-
de todo es sálvese quien 
pueda, hace que haya una 
gran falta de amor, que 
es fundamental a la hora 
de pensar en sujetos sa-
nos. Cuando no hay nadie 
dispuesto a darle tiempo 
al otro se van generando 

¿Querés cambiar de look?efectivo

30% off

primera vez Tenemos la última tendencia en coloración y cortes del 2021

Reservá tu turno
4284-2415

UNA PROBLEMÁTICA SILENCIADA

Federico Lauria 
Psicoanalista 
“Hoy en adolescentes se ven 
cuadros como anorexia, adicciones, 
torturas y demás pareceres 
destructivas. El suicidio es la máxima 
expresión, pero el resto también son 
otras formas de morir”.

Susana López 
Teléfono de la Vida
“La depresión es la madre de 
los suicidios. Cuesta muchísimo 
dimensionar que solos no 
podemos y que necesitamos ayuda 
profesional”.

           La organización 
"Teléfono de la vida"  
con sede en Lomas 
de Zamora se encar-
ga de brindar “ayu-
da espiritual” para 
gente con “prob-
lemas emocionales”. 
Para comunicarse 
se puede llamar 
todas las noches de 
22 a 6 al 4245-3333 
o bien contactarse 
mediante WhatsApp 
(15-5636-3474) las 
24 horas y los 365 
días del año.

cuestiones de desamor 
que, en parte, terminan 
trayendo estas formas de 
padecer autodestructi-
vas”.
Desde su consultorio par-
ticular en Remedios de 
Escalada, el psicoanalista 
y miembro fundador de la 
Asociación Psicoanalítica 
del Sur ejemplificó: “No 
es lo mismo una persona 
que tuvo una catástrofe y 
el aparato psíquico no lo 
pudo procesar que alguien 
que escribe una carta y se 
toma su tiempo. No todas 
las depresiones ni adiccio-

nes terminan en suicidio. 
No es lo mismo un suicido 
impulsivo que uno preme-
ditado”.
Intentar prevenir suicidios 
no es una tarea reservada 
sólo para los psicoanalis-
tas. Susana López también 
aporta desde su lugar: es 
coordinadora de “El Telé-

fono de la Vida”, un grupo 
de voluntarios católicos 
que se encargan de aten-
der llamadas nocturnas 
por parte de personas que 
están en “emergencia 
emocional”.
“Les prestamos una asis-
tencia espiritual y, den-
tro de las medidas que 

podamos, le brindamos 
herramientas para que 
podamos ir a algún centro 
psicológico o para adiccio-
nes”, describe su trabajo 
López, el cual ejerce todas 
las noches desde hace 11 
años. Para ser más clara, 
recuerda: “Tenemos usua-
rios que nos llaman entre 
dos o tres veces por noche 
porque no se sienten bien. 
Hay personas que hace 
años nos llaman todos los 
días. A veces solo necesi-
tan escucharnos”.
La contención emocional es 
una pata clave a la hora de 
prevenir los suicidios. “La 
mayoría de los que llaman 
están en situaciones perso-
nales en donde siempre pri-
mero piensan que no quie-
ren vivir más. Algunos son 
más explícitos que otros. 
Hemos tenido casos que 
luego supimos que termina-
ron mal”, comentó López, 
que cuenta: “Hace poco ha-
blábamos seguido con una 
chica en Rosario que nos de-
cía que se quería suicidar. Al 

tiempo, un familiar que sa-
bía que ella se comunicaba 
con nosotros, nos contó que 
se quitó la vida. Al ser telefó-
nico y no tener un contacto 
presencial, a muchos no le 
podemos hacer grandes se-
guimientos”.

Sociedad



 I 12

Domingo de 23 de enero de 2022
Sociedad

ANTE EL AUMENTO DE CONTAGIOS

La demanda masiva de 
testeos por parte de la 
población derivó en un 
nuevo problema para el 
Gobierno: comienzan a 
detectar faltantes de re-
activos para realizar los 
hisopados y varias provin-
cias tuvieron que limitar 
el acceso a los testeos 
públicos.
En los últimos días, muchas 
personas del interior que 
intentaron acceder a un 
hisopado se encontraron 
con una respuesta nega-
tiva porque no cumplían 
con las condiciones que el 
Gobierno provincial había 
anunciado. La escasez de 
reactivos para los hisopa-
dos provocó que los centros 
de testeos públicos priori-
zaran a personas sin obra 
social, mayores de 60 años, 
personas sintomáticas con 
esquema de vacunación 
incompleto y a la pobla-
ción con factores de riesgo 
(diabetes, enfermedad car-
diovascular o respiratoria 
crónica, insuficiencia renal, 
cirrosis, inmunocompromi-
so o embarazo, neumonía 
o hipoxemia). Para el resto 
de la población, la única 
opción recae en el sector 
privado.
La demanda de testeos y 
su consecuente faltante 
de reactivos es un pro-
blema que el Gobierno 
nacional sigue de cerca. 
Es por ese mismo motivo 
que a principio de mes la 
Administración Nacional 
de Medicamentos, Ali-
mentos y Tecnología Mé-
dica (ANMAT) aprobó el 
uso y comercialización de 
autotest hogareños.
Según se anunció días 
después, los autotest 
para detectar Covid-19 en 
casa iban a salir a la venta 
desde el jueves 20 de ene-
ro en todas las farmacias 
del país. Sin embargo, su 
arribó se demoró y toda-
vía nadie tiene acceso. 
Tampoco hay precisiones 
por parte de quienes van 
a venderlo al público.
Durante le recorrida reali-
zada por farmacias de la 
región, El Diario Sur com-
probó que por ahora no 
hay noticias sobre cuándo 
llegarán los autotest. Uno 
de los principales moti-
vos: la negociación entre 
el Gobierno y las farma-
céuticas por su precio.

Mientras algunos expertos 
todavía no concedieron el 
visto bueno a los autotest, 
la ANMAT autorizó su ven-
ta exclusiva en farmacias 
por parte de los laborato-
rios Abbott, Roche, Vyam-
Group, Immunobio y Wie-
ner. Ante la aprobación, 
las distintas droguerías 
estimaron la comerciali-
zación de los autotest con 
un precio que va desde los 
2000 a los 3000 pesos.
No conforme con su pre-
cio, el Gobierno participó 
de una reunión con los 
laboratorios productores, 
con las farmacias y con 
los actores involucrados 
en la producción de los 
autotest para ver de qué 
modo pueden regular el 
precio de esta herramien-
ta y favorecer su acceso.
Tras varias idas y vueltas, 
desde la Confederación 

Farmacéutica Argentina 
(COFA) precisaron que los 
primeros autotest llegarán 
a las farmacias “entre el 25 
y 30 de enero” y que ten-
drá “un costo 1.560 pesos” 
en todo el país. “Indepen-
dientemente de la logística 
que haya que hacer para la 
entrega: todos van a tener 
el mismo precio que Bue-

Los centros de hisopados continúan colapsados.
 Las farmacias de la región esperan que se destrabe 

el conflicto para contar lo antes posible con los 
dispositivos que permitirán testearse en el hogar. 

LAS FARMACIAS DE LA REGIÓN, CON POCAS PRECISIONES

Si bien ya hay una fecha estimada de llegada de los autotest, 
desde las farmacias no tienen noticias sobre la entrada de 
estos productos.
“No sabemos cuándo pueden llegar a entrar los autotest. 
Esperemos que la semana próxima haya algún envío. Igual 
dudo porque estamos teniendo muchos problemas con las 
droguerías que trabajamos, que siempre se demoran en 
enviarnos insumos”, expresaron desde Farma 24 de Monte 
Grande.

nos Aires”, precisaron.
Será cuestión de espe-
rar a la semana próxima 
para ver si efectivamente 
las farmacias cuentan con 
los dispositivos para tes-
tearse en la comodidad 
de casa, para descompri-
mir un poco las largas fi-
las que todavía persisten 
en los centros de testeos.

