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El locutorio de los Messi

Una historia inédita de la llegada
del Diez a la Selección Argentina.
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Cielo algo a parcialmente
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CRÍMENES SIN RESOLVER EN EZEIZA. Pag. 3

Mujeres asesinadas en la autopista: un caso
lleno de interrogantes que genera conmoción
Hubo una marcha masiva en Ezeiza para pedir justicia. Las víctimas fueron halladas a la vera de la
autovía a Cañuelas. Una de ellas era vecina de Esteban Echeverría. Las claves del caso y la investigación.
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La región otra
vez en alerta por
el aumento de
casos de Covid-19
En Esteban Echeverría se dispararon
los casos activos y ya son casi
500 los vecinos muertos por
coronavirus. Nuevas restricciones.
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Vecinos lincharon
al ladrón que le
robó a un nene
de ocho años
Lo frenaron antes de que se escape
y fue agredido hasta que se lo
llevó la policía. Finalmente quedó
detenido en la comisaría 3ra.
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PROTESTA LABORAL

Malos tratos, presiones y sobreexigencias:
trabajadores de una química hicieron paro
Los operarios de química Dalgar, que tiene su planta en 9 de Abril, denuncian
varios conflictos con la empresa. El miércoles cortaron Camino de Cintura.
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Luego de 48 horas de paro
en las que no se llegó a un
acuerdo, los empleados de
la química Dalgar realizaron durante miércoles y
jueves una medida de fuerza aún más contundente:
cortaron una mano de
Camino de Cintura, en el
frente de la empresa, para
sostener el reclamo que
vienen manifestando desde hace varias semanas.
La situación que denuncian
los operarios de Dalgar es
relativamente reciente. Según precisaron a El Diario
Sur, desde hace poco más
de dos meses cambió la
modalidad de trabajo y la
empresa se tornó más hostil
hacia los trabajadores. Ante
la resistencia de éstos, durante los primeros días del
año empezaron las notificaciones de despido, lo que
desencadenó la protesta.
“El día lunes vino la escribana de la empresa con
el hijo del dueño y nos dijo
que levantáramos la medida porque si no en 24
horas estábamos todos en
la calle. Ahora tres compañeros ya recibieron cartas
documento para ser despedidos”, expresó durante
el corte de ruta el delegado
Carlos Arguello, que representa a sus compañeros de

TRÁMITES
El Municipio de Esteban
Echeverría continúa con
el desarrollo del Plan de
Regularización Documental en la localidad de 9 de
Abril, con el objetivo de
acompañar a la población
extranjera del distrito en
la obtención de su documentación.
Hasta este viernes el operativo se llevó a cabo en
el Comedor Sueños de Esperanza, ubicado en la calle Santa Magdalena 497,
barrio San Joaquín. Allí,
el equipo municipal brindó asesoramiento sobre
los trámites migratorios,
cambios de categoría, cer-

Corte de ruta. Luego de dos días de paro, el miércoles
los trabajadores de Dalgar cortaron Camino de Cintura,
frente a la planta de la empresa.

la química. Con el correr de
las horas, un cuarto empleado recibió también la
notificación de despido.
Además de la actitud represiva que denuncian, los trabajadores indicaron que la
“nueva modalidad” de trabajo consiste en que un hombre ocupe varios puestos en
una misma jornada. En muchos casos incluso sin tener la
capacitación necesaria.
“Quieren que todos seamos polifuncionales. Nuestra modalidad de trabajo
no era así. El que maneja el

camión no sabe manipular
los ácidos, por ejemplo. Si
tenés un accidente con eso
no te quema, directamente te deja ciego”, agregó el
delegado Arguello.
El corte en Camino de Cintura continuó durante el
jueves, ante la falta de respuesta de la empresa. “No
descartamos que haya más
despidos. El Ministerio de
Trabajo va a tener que exigirle a la empresa una conciliación obligatoria para
que se sienten a hablar con
nosotros. Queremos dia-

“El día lunes vino la escribana
de la empresa con el hijo
del dueño y nos dijo que
levantáramos la medida
porque si no en 24 horas
estábamos todos en la calle.
Ahora tres compañeros ya
recibieron cartas documento;
dos suspendidos y uno por
despido”.
logar, no hacer quilombo.
Los compañeros están firmes y no van a abandonar
la lucha. No vamos a dar el
brazo a torcer”, concluyó el
delegado de Dalgar.
La química, ubicada en
Camino de Cintura 7178,

emplea a cerca de 80 personas en Esteban Echeverría, y funciona desde
1946. Producen insumos
químicos para las industrias de alimentos, cueros, textil, plásticos, entre
otras.

