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Una promesa de las colinas
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Morena Barner es una jo-
ven futbolista de 18 años 
que se desempeña en la 
reserva de Boca, tuvo la 
oportunidad de ir a River y 
debutó en Primera División 
a los 14, jugando en el Club 
Camioneros. Es del Ba-
rrio Las Colinas, de Monte 
Grande, y comenzó a jugar 
al fútbol en la calle con sus 
primos.
Morena comenzó a “ju-
gar a la pelota” de muy 
jovencita, en su barrio Las 
Colinas en Monte Grande. 
“Empecé en las calles de 
tierra, poniendo dos pie-
dras como arcos y jugába-
mos con mis primos y ami-
gos”, le contó a El Diario 
Sur la futbolista.
Debido a que en aquel en-
tonces no encontraba un 
club de fútbol femenino, 
a los 7 años empezó a ju-
gar en Patios Abiertos, un 
programa del Estado en el 
que las escuelas públicas, 
todos los sábados, reali-
zaban actividades para los 
chicos: “Mucho no me de-
jaban, por miedo a que yo 
me lastime o algo, pero la 
verdad es que yo esperaba 
los sábados con una emo-
ción terrible para ir a Patios 
y jugar a la pelota”.
Recién a los 10 años logró 
comenzar a jugar en un 
equipo de fútbol femeni-
no. El Club Las Colinas, de 
su barrio, armó un equipo 
de jovencitas y Morena fue 
parte del mismo durante 
dos años. Luego, comen-
zaría su carrera como fut-
bolista en un equipo de 
Primera División, en el Club 
Atlético Social y Deportivo 
Camioneros, al que llegó 
con 13 años.
Fue a realizar una prue-
ba, quedó para el plantel 
de Primera y, un año des-
pués, el 20 de agosto de 
2017, llegó su debut en la 
Primera División con solo 
14 años: “Fueron miles de 
sentimientos juntos entre 
nervios, miedo y alegría. 
Tenía miedo porque al ser 
Primera jugaba con chicas 

DE LAS COLINAS A LA BOCA

La promesa de Monte Grande que debutó 
en primera a los 14 y juega en Boca

Se trata de Morena Barner, futbolista de 18 años que se destaca en la Reserva de Boca. 
Sus inicios, las dificultades para jugar en un club y su historia en el barrio Las Colinas.

más grandes de mi edad, 

pero sobre todo estaba 

feliz porque sabía que me 

merecía estar ahí”.

En Camioneros jugó duran-

te tres años, hasta que “me 

agarró la pandemia”, a los 

16. Tras no poder entrenar 

debido a la emergencia 

sanitaria, Morena Barner 

dejó de jugar al fútbol por 

un año y, al regresar, bus-

có nuevos horizontes. Se 
probó en Excursionistas, 
donde quedó selecciona-
da, pero dejó todo por la 
posibilidad de jugar en 
Boca. Allí estuvo entrenan-
do durante dos meses con 
más de 100 futbolistas has-
ta que le confirmaron que 
sería parte de las 30 que 
conforman el plantel de 
Reserva, en el 2021.
“Toda mi vida soñé con 
jugar en Boca. Las figuras 
más reconocidas del fútbol 
femenino juegan en Boca, 
y era una locura para mí ju-
gar acá. Es lo que siempre 
soñé”, expresó Morena, 
que debutó con la Reserva 
el 15 de agosto de este año. 
Esta temporada jugó su 
primer campeonato con el 
Xeneize, en el que finaliza-
ron segundas del Grupo A y 
perdieron la semifinal ante 
River, primeras del Grupo B.
Ya con su participación en 
el campeonato finalizada, 
la futbolista disfruta de su 
familia en el barrio, donde 
vive junto con sus padres 
y sus dos hermanas más 
grandes, de 27 y 25 años. 
Además, tras finalizar sus 
estudios primarios en la 
Escuela Primaria N°1 Do-
mingo Sarmiento, cursa el 
último año de secundaria 
en la N°7 La Colina, de su 
barrio en Monte Grande.

SUS REFERENTES

En algunos 
entrenamientos 

coinciden los 
horarios de la 
Reserva con la 

Primera del fútbol 
femenino de 

Boca. Allí Morena 
aprovecha la 

oportunidad para 
hablar con algunas 
de sus referentes 

como Camila Gómez 
Ares, volante central 

e ídola del club, y 
Carolina Troncoso, 

delantera, como ella.

ANTES DE LLEGAR A BOCA, 
ESTUVO A PUNTO DE 
QUEDARSE EN RIVER

A sus 15 años, un año después de haber 
debutado en Primera División con 
Camioneros, la hoy jugadora y fanática de 
Boca, Morena, tuvo la oportunidad de pasar 
a River.Había ido a realizarse una prueba en 
el Millonario y quedó seleccionada, pero no 
se pudo concretar. Desde el club no le dieron 
el pase para salir en condición de libre,por lo 
que decidió quedarse, donde permaneció un 
año más, hasta los 16.