Los primeros 
autotest iban a 
salir a la venta el 
jueves pasado, pero 
finalmente llegarían 
a las farmacias entre 
el 25 y el 30 de enero. 
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Crece la 
demanda de 

testeos en 
el país: hay 

falta de 
reactivos y 
se demoran 
los autotest

LAS FARMACIAS DE LA REGIÓN, CON POCAS PRECISIONES

Por su parte, desde Laudani, de Temperley, señalaron que 
“es un proceso largo porque no va a ser como cualquier cosa 
de la farmacia que vos puedas comprar, va a pasar a través 
de la página del Ministerio de Salud y todo eso hay que pre-
pararlo”. 
“Dicen que va a llegar a todas las farmacias. Ahora esos tests 
los están usando para hacer los testeos públicos de las mu-
nicipalidades. Por ahora, todos los que entraron fueron ahí y 
tienen que volver a entrar al país”, añadieron a este medio.

LA PELEA POR EL PRECIO

El costo de los autotest fue uno de los motivos principales 
de la demora en su venta. Finalmente, esta semana se fijó 
un precio.
“Las droguerías no nos confirmaron ningún precio, pero 
estaban diciendo que costarían alrededor de 2.500 pesos 
y no podrían valer más que eso porque el precio iba a estar 
regulado”, le dijeron a este medio desde la farmacia Saibe-
ne. Esa era la información que tenían hasta que el Gobierno 
intervino para reducir su costo.

Desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) 

precisaron que los dispositivos para testearse manualmen-

te tendrán “un costo 1.560 pesos” en todo el país. Se trata 

de la marca Inmunobio que comercializa el laboratorio Ja-

yfor.

Además, próximamente llegarían productos de otros labo-

ratorios a un precio similar. El del laboratorio Abbott cos-

taría $ 1.682 y el de VyamGroup, entre $ 1.650 y $ 1.690.

CÓMO USAR EL AUTOTEST

El autotest, en líneas generales, viene en un 
kit, que incluye el dispositivo de testeo, el hi-
sopo y las instrucciones. La prueba debe reali-
zarse inmediatamente después de tomada la 
muestra y el resultado se obtiene entre 15 y 
20 minutos después.
Según el producto, el hisopado se hará con la 

toma de una muestra en las fosas nasales o 
con una muestra de saliva.
“Es muy importante que la toma de muestra se 
lleve a cabo en forma correcta y que de inme-
diato se realice la prueba para evitar resultados 
erróneos”, explicaron las autoridades sanitarias 
apenas se aprobó el uso de estos dispositivos.

DÓNDE Y CÓMO REPORTAR EL RESULTADO DEL TEST

Para notificar el resultado, habrá una aplicación 
en la que se deben registrar los resultados me-
diante un código de seguimiento. La misma no 
sirve como certificado para viajar ni para sumar 
un caso positivo al parte de Salud, salvo que la 
jurisdicción lo disponga.
La carga de datos la hace el farmacéutico. Las 
farmacias deben llevar el registro de quién lo 
compró y también de quién lo usará. Una vez que 
esté el resultado, sea positivo o negativo de Co-

vid, quien lo compra o lo usa debe informarlo a la 
farmacia y el circuito sigue curso.
“Por lo que nos dijeron, nosotros vamos a tomar to-
dos los datos de la persona que lo compre. Si no lo 
compra para ella, tiene que venir con el documento 
para quien lo compra. Después lo cargamos por el sis-
tema. La persona tiene un tiempo para informar si 
salió positivo, si salió negativo, si salió error o si no 
lo usaron”, explicaron a El Diario Sur desde la Far-
macia Saibene, ubicada en el centro de Banfield.
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AUTOPISTA DELLEPIANE 4000
(MOZART Y AV.PERITO MORENO)

Tel: 4611-3999 / 4611-2825
Cel: (11) 24576368 / 1138385600

elreseromateriales@yahoo.com.ar

ENTREGAS EN CABA 
Y GRAN BS AS
¡CONSULTE SU PRESUPUESTO!

Los tirantes de apoyo de las viguetas, se colocarán según la 
ilustración a una  distancia no mayor a 2mt. Los puntales  de 
sostén a una separación máxima de 1,50. El apuntalamiento 
se realiza de forma que las viguetas adquieran una contra�e-
cha entre 3 y 5 mm por cada metro de luz. 
Entre puntales reforzar con cruces para evitar pandeo y de los 
mismos, además de cuñas distribución de la carga y evitar el 
endurecimiento del terreno. 
El despuntalamiento se efectuará  cuando el hormigón 
colocado en obra haya  endurecido su�cientemente siendo 
veri�cado por el ténico de la obra.

Las viguetas deberán apoyar sobre muros de mampostería o 
vigas ya hormigoneadas, no menos de 10cm y la super�cie de 
apoyo deberáestar horizontal y con cterminación uniforme. 
Sobre encofrado de vigas a hormigonear. La  inclusión de las 
viguetas no será menor a 5cm. La distancia entre las vigas, se 
establece automáticamente, colocando bloques, como elemento 
distanciador según se ilustra.

Limpiar todo residuo de tierra, yeso, cal u otras impurezas que 
obstaculicen la adherencia entre el hormigón con las viguetas 
y bloques, para obtener un buen hormigoneado y una buena 
resistencia �nal. Cuando vierta el hormigón en los bloques 
deberán encontrarse aún húmedos.

Preparar el hormigón con una dosi�cación 1:3:3
correspondiente a un balde de cemento, 
3 baldes de arena, 3 baldes de canto rodado chico y agua 
en cantidad su�ciente para lograr una buena plasticidad, 
teniendo en cuenta que elexceso de agua empobrece el 
hormigón 
reduciendo su resistencia. Colocar el hormigón cuidando 
que rellene muy bien los nervios. Que cubra los bloques con 
la 
carpeta mínima de 5cm.Tener en cuenta especialmente en 
climas calurosos y si la losa esta expuesta al sol, deberá 
evitarse la pérdida de hmedad super�cial en los primeros 
días de secado, mojando a menudo o cubriendo la losa con 
cimientos que eviten la evaporación del agua del hormigón.

APUNTALAMIENTO

ARMADO HORMIGONADO

LIMPIEZA Y MOJADO

CAMINO DE CINTURA 5400
 Esteban Echeverría

4693-2800 / 4693-1818
 Cel: 1124576479

ceramicaecheverria@gmail.com

Lo recomienda

SH
A

P 
S.

A

Vigas Pretensadas

4D Esp: 17:50 / 21:00
2D Sub: 20:40
2D Esp: 15:45 / 18:00 / 21:10

SHANG-CHI Y LA LEYENDA
DE LOS DIEZ ANILLOS

2D Esp: 16:00/18:40/21:30

La historia gira en torno al origen 
del experto en artes marciales y 
maestro del Kung-Fu: Shang-Chi. 
Hijo de un poderoso criminal de 
China, educado en un lugar aislado 
del resto del mundo, Shang-Chi fue 
entrenado en las artes marciales y 
ha desarrollado habilidades sin 
igual.

Sarah teme por la seguridad de su 
familia. Ella ebe elegir entre su instinto 
maternal para amar y proteger a Miles 
y una necesidad desesperada de 
investigar qué o quién está causando 
su oscuro giro. Se ve obligada a buscar 
respuestas en el pasado, llevando a la 
audiencia a un lugar salvaje; Una donde 
la línea entre la percepción y la realidad 
se vuelve terriblemente borrosa.

MALIGNO
2D cast-  21_30

Es el épico viaje de una joven heroína y 
sus guías espirituales: Dillo un tierno y 
divertido armadillo y Vaca un divertido 
tapir, que se embarcan en la aventura 
de salvar su hogar en la espectacular 
selva amazónica.

AINBO: LA GUERRA DEL
AMAZONAS

2D cast- 16:00 Cinco amigos que van a explorar un 
sistema de cuevas en el Norte de 
Australia se encuentran atrapados bajo 
la amenaza de un hambriento cocodrilo.