Extienden el Plan de Regularización
Documental para vecinos extranjeros
Durante la próxima semana el programa continuará en la localidad de 9 de Abril
para que la población extranjera del distrito pueda tener al día su documentación.
tificación, procesos de radicación y obtención del DNI.
Por intermedio de este
programa, las y los habitantes extranjeros de Esteban Echeverría acceden a
la posibilidad de regularizar su documentación, así
como también a distintos
beneficios que inciden positivamente en su calidad
de vida.

El Plan de Regularización Documental, que
se realiza bajo estrictos
protocolos de salud para
garantizar el cuidado de
las vecinas y vecinos, se
extenderá del lunes 11 al
viernes 15 de enero, en el
Merendero El Amanecer
de la calle Dolores 732,
Barrio El Triunfo, Monte
Grande Sur.
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EL JUEVES HUBO UNA MARCHA EN EZEIZA

Mujeres asesinadas en Ezeiza: hay pocas certezas
en el caso y sospechas de encubrimiento policial
Una vecina de Esteban Echeverría y otra de Tristán Suárez aparecieron sin vida, con una diferencia de
días, a la vera de la autopista Ezeiza-Cañuelas. Desplazaron a la Bonaerense de la investigación.
Entre el calor de las fiestas y los festejos por Año
Nuevo, dos mujeres fueron
asesinadas y sus cuerpos
descartados a un costado
de la autopista Ezeiza-Cañuelas. María Barrios (40),
vecina de Esteban Echeverría, fue encontrada el 25
de diciembre. Analía Barbosa (26), de Tristán Suárez, fue hallada el día 31.
Hasta este jueves, mismo
día en el que se hizo una
masiva marcha para pedir
Justicia, el caso parecía estancado, sin sospechosos,
y no había más indicios
que los recabados por las
autopsias; pero eso cambió cuando se abrió una
nueva arista en la causa:
la fiscalía separó a la Policía Bonaerense de la investigación porque podría
haber encubrimiento o
participación de uno o más
efectivos. Ahora deberá resolver el misterio la Policía
Federal.
De momento, las autoridades tienen pocas aunque
contundentes certezas sobre las muertes de Barrios
y Barbosa. En primer lugar,
hay similitudes en ambos
femicidios. Los informes
preliminares de las autopsias revelaron que las dos
mujeres fueron asfixiadas,
lo que hasta ahora se entiende como la causa de
ambas muertes.
Otra de las claves es no sólo
el corto lapso que hubo entre los dos asesinatos, sino
también los lugares donde fueron descartados los
cuerpos, apenas a seis kilómetros de distancia uno
del otro.
Barrios y Barbosa no presentaban heridas graves
a la vista en las escenas
del crimen, según se dejó
constar en los primeros
informes policiales. Sí se
dio otra similitud en el hecho de que ambas estaban
semidesnudas, o con sus
prendas removidas; pero
ninguna presentó signos

La Policía
Federal
continúa con el
relevamiento
de las cámaras
de seguridad
ubicadas en
los perímetros
del predio de
la PSA y de
la Cárcel de
Ezeiza para
dar con el o los
responsables.
de violencia sexual.
Otro dato no menor es que
a los pocos días de que se
hallara el cadáver de Barrios, el campo en el que
se encontró el cuerpo fue
quemado. No se estableció de momento si ocurrió
de forma intencional o fue
una eventualidad casual.
De ahí en adelante, hay
un sinfín de preguntas que
hasta ahora no tienen respuesta, pero que deberán
ser develadas por la Policía
Federal y por laUFI Nº3 de
Ezeiza, a cargo de la fiscal
María Lorena González.
¿Tienen relación los femicidios? ¿Hay un asesino serial suelto en Ezeiza? ¿Por
qué las mataron? ¿Quién,
o quiénes, están detrás de
los asesinatos?
Todas estas dudas se tradujeron en dolor y bronca
para los familiares de las
víctimas y para las mujeres
de la región en general.
Es así que se organizó una
marcha para el jueves, a la
que asistieron unas 600
personas para reclamar
Justicia. Marcharon desde
la Plaza de las Américas
hasta el Municipio de Ezeiza, y luego hacia el edificio
donde tienen asiento las
fiscalías de ese distrito, sobre la Ruta 205.
“Me enteré porque había
visto en El Diario Sur la pu-