Morena en el potrero de 
su barrio Las Colinas.
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ECONOMÍA DIGITAL

Interoperabilidad en códigos QR: locales de la 
región ya trabajan con esta opción

A partir de ahora, todos los lectores instalados en comercios deberán aceptar pagos de cualquier 
billetera virtual o aplicación de banco. Una innovación tecnológica que llegó para quedarse.

A través de la medida 
Transferencias 3.0, todas 
las empresas que hayan 
desarrollado billeteras vir-
tuales deben tener sus cre-
denciales integradas, de 
manera tal que se permita 
la plena interoperabilidad 
de los códigos QR. En tér-
minos prácticos, todos 
los lectores de código QR 
instalados en un comercio 
deberán aceptar pagos de 
todas las billeteras digita-
les, que pueden ser ban-
carias (Modo, Ank, Cuenta 
DNI, BNA+ y otras) o bien 
provistas por una fintech 
(Mercado Pago, Modo, 
Yacaré, Bimo, Moni, Na-
ranja X, IUDU, Tap y de-
más).
La decisión del Banco Cen-
tral, además de crear un 
nuevo ecosistema digital de 
pagos abierto que facilita 
una mayor inclusión finan-
ciera, reconoce el avance 
de una modalidad de cobro 
que hace tiempo viene ga-
nando terreno: el mundo 
de las fintech y billeteras vir-
tuales. Locales de distintos 
rubros de la región dialoga-
ron con El Diario Sur sobre 
cómo la tecnología aplica-
da a la economía llegó para 
quedarse.
“Espacio Animal”, comer-
cio dedicado a la venta 
de alimentos, accesorios 
para mascotas y artículos 
de limpieza, es uno de los 
tantos locales de Monte 
Grande que acepta la mo-
dalidad. “Más del 60% de 

las ventas por e-commer-
ce son a través de plata-
formas, mediante el link 
de pago. Después, en el 
local, muchos escanean el 

QR para pagar con la apli-
cación”, comentó su due-
ño Facundo Paoli, quien 
admite notar que “cada 
vez más gente opta por 

pagar por esa vía”.
“Mercado Pago lo empe-
zamos a incorporar cuan-
do arrancó la pandemia, 
en marzo de 2020. Lo 

agregamos solo como un 
método más de cobro, 
no pensamos que se iba 
a crecer tanto en tan poco 
tiempo”, mencionó Paoli 

en referencia a la empresa 
líder del sector. Y subra-
yó la gran ventaja de las 
fintech: “Las comisiones 
de estas plataformas son 
mucho más bajas que las 
que te cobran los bancos 
usando el posnet”.
Otro de los locales de 
Monte Grande que trabaja 
con la modalidad es “DG 
Store”, especializado en 
accesorios para celulares y 
tecnología. “De 20 ventas 
que tenemos, entre 12 o 15 
nos pagan con QR”, contó 
Alan Di Giorgio, dueño de 
la marca, y explicó: “Nos 
pagan no solo con dinero 
de Mercado Pago, sino 
que la aplicación también 
permite cargar tarjetas de 
otros bancos. Al código del 
local se lo escanea con la 
plataforma y se abona con 
la tarjeta que se quiera, ya 
sea débito o crédito”.
“Modo es una plataforma 
nueva que la gente toda-
vía no usa mucho. Lo tene-
mos activado hace tres o 
cuatro meses y nos habrán 
pagado diez veces con esa 
modalidad”, comentó Di 
Giorgio sobre una de las 
últimas billeteras virtua-
les en aparecer. Y agregó: 
“Igualmente, de a poco se 
ve que la gente se acer-
ca a preguntar por Modo 
porque tenemos calcoma-
nías. Es una plataforma un 
poco más difícil de usar”.

Facundo Paoli 
Espacio Animal

“Hoy en día, si no contás 
con QR o plataformas 
fintech, te perdés de 
muchísimas ventas. 
Necesitás tenerlas 
como alternativas 
para sobrevivir”

Alan Di Giorgio 
DG Store

“Ni bien abrí el local, en octubre de 
este año, al siguiente día puse el QR 
de Mercado Pago. Es clave tener 
esas modalidades porque si no 
te perdés muchas ventas. Ahora 
estamos por abrir otro local 
en Lomas de Zamora 
y también pienso 
activar una cuenta”

"La gente no quiere tener contacto 
con los billetes"

La gran explosión de las billeteras virtuales y fintech se dio en 2020. La 
evidencia más clara la marcan las recientes conversiones en “unicor-
nio” (empresas valuadas en más de 1.000 millones de dólares) de las 
argentinas Mercado Pago y Ualá. “Creo que a las plataformas las favo-
reció la pandemia. La gente no quiere tener demasiado contacto con 
los billetes por una cuestión de salud. Estas modalidades van a perdurar 
en el tiempo”, estimó Facundo Paoli, de Espacio Animal, sobre el tema, 
y añadió: “El uso de estos métodos electrónicos nos beneficia a los co-
mercios porque también nos ahorramos manejar dinero físico, más que 
nada por un tema de inseguridad y sanidad. Con el coronavirus vimos 
que mucha gente no quería tener contacto físico con los billetes”.