AMENAZA BAJO EL AGUA

4D cast- 16:30

2D cast- 18:45 / 21:40

H o r a r i o s  s u j e t o s  a  c a m b i o s  
s i n  p r e v i o  a v i s o

Programación del 30 de septiembre 
al 6 de octubre 

AFORO 
REDUCIDO

DESINFECCIÓN
EN SALAS

USO DE ALCOHOL
EN GEL

FUNCIONES
ESPACIADAS

COVID19 
CORONAVIRUS

PREVENCIÓN

Lorem ipsum

Buscando una segunda oportunidad, 
Tom desea tener una vida honesta. 
Por eso, luego de años de vivir 
robando bancos decide entregarse al 
FBI pero su plan se ve afectado 
cuando 2 temerarios agentes de la 
agencia lo traicionan.

VENGANZA IMPLACABLE
2D cast:: 21:40

GHOSTBUSTERS: EL LEGADO
2D Esp:  16:15/16:50/22:40

PAW PATROL: LA PELÍCULA
2D Esp: 16:30

Ningún cachorro es tan pequeño para 
esta gran aventura! ¡Ellos son Paw 
Patrol! Cuando Humdinger, el rival más 
grande de todos, se convierte en 
alcalde de Adventure City comienza a 
causar estragos, Ryder, y nuestros 
cachorros favoritos se ponen en 
marcha para enfrentar el desafío. 
Mientras uno de los cachorros deberá 
de enfrentar su pasado en Adventure 
City, el equipo conoce a un nuevo 
aliado: Liberty, un inteligente perro 
salchicha. 

EX CASADOS
2D Esp: 17:30/22:30

Las diferentes miradas que tiene el 
matrimonio entre Sonia y Roberto 
sobre estereotipos, machismo vs 
feminismo, y cómo quieren vivir sus 
vidas, los lleva a tomar la decisión de 
separarse. Luego de dos años se 
reencuentran para dividir sus bienes. 
Cada uno con una vida nueva. Sin 
embargo, un accidente hará que Sonia 
tenga que ocuparse de cuidar a 
Roberto, volviendo a convivir en el 
departamento en el que vivían y viajar 
juntos al viñedo de sus sueños que 
tenían en La Rioja.

COMPRÁ TUS ENTRADAS ON LINE AHORRÁ TIEMPO Y DINERO
www.cinesmultiplex.com.ar

- Complejo CANNING MULTIPLEX -

MATRIX

SCREAM 5
2D cast: 15:40/18:00/20:20/22:40

H o r a r i o s  s u j e t o s  a  c a m b i o s  s i n  p r e v i o  a v i s o

PROGRAMACIÓN 
del 20 de enero al 26 de enero

AFORO 
REDUCIDO

DESINFECCIÓN
EN SALAS

USO DE ALCOHOL
EN GEL

FUNCIONES
ESPACIADAS

Mientras intenta superar la inesperada 
muerte de su marido, haciendo todo lo 
posible por no perder la cordura, los 
sueños no tardan en aparecer. 
Aunque a la luz del día todo parece 
normal, Beth empieza lentamente a 
desesperarse, por lo que decide 
ignorar el consejo de sus amigos e 
investiga en sus pertenencias tratando 
de encontrar alguna respuesta. 

LA CASA OSCURA
2D cast: 21:40

Escape Room, donde un grupo de 
extraños participaba en una sala de 
escape que ocultaba un siniestro 
secreto. En esta ocasión, seis personas 
se encuentran “casualmente” 
encerradas en otra serie de salas de 
escape y descubrirán poco a poco lo 
que tienen en común para sobrevivir… 
y se darán cuenta que todos han 
jugado antes a este juego.

ESCAPE ROOM 2
2D Esp- 19:20

COMPRÁ TUS ENTRADAS ON LINE AHORRÁ TIEMPO Y DINERO
www.cinesmultiplex.com.ar

- Complejo CANNING MULTIPLEX -

 CARTELERA

2D  subtt: 21:30 

La Casa Gucci está inspirada en la 
impactante historia real del imperio 
familiar detrás de la casa de moda 
italiana Gucci. A lo largo de tres 
décadas de amor, traición, 
decadencia, venganza y en última 
instancia un asesinato, veremos lo 
que significa un nombre, lo que vale 
y hasta dónde llegará una familia por 
el control.

Callie, una madre soltera y sus 2 hijos 
se mudan a la granja que heredaron 
de su abuelo en un pequeño pueblo. 
En ella descubrirán los secretos que 
los unen a ese lugar y el legado de su 
abuelo que lo conecta con los 
orígenes de los Cazafantasmas.

25 años después de los brutales 
asesinatos en el pequeño pueblo de 
Woodsboro en California, un nuevo 
asesino ha regresado ¿podría tratarse 
del famoso Ghostface? El nuevo agresor 
que usa el mismo rostro, comienza a 
atacar a un grupo de adolescentes 
sacando a la luz el oscuro pasado.

HOY SE ARREGLA EL MUNDO
2D cast: /22:10
David “el griego” Samarás es el productor 
general del popular talk show “Hoy se 
arregla el mundo”, donde presunta gente 
común dirime conflictos de relación, de 
pareja, de amistad, de trabajo, de padres 
e hijos. El lazo más perdurable de su vida 
es Benito, su hijo de 9 años, fruto de una 
relación ocasional. La historia cambia por 
completo cuando se entera de que 
Benito no es su hijo. La búsqueda por el 
verdadero papá los llevará a una 
encrucijada mucho más grande que la 
que salieron a enfrentar.

Tercera entrega del Spiderman con Tom Holland que seguiría 
después de los eventos ocurridos en Spiderman: Lejos de casa, 
donde el superhéroe viajaba con sus amigos a Europa y se 
encontraba con un nuevo villano que ponía en riesgo su seguridad 
e identidad secreta. En esta oportunidad Peter Parker acudirá a Dr. 
Strange para solicitar su ayuda y revertir lo que Mysterio reveló. 
Pero al realizar el hechizo algo sale mal, abriendo el multiverso y 
trayendo a su realidad a villanos como Dr. Octopus y Electro.

SING 2: VEN Y CANTA DE NUEVO
2D cast: 15:00/15:50/17:20/18:00/19:40/20:10
En esta época decembrina, llega el nuevo 
capítulo de la exitosa franquicia animada 
de illumination, cargada de grandes sueños 
y espectaculares éxitos musicales. Koala 
Buster Moon y su elenco de estrellas se 
preparan para lanzar sobre el escenario, su 
actuación más extravagante y deslumbran-
te hasta la fecha, ¡y nada menos que, en la 
capital mundial del entretenimiento! Solo 
hay un pequeño inconveniente: primero 
tienen que persuadir para unirse a ellos, a la 
estrella de rock más solitario y huraño del 
mundo; Bono

BODA NEGRA
2D cast: 22:30

Zhenya ha sido abandonada por 
Cyril, su apuesto novio. 
Desesperada, acude a un hechizo 
llamado “Boda Negra” que 
promete volver a unirlos. Cyril 
regresa, pero su amor se vuelve 
obsesivo y amenaza a quien se 
interponga entre ellos, incluida la 
pequeña hija de ambos. El 
hechizo no se detendrá al morir él 
en un accidente, pues nada 
puede separar a dos amantes 
unidos por el demonio.

SPIDERMAN: SIN CAMINO A CASA
4D cast: 14:20/17:00/19:45/22:30
3D cast: 16:50/19:30/22:20
2D cast: 15:50/18:40/21:30

COVID19 CORONAVIRUS
PREVENCIÓN
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MUNICIPALIDAD EZEIZA

COMO AYER, COMO HOY, COMO SIEMPRE,
SEGUIMOS TRABAJAMOS PARA EZEIZA

Acompañando el crecimiento de la Asociación 
Protectora de Animales de Ezeiza (APADE)

Convenio | Apertura de la sede Ezeiza  del Colegio de 
Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

Identidad | 25° Aniversario de Ezeiza | Promoviendo 
actividades para recordar nuestra historia

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. 

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300 
CENTRO CÍVICO 

SPEGAZZINI
ANEXO 1: SUÁREZ

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

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 
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

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 

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.

VERANO EXTREMO

Mientras la región padecía las temperaturas más altas de los últimos años, vendedores y técnicos 
tuvieron los mejores días de trabajo en mucho tiempo. Qué fue lo más demandado en Zona Sur.