Johana Barbosa

Un pedido de justicia
internacional
Mientras en Ezeiza se desarrollaba la
masiva marcha de más de 600 personas
hacia la fiscalía, en paralelo la familia
de Analía Barbosa que vive en Paraguay
realizaba otra movilización para pedir justicia. “Nosotros desde la plaza Boquerón
en la ciudad de San Juan Bautista estuvimos apoyando también para que se pueda esclarecer el asesinato y encontrar al
responsable”, señaló Yaninna, hermana
de Analía.
blicación y la descripción
daba con mi mamá y supe
que era ella y me desarmé.
Mi mamá no llegó sola
hasta ese lugar y se tiene
que saber lo que le pasó
porque dejó una nena de 5
años huérfana. Estamos en
contacto permanente con
las autoridades, pero no
hay nada firme”, explicó
durante la marcha Belén
Tenaglia, hija de Barrios,
la víctima que vivía en Esteban Echeverría.
“Tengo confianza que vamos a encontrar al responsable y que esto no pase
más con nadie. Se tiene
que esclarecer y no tiene
que quedar así. Entre todas
tenemos que apoyarnos
para dar con el paradero

del asesino”, agregó Johana, hermana de Barbosa,
la mujer asesinada oriunda
de Ezeiza.

Hermana de Analía
Barbosa
“Tenemos que levantar
la voz por todas porque
hoy nos pasó a
nosotras, pero
mañana le
puede pasar a
cualquiera”

Belén Tenaglia

Hija de María Barrios
“No tiene que quedar en la
nada, estamos
sufriendo y pasando
un horrible
momento. Por
favor dejen de
matarnos,
basta de estos
asesinos”

Movilización. 600 personas marcharon en el centro de Ezeiza para pedir Justicia.
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ASISTENCIA SOCIAL

Entregaron subsidios para vecinos con problemas
de salud y lentes a personas con visión disminuida
El intendente recibió en el Palacio Municipal a los beneficiados y remarcó la importancia de que el
Estado acompañe a los ciudadanos más necesitados para que mejoren su calidad de vida.
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando
Gray, entregó este jueves
17 pares de anteojos en el
marco del Programa Oftalmológico Social, destinado
a detectar problemas visuales, solventar los gastos
de óptica y así mejorar la
calidad de vida de vecinas
y vecinos.
“Este programa es muy importante porque permite
un salto cualitativo en el
desarrollo de actividades
de la vida diaria”, destacó
Fernando Gray, durante la
entrega llevada a cabo en
el 4° piso del edificio municipal.
Los pares de anteojos que
se otorgaron a 17 vecinas
y vecinos son para casos
diagnosticados con pro-

blemas de visión como
miopía, astigmatismo y
presbicia.
Además, este miércoles el
Municipio hizo entrega de
subsidios a vecinas y vecinos
del distrito que afrontan
graves problemas de salud,
con el fin de promover la
refacción de sus hogares y
mejorar su calidad de vida.
“Cuenten con el Municipio para acompañarlas y
acompañarlos en lo que
necesiten”, sostuvo Fernando Gray, al abordar la
situación de cada una de
las familias que recibieron
subsidios en el edificio municipal.
De este modo, las vecinas
y vecinos podrán adaptar
sus viviendas a sus respectivas necesidades, solucio-

nar distintos problemas de
infraestructura y adquirir
elementos esenciales, que

significan un salto cualitativo en su bienestar cotidiano.