Promoción puerta a puerta 
para instalar el QR

Para que un local pueda tener un código QR instalado, muchos vendedores de las 
billeteras digitales recorren puerta a puerta los comercios que podrían estar intere-
sados. Alan Di Giorgio, de DG Store, tuvo dos visitas que lo llevaron a instalar Modo: 
“Vino un chico de Prisma Pagos, que es la empresa que maneja los posnet, a dejar-
nos calcos y cartelerías de Modo. Y a principios de mes también aparecieron en el 
local otros dos vendedores que nos explicaron cómo se usaba la aplicación”. La mo-
dalidad puerta a puerta también la vivió Paoli, de Espacio Animal: “Incorporamos 
Todo Pago y Modo hace una semana, que nos lo vinieron a ofrecer. Se acercaron 
dos vendedores de la empresa y me ofrecieron abrir la cuenta ahí mismo, en cinco 
minutos. Nos dieron un manual, pegaron calcomanías en la puerta y nos dieron un 
código QR para que lo vinculemos con nuestra cuenta. Eso es todo gratuito”.
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EvEnto intErnacional

El intendente de Esteban 
Echeverría, Fernando Gray, 
asumió el último viernes la 
presidencia de la red Merco-
ciudades, acompañado por 
autoridades de las distintas 
ciudades que forman parte 
de la red latinoamericana, 
donde presentó los ejes a par-

Fernando Gray asumió como presidente 
de Mercociudades en una cumbre 
histórica para Esteban Echeverría

la red que incluye a 
más de 360 ciudades 

de américa latina tuvo 
su encuentro anual en 

diferentes sedes de Monte 
Grande, con la participación 

de representantes de 
gobiernos locales. Gray será 

presidente hasta 2022.
tir de los cuales trabajará du-
rante su mandato, que se ex-
tenderá hasta fines de 2022.
El traspaso de la presidencia, 
que estaba en manos del 
Municipio de Tandil, se de-
sarrolló durante la sesión de 
la Asamblea General en el 
último día de la XXVI Cumbre 

Anual de la Red, con sede en 
Esteban Echeverría. De esta 
manera, el mandatario eche-
verriano sucedió en el cargo a 
su par tandilense, Miguel Án-
gel Lunghi.  
“Es un gran honor para mis 
equipos, para el conjunto 
de la comunidad de Esteban 
Echeverría y para mí asumir 
la Presidencia de Mercociu-
dades. Me honra saber que 
sucederemos a la gestión de 
Tandil y que trabajaremos 
por el cuidado, difusión y 
crecimiento de esta Red que 
tanto ha aportado a nuestra 
región”, expresó Gray.
En esa línea, señaló que para 
Esteban Echeverría “una ciu-
dad metropolitana intermedia 
que ha crecido tanto y sosteni-

damente en los últimos años, 
la asunción de la Presidencia 
significa un hito en la historia 
comunal” y agregó: “Les pro-
pongo acentuar las acciones 
en cooperación y asociación 
para que, entre gobiernos lo-
cales, cerremos inequidades 
dentro y entre ciudades”. 
En la ceremonia también 
participaron la intendenta 
de Montevideo (Uruguay), 
Carolina Cosse; el alcalde de 
Carmen de la Legua (Perú), 
Carlos Cox; el intendente 
de Villa Carlos Paz (Argen-
tina), Daniel Gómez Gestei-
ra; el intendente de Santa 
Fe (Argentina), Raúl Jatón; 
el intendente de Teodelina 
(Argentina), Joaquín Poleri, 
además de autoridades de 

gobiernos locales de Argen-
tina, Uruguay, Brasil, Ecua-
dor y Perú.
Mercociudades nació en 
1995 “en búsqueda de una 
integración regional dife-
rente, respetuosa de la di-
versidad y con la vocación 
de construir una ciudadanía 
participativa y sin fronteras”, 
difundieron desde la red. Y 
agregaron: “Luego de 26 
años de trabajo, se consti-
tuyó como una de las más 
importantes redes de go-
biernos locales de América 
del Sur y se posicionó como 
un espacio destacado en los 
procesos de crecimiento y 
desarrollo de la región”.
Para Esteban Echeverría, se 
trató de un evento interna-

cional histórico, que se de-
sarrolló entre el miércoles y 
el viernes, con las visitas de 
jefes y funcionarios de go-
biernos locales de América 
Latina. 
En las diferentes jornadas se 
llevaron a cabo las reunio-
nes de instancias temáticas 
de Mercociudades, que in-
cluyen tópicos como educa-
ción, ciencia y tecnología, 
discapacidad e inclusión, fo-
mento de negocios, turismo 
y deportes, ambiente y de-
sarrollo sostenible, cultura, 
derechos humanos, juven-
tudes, planificación estraté-
gica, desarrollo económico, 
desarrollo social, seguridad 
ciudadana, género e inte-
gración fronteriza. 