Aires acondicionados y ola de calor: el sector 
aprovechó la demanda de la semana infernal

César Luis Archuvi 
Técnico
“Hubo mucho trabajo durante la semana de ola de calor. La 
gente no prevé y se acuerda de los aires con el calor encima. 
Al no andarles o no tener, se desesperan. Fue una locura. En 
las casas de repuestos hubo que hacer fila y eso nunca pasa”.

Los 42 grados que marcaron 
los termómetros de la región 
el viernes 14 de enero pasa-
rán a la historia. Aquella se-
mana de altas temperaturas 
no solo formará parte de los 
registros de meteorólogos, 
sino que también quedará 
en el recuerdo de quienes 
venden y reparan aires 
acondicionados, donde las 
llamadas se multiplicaron y 
el sector atravesó su mejor 
semana en mucho tiempo.
Los testimonios de los pro-
pios trabajadores del sector, 
recopilados por El Diario 
Sur, evidencian el fenóme-
no. “Esa semana de calor 
hubo un mayor número de 
ventas tanto en equipos de 
aire acondicionados como 
en kits de materiales para 
instalación. En estas fechas 
este rubro tiende a subir 
en ventas de equipos, pero 
aun así fue notorio el incre-
mento en la ola de calor”, 
contaron Nicolás Costello y 
Ángel Arballo, de Clima Sur, 
y detallaron: “Se vendieron 
muchos capacitores de equi-

pos de aires acondicionados 
y protectores de tensión”.
Desde sus oficinas en Can-
ning, el equipo de Clima 
Sur explicó qué elementos 
suelen fallar en épocas de 
calor y cortes de luz: “Hubo 
mucha venta de protecto-
res de tensión, que sacan 
de servicio al aparato que 
se tenga enchufado cuan-
do hay alta o baja tensión y 

vuelve a habilitarlo cuando 
esta se acomoda. También 
capacitores de aire, que con 
los problemas de tensión 
suelen averiarse, y relays y 
protectores térmicos de he-
ladera, que actúan como 
protectores para que no se 
queme el motor”.
El técnico Leonardo Fabiano, 
especializado en instalación 
de aires acondicionados, 

El precio de no sufrir el calor

A pesar del contexto inflacionario que atraviesa el país, los aires acondicionaA 
pesar del contexto inflacionario que atraviesa el país, los aires acondicionados 
no variaron demasiado en su cotización. “No hubo un incremento importante 
en el valor de los equipos en comparación con el año pasado. Cualquier arre-
glo en un equipo de aire acondicionado vale más de $1.500 y llega hasta los 
$50.000 si hay que cambiar el compresor. El precio varía según lo que haya 
que hacerle y las características del aire: cuántas frigorías, qué se rompió y qué 
tipo de gas usa”, contó el técnico César Luis Archuvi.
Leonardo Fabiano, su colega de Ezeiza, dio un aproximado de sus valores: “Los 
materiales de una instalación básica cuestan alrededor de $7.500 pesos. A eso 
hay que sumarle la mano de obra: en mi caso yo cobro $5.500”.
Desde Clima Sur, por su parte, también hablaron de números: “Trabajamos 
mucho con la marca BGH, en sus tres líneas, Cooltime, Silent Air, Inverter y York 
invertir. El más económico es el línea Cooltime, que ronda los $55.000.

también fue testigo de la 
explosión de llamadas. “En 
esta semana de calor se 
trabajó muy bien, con tres o 
cuatro instalaciones por día. 
Hubo algunas reparaciones 
vinculadas a los cortes de 
luz, ya que a veces por la 
baja tensión se queman los 
motores o las plaquetas, 
pero fueron la minoría. Por 
lo que pude ver, se vendie-
ron muchos aires acondicio-
nados”, dijo el profesional 
que trabaja principalmente 
en Ezeiza, San Vicente y Can-
ning. y detalló: “Todas las 
instalaciones que he hecho 
en las últimas semanas fue-
ron en un 80% de equipos 
nuevos que son comprados 
en estas fechas”.
Su colega César Luis Archu-
vi, de Monte Grande, habló 
sobre el eterno dilema de 
los aires acondicionados en 
verano: “Es un problema 
vinculado con la baja ten-

sión. Los aires son equipos 
monofásicos y a veces están 
prendidos ocho horas segui-
das. Todo está preparado 
para funcionar en un voltaje 
de 220 o 240, pero esa ten-
sión acá no existe, es mucho 
menor”.

“Los equipos hoy en día es-
tán preparados para los cor-
tes de luz. La plaqueta tiene 
un temporizador que rese-
tea el equipo cuando se le 
saca la luz y eso permite que 
no funcione el compresor 
enseguida”, añadió Archuvi.

Nicolás Costello y Ángel Arballo, de Clima Sur.
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Si querés publicar 
tu mascota 
perdida 
comunicate 
con nosotros
4296-1200

Pulguita falta de su casa desde el 12/01. Fue vista por última 
vez en el barrio Las Rosas, Burzaco. Cualquier información 

comunicarse al 1168083157. 

Floppy falta de su casa desde el 20/01. Fue vista por 
última vez en la Estación de Luis Guillón. Cualquier 

información comunicarse al 1164397652.

Burka falta de su casa desde el 17/01. Fue visto por 
última vez en la calle Quito, Barrio Del Plata, Ezeiza. 
Cualquier información comunicarse al 1162530308. 

Chimi adopción responsable en Monte Grande y 
alrededores. Para más información contactarse al 

1562775105. 

Mía falta de su casa desde el 9/12. Fue vista por última 
vez en Ezeiza, en la plaza central Villa Golf. Cualquier 

información comunicarse al 1169970037. 

BUSQUEDA

 
´

BUSQUEDA´ BUSQUEDA´

BUSQUEDA

 
´

EL RINCON DE 
LAS MASCOTAS

 ´

ADOPCIÓN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Asociación Civil "CLUB PORTUGUÉS DE ESTEBAN ECHEVERRÍA"
La Comisión Directiva de la institución convoca a todos los so-

cios de la institución a Asamblea General Ordinaria y Extraordi-
naria bajo la siguiente convocatoria: 

"Canning, 11 de Enero de 2022. Convocase  Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria a los señores socios de la asociación 
civil "CLUB PORTUGUÉS DE ESTEBAN ECHEVERRÍA" el día 13 de 
febrero del año dos mil veintidós a las 11hs, en primer convoca-
toria, y a las 11:30hs en segunda convocatoria, en la sede social 

de la entidad, sita en la calle Sargento Cabral S/N/ esquina 
Escribano Vázquez, Canning, partido de Esteban Echeverría,  a 
los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Elección 
de dos asociados para firmar el acta de la asamblea; 2) Consi-
deración de la memoria, el inventario, y el balance general co-
rrespondiente al ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2021; 
3) Elección total de los cargos d la comisión directiva conforme 
lo dispuesto en el Art. 17 del estatuto; 4) Elección total de los 

cargos de comisión revisora de cuentas conforme lo dispuesto 
en el Art. 17 del estatuto; 5) Aprobación de la Subdivisión del 

predio sito en la localidad de Canning,Partido de Esteban Eche-
verría, Provincia de Buenos Aires, con frente a la calle Escribano 

Vázquez  S/N/ y Sargento Cabral , Nomenclatura Catastral: 
Cincunscripción: V; Parcela: 578-b; Partida Inmobiliaria: 030-
4031; Matrícula:21.242 y posterior enajenación de las parcelas 

resultantes, según plano de Mensura y Divisón característica 
030-0030-2021 aprobado el 14 de Mayo de 2021, el cual se 

encuentra en proceso de registración, resulta la parcela 578 aa, 
que mide: sesenta y seis metros cincuenta y siente centímetros 

de frente por ciento cincuenta metros veintidós centímetros 
de fondo, lo que hace una Superficie Total de Diez Mil Metros 
Quince Decímetros Cuadrados; y una vez rgistrada la parcela 