“Este programa es muy
importante porque permite un
salto cualitativo en el desarrollo
de actividades de la vida diaria”.
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CONSUMO

Precios Cuidados: el Gobierno renueva el programa
con 800 productos y aumentarán un 6,5%
Sumarán nuevas categorías y más variedad de marcas con el objetivo de sentar valores de referencia
para el mercado. Todavía no está definida la lista. La suba se mantendrá estable por otros tres meses.
El programa del Gobierno
Nacional “Precios Cuidados” será renovado por
otro trimestre, con actualizaciones en los valores y
la incorporación de 400
productos a los 400 que
ya estaban en el listado.
La nómina se dará a conocer en los próximos días, y
mientras tanto siguen vigentes los precios acordados en 2020.
La nueva etapa implicaría
que muchos precios salgan
del otro programa oficial,
Precios Máximos. Desde
el gobierno explican que
renovar el programa tiene como objetivo generar
referencias de precios en
góndolas en productos que
no tenían presencia dentro
del programa y robustecer
las actuales, sobre todo en
aquellas categorías donde
se verifica una diferenciación significativa en cuanto
a variedad (fragancias, sabores, etc) y presentaciones (tamaño, empaque).

!

El programa pasará
de 400 a 800
productos
El Gobierno negocia
con las empresas
para definir la lista

Entretanto, la administración federal mantiene abiertas diversas negociaciones
con las empresas para
terminar de definir la lista.
Apuntan a incorporar nuevos productos de primeras
y segundas marcas y mayor
variedad y categorías.
Entre las principales características de la nueva
etapa, desde el Gobierno
dicen que incorporan nuevas categorías que no tenían referencias dentro del
programa como conservas
de tomate; conservas de

choclo; alimentos para
mascotas; jabón en pan
para lavar la ropa; cremas
corporales; apósitos para
incontinencia para adultos; prestobarba; sal gruesa y entrefina; bizcochos
de grasa; hamburguesas;
café instantáneo; y snacks,

entre otras.
Además, para que haya
más valores de referencia,
destacan la incorporación
de más marcas de leches
larga vida, que pasan de
tener cuatro a diez referencias; nuevos yogures, quesos y mantecas;

más variedades de arroz
y fideos; otras marcas y
presentaciones de papel
higiénico; de pastas dentales; repelentes; limpiadores y gaseosas.
Otro punto es el aumento de precios, que tanto
para los productos que ya

formaban parte del programa como para los que
se suman ahora, la actualización prevista en promedio es del 6,5%. Esos valores quedarán congelados
hasta abril, cuando sea la
próxima revisión.

ECONOMÍA

Proyecto de ley oficial para actualizar las
escalas del monotributo: más flexibilidades
El objetivo es que los contribuyentes tengan un “alivio”. Los que superaron el tope de facturación por
menos del 25% pueden regresar a la condición de monotributistas. Los aumentos serían del 35%.
El Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley con cambios en
el régimen del monotributo que plantea una actualización en los topes de
las categorías y contempla
el reingreso anticipado al
monotributo de contribuyentes que pasaron al régimen general.
Además, la propuesta
apunta a crear un puente
entre el régimen de monotributo y el de trabajadores autónomos, para
que el salto entre un es-

quema y otro no sea tan
abrupto. El fundamento
principal establecido en el
texto es "establecer distintos mecanismos para morigerar el impacto negativo" que tuvo la pandemia
en los monotributistas, de
manera de beneficiar "a
una significativa cantidad
de pequeños y pequeñas
contribuyentes”.
La actualización para las
escalas del monotributo
sería del 35 %. Según explicó a Télam César Litvin,
CEO del estudio Lisicki,

Litvin y Asociados, es necesaria la actualización,
que no acompañó a la
inflación en los últimos
años. "Cuando se creó el
monotributo el tope de
facturación era aproximadamente de 100.000 dólares, si tomamos al dólar
oficial estaríamos en cerca
de 9 millones de pesos lo
que debería ser el tope de
facturación y estamos en
venta de bienes 3.5 millones o sea que está atrasado respecto del dólar",
explicó Litvin.