Fernando Gray recibió el mando de parte de Miguel Lunghi, intendente de Tandil. 
También estuvo la intendenta de Montevideo, donde se realizará la próxima cumbre.
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Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

Fernando Gray asumió como presidente 
de Mercociudades en una cumbre 
histórica para Esteban Echeverría

En un diálogo con El Diario Sur en el marco de la 
cumbre, el intendente Fernando Gray afirmó: “Esto 
nos posiciona muy bien. Aquí vienen representantes 
del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco 
Mundial, de la Corporación Andina de Fomento, que 
son quienes financian obras de infraestructura para 
los municipios y nos posibilitan hacer programas de 
obras de agua, de cloacas, de asfalto, inversiones 
importantes”.
 “Esto nos da visibilidad a nuestro distrito. Es un 
evento que generalmente se hace en ciudades ca-
pitales. Y también nos permite tener mejores posi-
bilidades de recibir obras e inversiones. A la hora de 
ver qué proyectos de inversión tienen determinadas 
empresas y grupos, nos permite pensar en Esteban 
Echeverría”, dijo Gray. Y agregó: “También se pue-
den facilitar las exportaciones, vender desde acá al 
mundo. Esto nos permite abrir la puerta para que las 
empresas puedan exportar a todos esos países que 
hoy nos visitan acá, entonces se genera más mano 
de obra local”.

Fernando Gray: “Esto nos 
posiciona muy bien”

Carolina Cosse 
Intendenta de Montevideo, Uruguay

“Esta organización empezó hace más de 25 años, es muy fuerte. 
De acá me llevo un acuerdo con Esteban Echeverría para seguir 
trabajando en conjunto e intercambiar experiencias. Y también lo 
aprendido en las diferentes reuniones, especialmente en lo que 
tiene que ver con cambio climático. Es muy bueno reencontrarnos 
después de la pandemia”.

Ari Vanazzi 
Intendente de São Leopoldo, Brasil

“Nuestra ciudad tiene muchos problemas de planeamiento, de 
transporte, de educación, de medioambiente. Y este encuentro 
nos ha ayudado mucho en la experiencia de planeamiento y 
organización de nuestras comunidades para encontrar soluciones, 
dado que vivimos en ciudades parecidas”.

Alexandro Tonello
Viceprefecto de Pichincha, Ecuador

“De esta cumbre me llevo conocer la realidad de otros espacios, 
entender los procesos de desarrollo y sobre todo ver las muchas 
similitudes que tenemos tanto de problemas pero también de 
soluciones y de creatividad para salir adelante”.

Miguel Lunghi 
Intendente de Tandil y presidente saliente de Mercociudades

“Mercociudades es una red muy importante. En esta cumbre culmina para 
Tandil un período de intercambios muy fructíferos, en el que ratificamos 
nuestro liderazgo a nivel regional, fortalecimos lazos y aportamos nuestra 
experiencia a las ciudades amigas que conforman la Red”.

CONVENIO ENTRE MONTEVIDEO 
Y ESTEBAN ECHEVERRÍA

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y su 
par de Montevideo, la intendenta Carolina Cosse, firma-
ron un Memorando de Entendimiento con el fin de forta-
lecer los lazos culturales, comerciales y sociales entre am-
bas ciudades e impulsar y dar crecimiento a los vínculos de 
amistad, hermanamiento y de cooperación mutua.

NUEVO PASEO MERCOCIUDADES 
EN LA PLAZA LA CAMPANA

En el marco de la cumbre de Mercociudades, el Municipio 
de Esteban Echeverría inauguró el Paseo Mercociudades 
en la plaza La Campana de la ciudad de Monte Grande. 
Se trata de un espacio destacado del distrito donde que-
daron representados los países de la región. 
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EL HINCHA MENOS PENSADO

Dave Evans, cantante original de la legendaria banda, visitó la cancha del Gasolero, fue nombrado 
socio honorario del club y recibió una camiseta. Cómo surgió su simpatía por el club de Turdera.