578 aa, se anexará un lote de terreno de 33mts. de frente por 
150,22 mts. de fondo (aproximado), sgún surja del nuevo plano 
de subdivisión que se realizará a título de permuta, que se utu-
lizará en parte para saldar el pasivo de la asociación y el resto 

como inversiones; 6) Autorizar a la Inmobiliaria Fabiana Sapuna 
Propiedades, representada por Fabiana Claudia Sapuna y  a 
Marcelo Oscar Pérez y/o Diego E. Scotto Lavina, a los fines de 

suscribir todos los instrumentos públicos y/o privados que sean 
menester a los fines de proceder con la operación inmobiliaria 
del punto precedente, especialmente Boleto de Permuta, otor-
gar Poder Especial Irrevocable a los fines de dar cumplimiento a 
dicho boleto y por ultimo la correspondiente escritura traslativa 

de dominio, con las más amplias facultades

SERVITEC
HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS 

ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771
MONTE GRANDE

ZONA SAN VICENTE-CANNING-P.PERÓN

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

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
COLOCACIÓN DE MEMBRANA

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

PRESUPUESTOS 
GRATUITOS

UROLOGÍA Y 
PROCTOLOGIA

CANNING

Dr. Norberto O. Rodriguez 
Especialista Jerarquizado en Urología y Cirugía 

Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781

MUJERES Y HOMBRES

TURNOS
UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Giribone 909 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

LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑÓN

-VASECTOMÍA-VARICOCELE-LASER PROSTÁTICO

-INCONTINENCIA-HEMORROIDES-FISURA ANAL

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

FLETES - MUDANZAS  REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR

SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

Contacto Gaston:
1127090343

ÓPTICA CORBELLA

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN

Robertson 43 (1842)
Monte Grande

Teléfono 4281-1859
opticacorbella@gmail.com

AGRUPADOS
Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200 o al 11 2666-5374
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16/1
Luján María Villega

Ianiro

17/1
Esteban Rojas

Ianiro

17/1
Juana Carballal

Ianiro

19/1
Laura Elisabet Aguilar

Pompeo

20/1
Manuela Caranes

Azzini

17/1
Lucía del Carmen Rivera

Crematorio Burzaco

17/1
María Esther Scalzo
Crematorio Burzaco

17/1
Walter Paez

Crematorio Burzaco

18/1
Blanca María Vera

Crematorio Burzaco

20/1
Mercedes Vanetti

Crematorio Burzaco

14/1
Elda Esther Suárez
Crematorio Burzaco

14/1
Mercedes Ofelia Fernández

Cementerio San Vicente

14/1
Alejandro Javier Polo

Crematorio Burzaco

14/1
Petrona Aurora Urueña
Cementerio San Vicente

15/1
Juan Ramón del Puerto

Crematorio Burzaco

15/1
Teresa Elena Camacho
Cementerio San Vicente

16/1
José Wasdislao Frankowski

Cementerio San Vicente

16/1
Ángel Pérez Bernardo

Crematorio Burzaco

16/1
Pedro Luis Mendoza Peralta

Crematorio Burzaco

17/1
María del Carmen Caloto

Crematorio Burzaco

18/1
Nélida Leonor Furbatto

Crematorio Burzaco

18/1
Victoria Constancia Gómez

Cementerio San Vicente

18/1
Oscar Raúl Campagne
Cementerio San Vicente

6/1
Fredi Ramón Lescano 

Figueredo
Cementerio Histórico San 

Vicente

14/1
Lucio Aníbal Clavería

Cementerio Histórico San 
Vicente

15/1
Silvia Ríos

Cementerio Parque San 
Vicente

16/1
Gloria Graciela González

Cementerio Parque San 
Vicente

17/1
Florencio Hilario López
Cementerio Parque San 

Vicente

18/1
Marcelo Hugo Romano
Cementerio Histórico San 

Vicente

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos 
y participaciones 

COMUNICATE 
CON NOSOTROS 

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e HijosCasa DelorenziCementerio 

Manantial

Lo atamo' con alambre, 
lo atamo'
 
Qué semana para recordar tradiciones no 
tan veraniegas. Los mediodías se volvieron 
conciertos de aromas en los palieres, igual 
en los patios y pasillos. Una semana de 
guisos, pastas, y otras comidas propias del 
frío y la lluvia. 
La semana pasada hubiera sido impen-
sado preparar cualquier cosa que pueda 
necesitar del horno, una hornalla, o tan 
siquiera usar el microondas. Esta semana 
hubo que desempolvar las ollas guarda-

das desde octubre y apagar un rato los 
ventiladores. 
Buenos Aires es así, y acá vivimos. Mien-
tras se multiplican exponencialmente 
cada temporada los memes y comenta-
rios ingeniosos sobre por qué es mejor el 
verano que el invierno, o en esta época 
del año viceversa, me voy convencien-
do más y más de que no tiene sentido 
tal comparación y que lo más lógico es 
aceptar y estar bien preparados para ello. 
Vivimos en Buenos Aires: la mitad del año 
hace mucho calor, y la otra mitad del año 
hace mucho frío. En medio hay algunas 

semanas mágicas de otoños refrescantes 
o cálidas primaveras. 
Cuando el calor agobia, hay que tomar 
mucha agua, tener dispositivos que nos 
ayuden como aire o ventiladores, y pre-
pararnos emocionalmente por si se corta 
la luz. Cuando el frío aparece, a veces sor-
presivo, ser ingeniosos para comer alguna 
comida rica, no encapricharse con andar 
en remera bajo la lluvia, y estar mental-
mente preparados para usar las cacerolas 
para contener goteras. 
Así es Buenos Aires. ¡Hasta la semana que 
viene!

Jugá con El Diario Sur.
¡Completá  el SUDOKU!

So
lu

ci
ón

4296-1200

Cochería 
San Vicente Alé



 I 20

Domingo 23 de enero de 2022
Sociedad

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

El secreto del hueso 

La columna pasada comen-
té la película, el poder del 
perro,  abordando la perso-
nalidad de Phil. Hoy abordo 
el personaje de Peter.  ¿Y 
por qué lo denomino el se-
creto del hueso? Haciendo 
una sinonimia con el nom-
bre de la película, en coa-
ching ontológico llamamos 
“hueso” cuando en una 
sesión coaching vamos a lo 
profundo del individuo, a 
ese punto nodal, que puede 
cambiar su vida. 
Es una peli que da para 
mucho.  Recibió siete no-
minaciones en los Premios 
Globo de Oro de 2021. Pe-
ter lo muestran al principio 
como frágil sin embargo, 
ya aparecen los primeros 
indicios de su personalidad. 
La primera escena donde 
Phil pregunta si las flores las 
hizo una doncella y luego 
enciende su cigarro con una 
de ellas, muestran más la 
angustia de la mamá, que 
la del mismo Peter. 
Otra escena que me sor-
prendió Peter, es cuando 
pasa por entre medio de los 
vaqueros y se escuchan silbi-
dos, le gritan mariquita y el 
continúa su camino, de for-
ma suelta y a oídos sordos.  
¿Y cuál es el secreto de la 
película? Desde mi punto de 
vista hay dos secretos. Uno 
es haber podido visualizar 
en la montaña la figura del 
perro. ¡Allí comenzó la co-
nexión! Alguien que está a 
su altura intelectual. Según 
Phil, era un privilegio para 
pocos ver la figura del perro 
en las montañas. 
¿El segundo secreto? Cuan-
do Peter le dice a Phil 
“Quiero ser como vos”.  En 
una personalidad narcisista 
como Phil, esas son pala-
bras mágicas. 
Peter fue calculando cada 
paso, cada palabra, para 
meterse dentro de la cabeza 
de Phil. Dado el desenlace 
de la película, puedo con-
fundir si digo que es un me-
canismo que se utiliza mu-
cho en las negociaciones, 
en el trato con el cliente. Es 
ir encontrando la manera 
de hacer sintonía con la otra 
persona. Y uno de ellos es 
igualar, asemejarse,  es una 
técnica que se aprende.  Se 
llama influencia persuasiva 
y hay una gran diferencia 
con la manipulación (como 
en la película) donde no se 
conservan los valores éticos, 
en cambio en la persuasión 
sí.