En ese sentido, el texto
elaborado por la AFIP busca aliviar la situación de
quienes facturaron por
encima del límite y que
por ello deberían pasar
al régimen general. “En
la medida en que los ingresos no superen el 25%
del tope a ese momento
puede quedarse en el régimen. El que se cambió
voluntariamente y está en
la misma relación de facturación puede regresar",
explicó el especialista.
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REBROTE DE CORONAVIRUS

Ante el aumento de contagios, desde Provincia
buscan incentivar la donación de plasma
Mientras avanza la vacunación, las autoridades de salud piden ayuda a los pacientes recuperados de
Covid-19 para reforzar el tratamiento que mejores resultados dio en la lucha contra la pandemia.
Mientras avanza la vacunación, las autoridades de
salud piden ayuda a los
pacientes recuperados de
COVID-19 para reforzar el
tratamiento que mejores
resultados dio en la lucha
contra la pandemia.
El tratamiento con plasma
de pacientes recuperados
de coronavirus demostró
ser uno de los más efectivos para tratar la enfermedad. Por eso, en medio de
un rebrote de contagios,
las autoridades de salud
incentivan la campaña de
donación mientras avanza
la campaña de vacunación.
Las personas que se hayan
curado del COVID-19 y que
lleven al menos 28 días sin
síntomas, o que ya hayan
pasado ese tiempo desde
el alta médica, pueden
acercarse a los más de 100
hospitales del territorio bonaerense a realizarse las
muestras de anticuerpos
para poder donar plasma.
Este gesto puede ayudar
a tres o cuatro personas a
superar la enfermedad e
incluso evitar que caigan
en terapia intensiva.
Desde el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires “Dra.
Nora Etchenique” afirman
que “hasta el momento se
garantizaron todas las de-

Los
interesados en
donar plasma
pueden
comunicarse
al 0800-2220101 todos
los días, las 24
horas.
mandas transfusionales de
plasma”. Ante el aumento
de contagios registrado
entre fines de diciembre
y principios de enero, comenzó a reforzarse el pedido de donación para evitar
un colapso sanitario.
“La temporada estival
siempre nos presenta una
baja en todo lo que respecta a las donaciones. Los
y las bonaerenses ya nos
dieron sobradas muestras
de su compromiso y solidaridad durante toda la pandemia y por esa razón apelamos a ellos y ellas una
vez más”, expresó Francisco Leone, presidente del
CUCAIBA, quien también
está a cargo de la firma y
el despacho del Instituto de
Hemoterapia.
Los interesados en donar
plasma pueden comunicarse al 0800-222 0101
todos los días las 24 horas.

Donante de plasma en el Hospital de San Vicente.

Es requisito tener entre 18
y 65 años y pesar más de
50 kilos.
Cabe recordar que junio de
2020, el tratamiento con
plasma tuvo un resultado
altamente positivo en el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde,
quien era un paciente de
riesgo y había tenido serias
complicaciones tras haber
contraído el coronavirus.
La transfusión mejoró notablemente su salud en pocos días y fue dado de alta
a la semana siguiente.

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA DONAR PLASMA
Haber superado el Covid-19
Tener entre 18 y 65 años.
Pesar más de 50 kilos.
Sentirse bien al momento de donar.
28 días sin síntomas de coronavirus o
de haber recibido el alta médica.
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VIAJAR MÁS SEGURAS

Contra el acoso y la violencia: una vecina de Lomas
creó un servicio de remís solo para mujeres
Para prevenir situaciones incómodas, María se puso al volante para ofrecer un viaje más
tranquilo y seguro a jóvenes y señoras de todas las edades. Pide que se sumen a su iniciativa.
No son pocas las mujeres
que dicen haber pasado
momentos incómodos durante un viaje en remis, en
Uber o en taxi. Ya sea por
situaciones de acoso, violencia o robos, es normal
que no se sientan seguras
viajando en el auto de un
hombre desconocido. Ante
esta difícil realidad, desde
Lomas de Zamora apareció
una solución.
María Odorizzi es vecina de
Banfield, trabaja como instructora fitness y hace pocos
días comenzó a brindar un
servicio de remis exclusivo
para mujeres de todas las
edades. Maneja ella misma y las lleva a destino en
un viaje que intenta dar la
seguridad, la comodidad y
la tranquilidad que muchas