De AC/DC a Temperley: el curioso fanatismo 
de una estrella del rock internacional

Dave Evans, cofundador 
y primer cantante de la 
banda AC/DC, fue nom-
brado socio honorario de 
Temperley, recibió la indu-
mentaria del club y pasó 
por el estadio para sacarse 
algunas fotos.
El vocalista original del 
legendario grupo austra-
liano de hard rock está 
de gira por Argentina en 
el marco del “Dave Evans 
International Tour 2021” 
y se tomó un tiempo para 
visitar Lomas de Zamora, 
más precisamente la lo-
calidad de Turdera, donde 
está el club de sus amores. 
Aunque cueste creerlo, 
Dave es simpatizante del 
Gasolero y lo dejó en claro 
esta semana.
Evans aprovechó su esta-

día para recorrer el Esta-
dio Alfredo Beranger, don-
de recibió una camiseta 
de Temperley con el dorsal 
10 -en alusión a Diego Ma-
radona- y también un car-
net que lo acredita como 
socio honorario de la ins-
titución.
Cabe recordar que Evans 
estuvo casi un año en AC/
DC, entre 1973 y 1974, 
tiempo en que grabó 
temas como “Can I Sit 
Next ToYouGirl” y “Baby, 
PleaseDon't Go”. Luego 
dejó el grupo y fue reem-
plazado por Bon Scott, 
quien falleció y fue sucedi-
do por Brian Johnson.
Ahora bien, ¿cómo surgió 
el fanatismo de Dave por 
Temperley? Aparentemen-
te todo empezó cuando el 

cantante brindó shows en 
Monte Grande y Adrogué. 
En esos recitales había di-
rigentes del club de Turde-
ra que no dejaron pasar la 
oportunidad para invitarlo 
a la cancha. Hay varias 
imágenes del vocalista en 
las instalaciones del club 
allá por febrero de 2020, 
antes de la pandemia.
Asimismo, durante su esta-
día en Argentina, Dave se 
hizo amigo del músico Ger-
mán Catelli, guitarrista de 
la banda And TheRat Pack 

Evans fue cofundador 
y primer vocalista 
de AC/DC entre 1973 
y 1974. Siguió su 
carrera en solitario y 
ahora está de gira por 
Argentina.

integrada por músicos de 

Lomas de Zamora. Germán 

fue el productor de uno de 

los álbumes de Evans.

En esta oportunidad, fue 

el Departamento de So-
cios del Club Atlético Tem-
perley el que hizo la ges-
tión para traer a Evans al 
club. Del rock al fútbol, el 
hincha menos pensado.

El carnet de socio de Dave Evans.
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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 Razetti y Brindo: Lidia Marta – 
Roberto Guillermo – Elena Beatriz y Razetti Adolfo y/o quienes se consideren con 
derecho sobre el inmueble de calle D. Melchor 670 de la Localidad de El Jagüel del 
Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. II, Secc. F, Manzana: 12, 
Parcela: 1g, Matricula: 156433, Partida: 86394 que en el plazo de 30 días deduzcan  
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
29480/2012 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: Juchani Martínez Marciana 
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle R. Oliver 1254 
de la Localidad de Nueve de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales Circ. VI, Secc. G, Manzana: 115, Parcela: 12, Pda. 123386, Matricula: 
141732, que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 1366/2020 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: Nogues Pastora Sofía y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Av. De la Ribera 905, de 
la Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. VI, Secc. A, Manzana: 37, Parcela: 11, Pda. 14746, Matricula: 129637, que en 
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 58443/2019 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: Tedeschi Juan y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de calle Roberto Oliver 1279/1275 de la 
Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. VI, Secc. G, Manzana: 116, Parcela: 31, Pda. 123437, Matricula: 32530 que en 
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 1369/2020 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: Zanichelli Alberto – Zanichelli 
Estanislao y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle M. 
Legarreta 3058 de la Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, 
cuyos datos catastrales Circ. II, Secc. G, Manzana: 206, Parcela: 26, Matricula: 59899, 
Partida: 86993 que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización 
dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 55579/2019, 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: Zanichelli Estanislao 
con derecho sobre el inmueble de la calle La Calandria 1061 de la Localidad 
de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. 
II, Secc. C, Manzana: 52, Parcela: 7, Pda. 86936, Matricula: 59916 que en el 
plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 58251/2019 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: Tiseira Irma Ester, Carmen 
Elsa, Omar Gregorio y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de 
calle Casacuberta 1170 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban 
Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. I, Secc. C, Ch.: 16, Fracción: III, Manzana: 
12, Parcela: 2, Pda. 60705, Matricula: 78697 que en el plazo de 30 días deduzcan  
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
55848/2019, 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: Dodici Bruno Pedro y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de calle A. Domínguez 1825 de la 
Localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. I, Secc. C, Ch.: 8, Manzana: 8dd, Parcela: 16, Pda. 162591, Matricula: 121641 
que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 63129/2019 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: Monte Grande Sociedad Anónima 
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Isla Coronación 
92 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales Circ. VI, Secc. J, Manzana: 229, Parcela: 16, Pda. 155933, Matricula: 
143062 que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 55003/2019, 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: Sociedad Anónima Luchetti y 
Bordogna Mercantil Inmobiliaria Financiera y Mandataria y/o quienes se consideren 
con derecho sobre el inmueble de la calle Márquez de Aguado 261 de la Localidad de 
El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. II, Secc. G, 
Manzana: 115, Parcela: 22, Pda. 159315, Matricula: 144729, que en el plazo de 30 días 
deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
10274/2016, 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).
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El peor final para Nancy: la buscaron en Lomas 
durante seis días y apareció asesinada

Tenía 31 años y no sabían nada de ella desde el viernes 26 de noviembre. La encontraron enterrada 
en la casa de un hombre de 70 que había sido denunciado por un llamado anónimo.