“Astillero”, la orquesta internacional surgida en Lomas
La destacada orquesta “Astillero”, fundada en 
2005 por el pianista de Lomas de Zamora Julián 
Peralta y parte fundamental del Nuevo Tango, 
brindará un espectáculo gratuito en el Centro 
Cultural Kirchner (CCK), donde recorrerá las 
obras de sus cinco discos. El origen del destaca-
do conjunto musical tuvo como objetivo devol-
verle al tango su lugar dentro de nuestra cultu-
ra ciudadana, aportándole un valor propio del 
tiempo en que se desarrolla. Desde entonces el 
grupo ha editado cinco trabajos discográficos, 
que sirvieron de puntapié para recorrer algunos 
de los más prestigiosos escenarios del mundo. 
A lo largo de una veintena de giras internacio-
nales, la música de Astillero ha pasado por salas 
como el Konzerthaus de Viena, el Barbican Cen-
tre de Londres y el Teatro Estatal de Praga. Tam-
bién, tras su participación en el Festival Womex 
2008 en Sevilla, el grupo comenzó un recorrido 
por distintos festivales de renombre, como el 
Montreal International Jazz Festival (Canadá), 
el Ulsan Jazz Festival (Corea del Sur), London 

Jazz Festival (Inglaterra) y el North Sea Jazz Fes-
tival (Holanda), entre otros. Astillero además 
ha colaborado en distintos proyectos de cine, 
teatro y televisión, como la película canadiense 
La revanche du tango y Romeo y Julieta en el 
Mercury Theatre de Colchester (Inglaterra). El 

disco Soundtrack Buenos Aires, grabado junto a 
una orquesta de cuerdas, permitió que Astillero 
presentara este repertorio en distintas partes 
del mundo. Este espectáculo lo llevó al RNCM 
(Inglaterra), al Reed College (EEUU) y al Stanser 
Musiktage (Suiza) entre tantos otros. 

Show gratuito de Cardenal Domínguez 
El Centro Cultural Kirchner (CCK) presenta durante enero el ciclo “Música Ar-
gentina para el Mundo”, una iniciativa para apoyar la industria musical. La 
serie de conciertos que tienen lugar en el Auditorio Nacional y la Sala Argen-
tina cuenta con destacadas figuras de nuestra música como el Cardenal Do-
mínguez. Se trata de uno de los cantantes de tango más aclamados de su ge-
neración brindará su show gratuito el miércoles 26 de enero a las 20 horas. 
Javier “Cardenal” Domínguez cantó con la Orquesta del Tango de la Ciudad 
de Buenos Aires, la Orquesta de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, el 
Sexteto Mayor, la Sans Souci, los Reyes del Tango y Los Cosos de al Lao, entre 
otras agrupaciones. Participó de las compañías Tango, Esquina Carlos Gardel, 
Tango Fire y Tango Bizarro, con las cuales ha recorrido diferentes escenarios 
del interior y de América, Europa y Japón. Sus discos Alucinado y Trio fueron 
muy elogiados por la crítica. En 2021 celebró sus 25 años de trayectoria en el 
Club Atlético Fernández Fierro y participó en los festejos del día Nacional de 
Tango en la Usina del Arte. Cabe remarcar que la entrada es gratuita, solo 
con reserva previa, y se podrá gestionar en la web de CCK. Además, el públi-
co deberá presentarse una hora antes del inicio del show y en el ingreso al 
establecimiento, se deberá exhibir el DNI y constancia de reserva (en forma 
impresa o digital a través del celular). Será obligatorio el uso de tapabocas y 
el respeto a las normas de higiene, seguridad y distanciamiento que indicará 
el personal del lugar, según los protocolos sanitarios vigentes. Por consultas 
sobre entradas e ingresos, escribir a: atencionpublico.cck@cultura.gob.ar.

Concurso teatral "Las mujeres y Malvinas"
El Teatro Nacional Cervantes (TNC), la Uni-
versidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y 
el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur 
convocan a un concurso de dramaturgia so-
bre la temática “Las mujeres y Malvinas” con 
el objetivo de mantener viva la memoria del 
pueblo argentino y la defensa de la soberanía 
sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich 
del Sur y sus espacios marítimos circundantes 
en ocasión de la próxima conmemoración del 
40.° aniversario del conflicto bélico del Atlán-
tico Sur. Los organizadores explicaron que se 
espera que las propuestas giren en torno a 
relatos e historias sobre vivencias, experien-
cias, reflexiones, memorias y percepciones de 
aquellas mujeres que desde el desarrollo de 
sus tareas profesionales o desde sus ámbitos 
privados, en función de sus relaciones perso-
nales y familiares con combatientes, estuvie-
ron vinculadas directa e indirectamente con la 
guerra y sus consecuencias. El primer premio 

se hará acreedor de la suma de $150.000 y el 
segundo de $70.000. La puesta en escena de 
la obra ganadora se incorporará a la progra-
mación del TNC de 2022 y cada autor/a pue-
de presentar UNA obra a concurso. Pueden 
participar propuestas en co-autoría. Además, 
podrán ser presentadas al concurso obras in-
éditas de género libre, con una duración esti-

pulada de entre 50 y 80 minutos, y un elenco 

con un máximo de 10 (diez) intérpretes, cuyo 

argumento central verse sobre los diversos 

roles y perspectivas de las mujeres argentinas 

en el contexto del conflicto armado de 1982.  

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de 

enero de 2022.
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AniversArio

El copamiento de La Tablada desde adentro: el 
vecino de la Ruta 58 que era soldado en el cuartel

este domingo se cumplen 33 años del ataque de un grupo guerrillero al cuartel de La Tablada. Juan José 
Ciurlandi estuvo en el lugar y entró en combate como soldado conscripto. su relato en primera persona.

Este domingo se cumplen 
33 años del copamiento 
del Cuartel de la Tablada, 
ocurrido el 23 de enero de 
1989, cuando 47 miem-
bros del Movimiento Todos 
por la Patria (MTP) ingre-
saron al complejo militar 
del partido de La Matanza 
con el objetivo de tomar-
lo y apropiarse de arma-
mento. El suceso significó 
una sangrienta batalla en 
plena democracia, con 45 
muertos y cientos de heri-
dos. Los atacantes eran un 
grupo de izquierda que pri-
mero pretendían hacerse 
pasar por el grupo Carapin-
tada de Aldo Rico y luego 
llegar con tanques hasta la 
Plaza de Mayo para hacer-
le planteos al Presidente 
Alfonsín. No pudieron con-
cretar su plan.
El vecino de San Vicente 
Juan José Ciurlandi, de 52 
años, vivió este aconte-
cimiento histórico desde 
adentro. En aquel momen-
to era soldado conscripto 
por el Servicio Militar Obli-
gatorio y cumplía funcio-
nes en el cuartel de La Ta-
blada. Durante la mañana 
del 23 de enero en la que 
se desencadenó el conflic-
to, entró en combate junto 
a su Compañía en defensa 
del cuartel. Ahora, 33 años 
después, recuerda su expe-
riencia en el copamiento y 
sostiene el reclamo de los 
conscriptos que estuvieron 
allí para ser reconocidos 
como ex combatientes.
“Yo era conductor mo-
torista y pertenecía a la 
Compañía de Comandos y 
Servicios, que fue la única 
que no llegó a ser toma-
da por los subversivos. No 
pudieron porque nos de-
fendimos. Primero usamos 
los fusiles que teníamos 
en la guardia y después 
decidimos romper la sala 
de armas para armarnos 
y defendernos”, recuerda 
Ciurlandi, que vive desde 
su infancia en un campo 
de la Ruta 58.