Cómo contactar el “remis
femenino” de María

- De 9 a 23 horas
- Enviar consulta, pedido o reserva
por WhatsApp al 15-3391-1365
- Por Facebook: María Maru Odorizzi
- Por Instagram: @marudancefit
- Importante: de 18 a 20:30
le delega los viajes a su novio

no encuentran con el remis
tradicional. Empezó trasladando a amigas, alumnas y

conocidas y rápidamente se
fue expandiendo.
La idea nació a partir de

tantos testimonios lamentables que María escuchóde sus allegadas. Ella misma comentó que “estaría
bueno darle un servicio a

las chicas” en medio de
esta realidad. Y en plena
cuarentena, cuando la
economía comenzaba a
complicarse, el proyecto

del remis femenino terminó de tomar forma como
una fuente de trabajo.
“Todo surgió hablando
con las chicas sobre cosas

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

LAVADOS PREMIUM

LUBRICENTRO MECÁNICA LIGERA
CAFETERÍA Y COMIDAS

¡SERVICIO ESPECIAL PARA CLIENTES!

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

TENEMOS LOS MEJORES SERVICIOS
COMPRUEBELO USTED MISMO

RESERVAS

Whatsapp: 11 2528 8791
Teléfono: 6068 2574

Av. Pedro Dreyer 4495 - Canning, Esteban Echeverría
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EN BUSCA DE MÁS CONDUCTORAS PARA EL REMÍS FEMENINO
María es consciente de que son
muchas las mujeres que necesitan sentirse seguras viajando en
remis, por lo cual planea expandir su proyecto y sumar mujeres
que la ayuden en esta tarea.“La
idea es incorporar conductoras
y armar un grupo de trabajo que
se maneje como yo, en base al
respeto, ser sociable, conversar
con la gente y escucharlas que
que les iban sucediendo
y de cómo viajaban por
remis o Uber manejados
por hombres. Durante la
primera etapa del aislamiento social, me había
quedado sin clases pero
mis alumnas también estaban sin trabajo, entonces
no podía pedirles la plata
para que me pagaran las
clases. Tuve que hacer miles de cosas durante estos
meses y surgió esta idea de
irlas a buscar a algún lugar.
Empecé así, con algunas
chicas conocidas”, detalló
María en conversación con
El Diario Sur.
“Con la motivación de mi

es súper importante”, afirma.
Por el momento, entre las 18 y
las 20:30 recibe la ayuda de su
novio, ya que en ese horario está
dando clases. Si bien lo avisa con
anticipación y es una persona de
su absoluta confianza, Odorizzi
tiene en claro que “el servicio
tiene que ser de mujeres hacia
las mujeres” y por eso pide que
se sumen a su iniciativa.

novio, armé un flyer casero y lo subí a Facebook
para que lo vean mis amigas, familiares, alumnas
y algunas seguidoras. Así
arrancaron los primeros
llamados de las chicas, que
les gustó la idea y empezaron a compartirlo con
sus amigas y allegadas. Se
armó como una red y me
está yendo bien.Hay muchísimas consultas, llamados y mensajitos donde me
felicitan y me dicen que es
una excelente idea”, completó sobre cómo se armó
el proyecto ‘FemRemis’
para llevar a mujeres de
todas las edades.

De 9 a 23, María trabaja
por todo el partido de Lomas de Zamora y aclara
que“ si surge algún viaje
más alejado se reserva con
anticipación y se hace”.
Responde pedidos, consultas y reservas por WhatsApp al 15-3391-1365. “Remiseras mujeres hay, pero
dedicadas absolutamente
a mujeres no. Estoy contenta y asombrada porque
no me imaginé que iba a
tener tanta repercusión y
aceptación. Me imagino
que este proyecto va a crecer y vamos a incorporar
más conductoras”, se entusiasmó.