Nancy Videla tuvo en vilo a 
Lomas de Zamora y a toda 
la región durante gran 
parte de esta semana. La 
mujer de 31 años estuvo 
desaparecida durante seis 
días, hasta que el viernes 
la encontraron asesinada 
en Ingeniero Budge.
Todo empezó el 26 de 
noviembre por la tarde, 
cuando la víctima salió de 
su trabajo en Palermo y 
viajó hasta Constitución. 
Eso fue lo último que supo 
su novio, Alan Leguizamón, 
quien estaba hablando con 
ella por WhatsApp. Nancy 
esperaba el tren para ir a 
Lanús y desde ahí debía 
tomarse un colectivo hacia 
su casa de Villa Albertina, 
pero nunca llegó.
Después de varios días de 
incertidumbre, las cámaras 
de seguridad mostraron 
que Nancy se subió al tren, 
se bajó en la estación de 
Lanús y se subió al colectivo 
283 en un horario que no 
coincidía con los mensajes 
que ella le había mandado 
a su novio. Poco después, 

se constató que su celular 
se había activado por últi-
ma vez en Ingeniero Bud-
ge. Quedaba claro que se 
había bajado del colectivo, 
pero no se sabía dónde.
Mientras la búsqueda se 
concentraba en Lomas y 
todas las sospechas esta-
ban puestas sobre su novio 
Alan, una llamada anóni-
ma al 911 cambió el rumbo 
de la investigación: una 
mujer que pidió reservar 
su identidad apuntó con-
tra Damián Lezcano, un 
hombre de 70 años de na-
cionalidad paraguaya que 
conocía a Nancy porque le 
presuntamente le prestaba 
dinero. La denunciante de-
jaba abierta la posibilidad 
de una relación sentimen-
tal entre la víctima y el su-
jeto.
Tras conocerse que en la 
casa de este hombre se ha-
bía construido un contrapi-
so, el Juzgado de Garantías 
Nº 5 de Lomas de Zamora 
ordenó allanar la vivienda. 
Del operativo participaron 
perros rastreadores que 

marcaron una de las habi-
taciones que el sospechoso 
alquilaba.
Poco después, efectivos 
de tres fuerzas policiales 
encontraron un cadáver 
envuelto en una bolsa, 
debajo del contrapiso. Era 
Nancy. La intensa búsque-
da de seis días tenía el peor 
final.
Ante esta situación, la DDI 
de Lomas de Zamora detu-
vo al hombre de 70 años. 
La autopsia del cuerpo 
indicó que Nancy había 
muerto por un fuerte golpe 
en la cabeza.

         El cuerpo 
de Nancy fue 
hallado en 
una bolsa, 
debajo de un 
contrapiso, 
en la casa del 
sospechoso 
en Ingeniero 
Budge.

El detalle más escabroso de la inves-
tigación es que Damián Lezcano ya 
tenía antecedentes similares. Voce-
ros judiciales aseguraron que el im-
putado había cumplido una condena 
por un homicidio ocurrido en el año 
2002 en La Matanza. La condena 
anterior de Lezcano venció el 13 de 
noviembre de 2005. Se trataba de un 
caso de exceso de legítima defensa, 
según informaron las fuentes, moti-
vo por el cual estuvo tan poco tiempo 
tras las rejas.

El detenido había estado preso por homicidio

Se hacían pasar por 
colaboradores de Sergio Massa 

para realizar estafas

La Policía Federal desbara-
tó una organización ilícita 
que fingía tener vínculos 
con Sergio Massa y opera-
ba en su nombre para esta-
far a la gente. Operaban en 
Lomas de Zamora y otras 
localidades.
Según informaron fuentes 
policiales a El Diario Sur, 
la investigación empezó en 
mayo del año pasado luego 
de una denuncia del abo-
gado de Massa, presidente 

OPERABAN EN LOMAS

La organización ilícita simulaba tener vínculos con políticos de 
alto rango, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados. 