Los atacantes de La Tabla-
da estaban fuertemente 
armados y se reforzaron 
con equipamiento que to-
maron del cuartel. “Nues-
tra compañía quedó en 
el fuego cruzado entre 
los subversivos y la Policía 
que atacaba desde afuera. 
Fueron horas de no tener 
un segundo para pensar. 
Sufrimos hasta ataques 
con granadas incendiarias. 
Por suerte salimos todos 
ilesos”, dice el vecino de 
San Vicente, que durante 
el combate estuvo en la 
línea de fuego y luego en 
la carga de las armas. Tras 
unas siete horas de balace-
ra, alrededor de las 13.30 
los integrantes de la Com-
pañía de Comandos y Ser-
vicios finalmente fueron 
evacuados.
Luego de más de 24 horas 
de enfrentamientos, a la 
mañana del 24 de enero 
los combatientes del Movi-
miento Todos por la Patria 
se rindieron incondicional-
mente. El saldo fue de 45 
personas muertas (32 ata-
cantes -4 de ellos desapa-
recidos-, 9 militares, 2 po-
licías y 2 civiles). También 
hubo más de 100 heridos 

y el cuartel quedó com-
pletamente destruido por 
los ataques. Hoy, el predio 
está abandonado.
“Después vino la limpieza 
del cuartel, con los cuerpos 
tirados y el olor a muerte 
que te seguía a todos la-
dos, sacar el armamento 
quemado, fue una tarea 
muy dura”, resalta Ciurlan-
di. Y agrega: “Yo continué 
en el servicio por unos me-
ses más y la incertidumbre 
era muy fuerte. No sabías 
cuándo podía volver a pa-
sar algo así”.
Luego de completar la 
“colimba”, el entonces jo-
ven de 20 años volvió a su 
vida en el campo en San 
Vicente, pero con secuelas 
importantes. “Todos los 
ruidos fuertes y lo que se 
asemejara al combate me 
hacía muy mal. Siempre 
me despertaba sobresal-
tado. Con el tiempo lo fui 
superando, pero los prime-
ros años viví muy recluido 
en el campo. Nunca reci-
bimos atención médica ni 
profesional por lo que pa-
samos”, dice.
Actualmente dedicado a 
la restauración de herra-
mientas de campo, el veci-

no participará este domin-
go como todos los años del 
acto en homenaje a las víc-
timas que se lleva adelante 
en frente del viejo cuartel. 
Integra un grupo de alre-
dedor de 40 soldados que 
estuvieron durante el co-
pamiento y que reclaman 
ser reconocidos como ex 
comabatientes. “Quere-
mos el reconocimiento 
por el honor, y después lo 
que corresponda, si es una 
pensión o un resarcimien-
to. Nosotros arriesgamos 
nuestras vidas para defen-
der el cuartel”, remarca 
Ciurlandi.

        "Empleamos 
todo lo que 
nos habían 
enseñado en el 
Servicio Militar. 
Hoy nos damos 
cuenta de lo 
buena que fue 
la instrucción, 
porque en 
segundos 
pudimos 
aplicar lo que 
nos habían 
enseñado a 
lo largo de 
meses”, destaca 
Ciurlandi

El copamiento de La Tablada dejó un saldo de 45 muertos (32 
atacantes -4 de ellos desaparecidos-, 9 militares, 2 policías y 2 civiles). 

Ciurlandi tenía 20 años y estaba en 
el cuartel como soldado conscripto.

Actualmente Ciurlandi vive en el campo y 
se dedica a la restauración de herramientas.
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Una señora de 61 años que 
tenía pedido de captura 
por venta de drogas fue 
detenida el pasado fin de 
semana en El Jagüel tras 
haber sido encontrada en 
su domicilio en el marco 
de un allanamiento. Era la 
líder de una banda narco. 
Se le allanó su vivienda y 
quedó detenida en la Co-
misaría 5ª de El Jagüel.
Según le informaron fuen-
tes policiales a El Diario 
Sur, durante la noche del 
pasado viernes 14 de ene-
ro, efectivos de la comisa-
ría de El Jagüel realizaron 
un allanamiento en la 
vivienda de la mujer, co-
nocida como “La Vieja Ra-
mona”.
La señora quedó deteni-
da en la seccional 5ª de El 
Jagüel, pero aún se des-

TENÍA PEDIDO DE CAPTURA

Cayó “La Vieja Ramona”, una señora de 61 
años líder de una banda narco de El Jagüel

La buscaban por comercialización ilegítima de drogas desde hace varios meses. Lograron 
encontrarla tras un allanamiento en su domicilio. Intentar dar con los demás integrantes.

conoce el paradero de los 
demás integrantes de la 
banda.
Su causa quedó bajo la 
caratula de “comerciali-
zación ilegítima de estu-
pefacientes, agravada por 
la intervención de tres o 
más personas”. El caso se 
encuentra en manos de la 
Dra. Rincagno, de la Uni-
dad Funcional de Instruc-
ción Nº 4 Descentralizada 
de Esteban Echeverría.

DESTRUCCIÓN TOTAL

Grave accidente en Ezeiza: un árbol cayó sobre 
un auto en movimiento y lo destrozó

La víctima fue un hombre de 56 años que circulaba por la avenida Fernández García, por la zona de 
los bosques de Ezeiza, cerca del predio de la AFA. Salvó su vida pero sufrió importantes heridas.

Un árbol cayó sobre un 
auto que se dirigía por 
la avenida Ingeniero Fer-
nández García, sobre los 
bosques de Ezeiza, cerca 
del predio de la AFA, al-
rededor de las 13 horas 
del martes 18 de enero. 
El conductor del vehículo 
resultó herido y fue trasla-
dado al Hospital de Ezeiza.
Según le informaron fuen-
tes policiales a El Diario 
Sur, el sujeto, identifica-
do como Gerardo Alonso 
de 56 años, conducía su 
Citroën Elysse por los bos-
ques de Ezeiza, en sentido 
a la Autopista Ricchieri, 
cuando un árbol cayó so-
bre él, impactándolo so-
bre la mitad del vehículo. 
El hombre quedó atrapa-
do en el Citroën. Ensegui-
da llegaron al lugar los 
Bomberos Voluntarios de 
Ezeiza, quienes lograron 
rescatarlo en medio de la 
destrucción total del co-
che.
Afortunadamente, Gerar-
do era la única persona 
dentro del vehículo. Logró 
salir con vida y consciente, 

        “La mujer 
quedó detenida 
en la Comisaría 
5ª, imputada por 
“comercialización 
ilegítima de 
estupefacientes, 
agravada por 
la intervención 
de tres o más 
personas”.

y fue trasladado de urgen-
cia al Hospital de Ezeiza. 
Mientras tanto, personal 
de Gendarmería Nacional, 
la Policía de Ezeiza y los 
Bomberos trabajaban en 
el lugar para quitar el auto 
y el árbol de la avenida, 
utilizando elementos de 
cortes y sierras para cortar 
el tronco. Varias personas 
colaboraron para remo-
ver los restos del árbol y 
los hierros retorcidos del 
auto.
Según los efectivos poli-
ciales que actuaron en el 
lugar, el mal estado del 
tiempo fue lo que habría 
generado la caída del ár-
bol.
Gustavo Rodríguez, pro-
pietario de la pensión ca-
nina La Brava, contó que 
esos árboles están planta-
dos hace más de 70 años, 
desde fines de la década 
de 1940. “Pusieron más 
de 100 eucaliptos. Son ár-
boles grandes y adultos. 
Cada dos por tres están 
cayéndose. Hace quince 
días se cayó otro. Al lado 
de adentro del predio to-

davía están las rodajas del 
árbol. Se cortó la calle, 
también cortó los cables. 
Vive trabajando Edesur 
por el tema de los cables”, 
señaló tras el accidente.
Cabe señalar que el hecho 
sucedió a pocos metros 
del ingreso a un predio de 
la Secretaría de Deportes 
de la Nación, lo que antes 
había sido el zoológico de 
Ezeiza.

LA SALUD DEL 
CONDUCTOR

Gerardo Alonso sufrió 
importantes heridas 
a raíz del impacto del 
árbol contra su vehí-
culo. Cuando lo resca-
taron del interior del 
auto, fue rápidamen-
te inmovilizado y tras-
ladado por personal 
del SAME al Hospital 
de Ezeiza.
Según pudo averi-
guar El Diario Sur, 
el conductor llegó al 
hospital con múltiples 
fracturas y fue llevado 
de urgencia a cirugía. 
Personal de salud que 
lo atendió dijo que 
Gerardo estaba com-
pletamente conscien-
te a pesar del fuerte 
golpe y que pedía que 
lo duerman o que le 
aplicaran morfina, de-
bido al intenso dolor 
que estaba sufriendo. 
Afortunadamente, se 
encuentra con vida.