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

AGENDA ABIERTA

Lunes a Viernes de 12:00 a 17:30

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

@labobarrio |

+54911 2459 7510
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TERRITORIO
La avenida Hipólito Yrigoyen es una marca ineludible para todos los vecinos
de la zona sur del conurbano. Todavía denominada
“Pavón” en el habla popular de los más nostálgicos,
su traza de 63 kilómetros
va desde el Puente Pueyrredón, en el límite de la
Capital con Avellaneda,
hasta Brandsen. En ese
recorrido, atraviesa 18 localidades y es testigo del
descenso de los edificios
metropolitanos hasta las
estructuras más bajas de
comercios, fábricas, talleres, hoteles alojamiento
y casas, para terminar en
el campo, adentrada en
la llanura pampeana. Un
paseo de una hora es un
compacto de toda la identidad bonaerense.
Alrededor de “La Pavón”
se teje desde hace más de
un siglo el pulso comercial,
productivo y hasta político
de un sector de gran relevancia para la provincia.
Ciudades como Lanús,
Banfield, Lomas, Temperley, Adrogué, Burzaco,
Glew, Guernica y Alejandro
Korn suman más de un
millón de habitantes. Son
parte de la poderosa tercera sección electoral, de
gran relevancia a la hora
de definir gobernadores y
presidentes, y generadora de intendentes con un
peso importante.
Esa “gran vía del sur”, que
en casi todo su trayecto
hasta Alejandro Korn va
paralela a las vías del Ferrocarril Roca, es el acceso
que toman cientos de miles de personas cada día
para entrar y salir de la Capital Federal. Circulan más
de 20 líneas de colectivos y
también varias empresas
de combis.
Nacida como “Camino
Real” a principios del siglo
XIX, era utilizada para transportar ganado desde el sur
hacia los mataderos de la
ciudad de Buenos Aires. Fue
de tierra y luego de adoquines, siempre con más avances en el sector norte que
en el sur. El salto clave fue
en 1994, cuando fue ensanchada y repavimentada en
las partes que todavía conservaban los viejos adoquines. Desde entonces hubo
arreglos locales hechos por
los municipios.

Una recorrida por “Pavó
historia e íconos de la a
marca el pulso del sur de
Hipólito Yrigoyen
nace en Avellaneda,
en el límite con
Capital Federal, y
llega hasta Brandsen.
Es la principal arteria
de la región y un
polo productivo y
demográfico con
relevancia nacional.
Paisajes, experiencias
y recuerdos de
nuestra “gran vía”.
A lo
largo de 63
kilómetros,
Yrigoyen
atraviesa 18
localidades y
seis distritos
con 2 millones
de habitantes.
La arteria principal del sur
no está caracterizada por
homenajes ni monumentos. Tampoco abundan los
espacios verdes en sus alrededores ni edificios públi-

cos vistosos. La fuerza de la
avenida no está en la estética, sino en su motor productivo. A un lado y al otro
se acumulan las casas de
repuestos para autos, los
corralones de materiales y
todo tipo de comercios dedicados a la venta de insumos para la producción y el
trabajo. Los semáforos, los
lomos de burro y en algunas zonas los baches también son protagonistas.
Hacia arriba, el enjambre
cables presenta otra de las
postales clásicas.
No hay prácticamente restaurantes de categoría.
Abundan las parrillas al

paso, los kioscos y, entre
Burzaco y Alejandro Korn,
los puestos gastronómicos
informales, que en los últimos meses se multiplicaron, como ante cada crisis
económica.
63 KILÓMETROS INTESOS
Más allá de eso, hay lugares icónicos. En Avellaneda, la vista del “elefante
blanco”, ese mega edificio
de viviendas abandonado hace años; también la
estación Darío Santillán y
Máximo Kosteki. Lanús tiene la municipalidad, el Bingo, la estación y el Museo
Abremate. Ya en Lomas de

Zamora, marcan el pulso
las casonas de Banfield, la
Plaza Grigera, la Catedral,
la sede del Club Los Andes,
el ingreso a la peatonal Laprida, el puente del Coto
de Temperley y el puente
de Turdera. Lomas presenta los últimos edificios: de
ahí en más la altura desciende bruscamente.
Adrogué tiene sobre Pavón
al Boulevard Shopping, en
donde se ubica el McDonalds más austral de la arteria. Sigue Burzaco, con el
parque industrial, las casas
de repuestos y la mítica Rotonda de Los Pinos, con el
bizarro hotel alojamiento

“Pavón”, con e
nombres y de
una versión re
enorme provin
Aires: la con
Capital, la fuer
y la producción
ingenio, la riqu
criollos que
zona r
que le dio su nombre. Longchamps, Glew y Guernica
exponen con orgullo los
letreros con sus nombres.
En el camino a Alejandro
Korn, aparecen los primeros trazos importantes de
campo. Un poco escondido, sobre la avenida
Independencia, está el
monumento a la primera
aviadora nacional, Carola