Cayó el líder de la banda y otros cuatro cómplices.
de la Cámara de Diputados 
de la Nación, quien mani-
festaba que un grupo de 
personas estaba haciendo 
negocios a su nombre.
La banda fingía tener vín-
culos con políticos de alto 
rango con el fin de obte-
ner réditos económicos. 
Utilizaban documentos 
falsificados y cheques sin 
fondos, simulando ser fun-
cionarios de PAMI, ANSES y 
otros organismos del Esta-
do. Había al menos 15 vícti-

mas de esta organización.
Con las pruebas obtenidas, 
se ordenaron seis allana-
mientos en la Ciudad de 
Buenos Aires, en Temper-
ley, Santos Lugares y Ez-
peleta. En los operativos 
fueron detenidos tres hom-
bres y dos mujeres, entre 
ellos el líder de la banda 
dedicada a las estafas.
Además, incautaron una 
tarjeta de crédito robada, 
fotocopias de cheques de 
Aeropuertos Argentina 

2000, IOMA y del Ministerio 

de Economía, impresiones a 

color de Bonos Norteameri-

canos, un acta de acuerdo 

PAMI con la firma de funcio-

narios públicos, constancias 

de Inscripción AFIP de em-

presas, sellos del Ministerio 

de Salud y del INSSJP con la 

inscripción “recibido”, docu-

mentación sobre empresas 

estafadas, teléfonos celula-

res, dinero en efectivo, entre 

otros elementos de interés 

para la causa. 
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NUEVO CAPÍTULO DEL COVID

La variante Ómicron de 
coronavirus tiene en vilo 
al mundo y crece la preo-
cupación entre la comu-
nidad científica. Se trata 
de la última variante del 
SARS-CoV-2 en ser de-
tectada y la más mutada 
hasta la fecha, que pre-
senta “un riesgo muy ele-
vado” según la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS). Hay todavía mu-
chas incógnitas sobre esta 
variante, especialmente 
sobre el peligro real que 
representa.
Con dos casos confirmados 
en América Latina (ambos 
en Brasil), los países de la 
región se preparan para 
la ya inevitable nueva ola 
de coronavirus. Argenti-
na no es la excepción. De 
hecho, ante la amenaza 
que representa Ómicron, 
la ministra de Salud de la 
Nación, Carla Vizzotti, lla-
mó a completar los esque-
mas vacunatorios, donde 
se confirmó que todas las 
personas recibirán una 
tercera dosis.
La OMS comunicó que aún 
no está claro si la nueva 
variante del coronavirus es 
más transmisible en com-
paración con otras muta-
ciones del SARS-CoV-2 o 
si causa una enfermedad 
más grave. Sin embargo, 
en un comunicado, la or-
ganización reiteró que la 
evidencia preliminar sugie-
re que puede haber un ma-
yor riesgo de reinfección 
por la variante Ómicron.
Esta nueva variante pre-
ocupa por su rápida pro-
pagación en Sudáfrica y 
sus muchas mutaciones. 
“La probabilidad de una 
mayor propagación po-
tencial de Ómicron a nivel 
mundial es alta”, advir-
tió la OMS en una nota, 
donde concluyeron: “Si 
se produce otro aumento 
importante de coronavirus 
impulsado por Ómicron, 
las consecuencias pueden 
ser graves. El riesgo global 

Pandemia en la región: entre la amenaza de 
Ómicron y la necesidad de acelerar la vacunación

Aunque todavía no hay casos confirmados de la nueva variante en el país, los especialistas advierten 
sobre su riesgo y llaman a completar los esquemas vacunatorios. Aceleran terceras dosis.

general relacionado con la 
nueva variante de preocu-
pación Ómicron se evalúa 
como muy alto”.
Ante eso, los municipios 
del conurbano sur avanzan 
con el plan de vacunación, 
mientras los casos con-
firmados de coronavirus 
se mantienen en niveles 
bajos. Tal como lo ordenó 
la ministra Vizzotti, uno de 
los grandes objetivos del 

Los síntomas 
de la nueva 

variante
Dolor muscular, fa-
tiga y cefalea serían 
los síntomas de Ómi-
cron más caracterís-
ticos según los datos 
disponibles por el 
momento. También 
se reportaron cua-
dros febriles y do-
lores de garganta. 
En general, los sín-
tomas son bastante 
similares a los de 
otras variantes de 
coronavirus, aunque 
en los casos detecta-
dos se ha observado 
que no presentaban 
pérdida de gusto ni 
olfato.

Terceras dosis y dosis de refuerzo 
en la región: los números
Desde el 10 de noviembre pasado, fecha donde inició una nue-
va etapa el plan de vacunación, en Esteban Echeverría (que lle-
va 47.266 positivos y 1.055 fallecidos) se inocularon unas 13.249 
terceras dosis y otras 158 personas recibieron dosis de refuerzo; 
en San Vicente (8.849 positivos y 200 fallecidos) se repartieron 
unas 2.200 terceras dosis y otros 1.142 vecinos recibieron dosis 
de refuerzo; en Ezeiza (22.076 positivos y 504 fallecidos) unas 
8.642 terceras dosis y otros 2.410 ciudadanos recibieron dosis de 
refuerzo; en Lomas de Zamora (72.259 positivos y 1.585 falleci-
dos) unas 24.399 terceras dosis y otras 1.107 fueron inoculadas 
con dosis de refuerzo; en Almirante Brown (70.545 positivos y 
2.215 fallecidos) unas 24.617 terceras dosis y otras 1.824 personas 
recibieron dosis de refuerzo; y en Lanús (66.552 positivos y 1.645 
fallecidos) unas 19.619 terceras dosis y otros 5.444 vecinos reci-
bieron dosis de refuerzo.