Los bomberos rescataron al hombre 
que quedó atrapado en el auto.
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El hombre tenía 40 años y vivía en las calles de la ciudad. El hallazgo se produjo en una 
cámara de Edesur ubicada sobre la calle Juana de arco, en el sector que no está asfaltado. 

Edesur fue a realizar un arreglo en Canning 
y encontraron el cuerpo de un indigente

Un hombre de 40 años fue 
hallado muerto el último 
domingo en Canning en 
una cámara de Edesur, por 
operarios de la empresa 
que se acercaron a hacer 
reparaciones en el marco 
de un masivo corte de luz 
en la zona de los countries.
Según informaron fuentes 
policiales, la víctima 
era un indigente 
que vivía en la 
ciudad, que días 
atrás había su-
frido una des-
compensación 
y le habían en-
viado atención 
médica de una 
ambulancia, pero 
se negó a ser trasla-
dado a un centro de sa-
lud.
El hallazgo se produjo este 
domingo en una cámara de 
Edesur ubicada sobre la calle 

Horror 

Fernando Gray se reunió con el representante del 
Banco Interamericano de Desarrollo en Argentina

El intendente de Esteban 
Echeverría, Fernando 
Gray, mantuvo un en-
cuentro con el represen-
tante en Argentina del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Agustín 
Aguerre, en donde abor-
daron las obras que se 
llevan adelante en el dis-
trito con el apoyo de esta 
organización, como es el 
caso de la construcción 
del polideportivo munici-
pal.
“Acordamos seguir tra-
bajando en obras de in-
fraestructura que mejo-
ren la calidad de vida de 
las vecinas y vecinos”, 
sostuvo Fernando Gray, 

DESArroLLo

El objetivo fue acordar seguir trabajando en conjunto en la realización de obras de infraestructura en el 
distrito. También se presentaron los ejes a trabajar en el marco de Mercociudades.

al tiempo que recordó el 
apoyo que brinda el BID, 
a través de AySA, para la 
extensión de las redes de 
agua potable y cloacas en 
el distrito, así como tam-
bién para la construcción 
del nuevo polideportivo 
municipal.
Ubicado en la autopista 
Jorge Newbery y Edison, 
el proyecto del predio 
de más 30.000 m2, des-
tinado al desarrollo de 
múltiples disciplinas de-
portivas, cuenta con un 
sector de acceso, un área 
que alojará a los principa-
les edificios, un pabellón 
multiespacio, aulas, un 
parque deportivo íntegra-

mente parquizado, con 
riego e iluminación, y un 
playón de estacionamien-
to.
Asimismo, en el marco 
de la red de Mercociuda-
des, que el intendente de 
Esteban Echeverría presi-
dirá durante 2022, Fer-
nando Gray presentó los 
ejes a partir de los cuales 
se trabajará durante su 
mandato, en búsqueda 
de una integración regio-
nal diferente, respetuosa 
de la diversidad y con la 
vocación de construir una 
ciudadanía participativa y 
sin fronteras.

J u a -
na de Arco, en el 
sector que no está asfalta-
do, entre las calles Suárez 

y Sargento Cabral, en cerca-
nías a los countries Echeve-
rría del Lago, Saint Thomas 
Chico, La Horqueta y Lagos 
de Canning. Los trabaja-

dores de Edesur hicieron la 
denuncia por el hallazgo y 
luego el cuerpo fue traslada-
do a la morgue por las auto-
ridades policiales.

Lo encontraron en el con-
texto de un apagón de alre-
dedor de 24 horas que afec-
tó a diferentes countries de 
ese sector de Canning. 

Cortes 
de luz 

afectaron 
a los 

countries 
toda la 
semana
A lo largo de las 
últimas dos sema-
nas, los countries 
de Canning vienen 
sufriendo especial-
mente por los cor-
tes de luz. A los de 
la ola de calor de la 
semana anterior, 
le siguió una jor-
nada de 24 horas 
sin servicio en ba-
rrios como Lagos 
de Canning y Santa 
Juana, entre otros. 
Y la fuerte tormen-
ta del jueves tam-
bién provocó cortes 
en diferentes coun-
tries.

El momento del hallazgo en cercanías 
al country Echeverría del Lago.
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Esta semana se sumó un nuevo 
tono a la paleta de colores del 
paisaje de la región. Quienes 
transitamos por rutas que atra-
viesan campos y pastizales no 
vimos el verde característico de 
las épocas de lluvia ni el amari-
llo propio de la sequía y el calor. 
Ahora, hay importantes franjas 
de negro, producto de la brutal 
ola de incendios que se dio la 
semana pasada (con tempera-
turas de más de 40 grados) y 
que arrasó con hectáreas en-
teras en Esteban Echeverría, 
Canning, Ezeiza y San Vicente. 
El dramatismo golpeó de lleno 
a los countries, que tuvieron el 
fuego muy cerca y, en el caso 
del barrio Campo Azul, llegó a 
afectar a una vivienda.
La lluvia trajo alivio y la sirena 
de los bomberos dejó de ser la 
banda de sonido constante de 
la vida en nuestra región. Pero 
también hubo lugar el último 
jueves para un diluvio breve y 
violento, que dejó calles inun-
dadas y usuarios sin luz en 
todas las ciudades, como un 
recordatorio de que el cambio 
climático no va a dar tregua, y 
que estos fenómenos podrían 
volverse cada vez más recurren-
tes.
Imposible no relacionar esas 
imágenes de campos quema-
dos y calles inundadas con la 
del “Reloj del Apocalipsis”, que 
este jueves quedó fijado a unos 
100 segundos del cataclismo 
planetario. Este instrumento 
imaginario depende del Boletín 
de Científicos Atómicos y todos 
los años es ajustado en función 
de los riesgos creados a la hu-
manidad por las armas nuclea-
res, el cambio climático y las 
tecnologías disruptivas. “No es 
una buena noticia”, calificó el 
científico Hank Green. 
“Cien segundos refleja que 
estamos atrapados en un mo-
mento peligroso, uno que no 
trae ni estabilidad ni seguridad. 

11216333231162067942

Más de 60 años de
trayectoria en educación

Los desarrollos positivos en 
2021 no pudieron contrarres-
tar las tendencias negativas a 
largo plazo”, sostuvieron los 
responsables del proyecto. Y 
agregaron: “El reloj continúa 
recordándonos cuánto trabajo 
se necesita hacer para garan-
tizar un planeta más seguro y 
saludable. Debemos seguir ale-
jando las manecillas del reloj 
de la medianoche”.
La noticia del Reloj del Apoca-
lipsis ocupó un lugar relevante 
en la prensa internacional de 
esta semana, pero pasó desa-
percibida en la agenda local. 
Los noticieros que volaron dro-
nes en los campos incendiados 
en Canning no dedicaron espa-
cio a la advertencia de los cien-
tíficos.
El cambio climático es un pro-
blema real en la Argentina y 
tiene que ganar terreno en el 
espacio público. Es hora de em-
pezar a dar con honestidad un 
debate complejo, aunque sea 
difícil de colar en la agenda de 
problemas macroeconómicos 
que incluye endeudamiento, 
pobreza, desempleo, inflación, 
falta de acceso al crédito y a la 
vivienda.
Y para que el debate sea ho-
nesto y equilibrado, sobre todo 
a la hora de definir la suerte de 
proyectos productivos poten-
cialmente dañinos al medioam-
biente, no hay que perder de 
vista un dato central. La argen-
tina es responsable del 0,57% 
de las emisiones globales de 
carbono, mientras que la India 
aporta el 6%, el conjunto de la 
Unión Europea el 9%, Estados 
Unidos el 13% y China nada 
menos que el 29%, en este úl-
timo caso con un compromiso 
cada vez menor por reducir su 
impacto. 
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LLueve sobre quemado

El “Reloj del Apocalipsis” quedó fijado a 100 
segundos del cataclismo planetario por los expertos.

Árboles y pastizales quemados tras los feroces
incendios de la semana pasada en la región.

El diluvio de esta semana que provocó 
destrozos en el Aeropuerto de Ezeiza.
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