plan es completar los es-
quemas correspondientes. 
Lo que al principio sólo era 
una exclusividad para per-
sonal de salud, personas 
inmunodeprimidas o va-
cunados con Sinopharm, 
hoy rige para absoluta-
mente todos. Y es por ese 
motivo que desde el 10 de 
noviembre se empezaron 
a inocular terceras dosis y 
dosis de refuerzo.

¿Hay vacuna para Ómicron?

Todos los laboratorios creadores de vacunas ya están realizando ensayos 
para determinar la efectividad contra esta nueva variante y anticiparon 
que podrían realizar cambios en la formulación de sus vacunas para con-
trarrestar el contagio de ómicron. De ser necesario, se requerirán unos 
150 días para actualizar las vacunas a las nuevas modificaciones que pre-
senta Ómicron en su proteína S.
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COSTOS IMPAGABLES

Rentar un local o 
vivienda se volvió un 

privilegio. La iniciativa 
regulatoria que buscó 
beneficiar a las partes 

se transformó en un 
escollo. Cuanto más 

cerca se está de la 
Ciudad de Buenos 

Aires, más se paga.
El contexto inflacionario 
que atraviesa el país y la 
frustrada Ley de Alquileres 
transformaron el hecho 
de alquilar en un privilegio 
que pocos pueden darse. 
Los costos de rentar un 
local o vivienda están en 
el ojo de la tormenta pro-
ducto de una medida re-
gulatoria que, sancionada 
en junio de 2020, desde el 
propio oficialismo recono-
cen como “un fracaso”.
Incluso en los últimos días 
el presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, le pidió 
al presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Mas-
sa, que el Congreso avance 
en la suspensión por 180 
días de la Ley de Alquileres, 

mientras se debate con la 
oposición una normativa 
alterna.
La ley que pretendía be-
neficiar a locadores y lo-
catarios fue finalmente 
muy criticada por todos 
los jugadores del sector 
inmobiliario, que se vieron 
perjudicados por igual. El 
plazo de duración de los 
contratos (tres años), la 
imposibilidad de que pro-
pietarios e inquilinos pue-
dan acordar el alquiler a 
su manera y las garantías 
que exige la ley (no se le 
puede pedir al inquilino el 
pago anticipado de más de 
un mes de alquiler ni depó-
sitos por cantidad mayor 
del importe equivalente al 

Alquilar en la 
región, cada vez 
más difícil: la Ley 

de Alquileres 
en el ojo de la 

tormenta

MÁS CERCA DE CAPITAL, MÁS CARO 
EL METRO CUADRADO

Si bien los precios de los alquileres respon-
den a un sinfín de variantes, tales como su 
ubicación, tamaño o comodidades, lo cierto 
es que, en promedio, el metro cuadrado de 
los alquileres suele ser más costoso a medida 
que se acercan a la Capital, donde muchas 
de las personas trabajan. “Los alquileres en 
ciudades que están más cerca de la Ciudad 

de Buenos Aires siempre son más caros. Es 
una cuestión histórica”, reconoce José Luis 
García, que advierte sobre cómo se van de-
sarrollando las ciudades de la periferia pro-
ducto de la crisis: “Mucha gente que tenía 
por costumbre o gusto vivir en Capital, ahora 
con los altos costos para alquilar, empezó a 
buscar su vivienda alejándose”.

LA INFLACIÓN Y LA LEY DE ALQUILERES, 
DOS FENÓMENOS INCOMPATIBLES

Una de las preocupaciones que el martille-
ro José Luis García reveló a El Diario Sur 
pasa por la dificultad que se enfrentan los 
inquilinos cada vez que deben renovar un 
contrato bajo la normativa de Ley de Alqui-
leres. “En un contrato de 36 meses, se co-
noce sólo lo que se va a pagar los primeros 
12 meses. Después es todo incertidumbre. 

Hoy por hoy, quien pague un alquiler nue-

vo, se va a encontrar con un incremento 

del 51.8%. Es un montón para un alquiler”, 

explicó el especialista inmobiliario, y agre-

gó: “Hay que pensar que el importe de un 

alquiler viene de los ingresos genuinos de 

una persona que trabaja”.
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primer mes de alquiler) son 
algunas de las cuestiones 
que se debaten.
“No creo que exista en la 
historia jurídica de Argen-
tina ejemplos tan claros 
de fracasos en la sanción 
de una ley. Eso demuestra 
que no se tuvo en cuenta 
para nada la voz de los ac-
tores que intervienen en el 
mercado”, manifestó José 
Luis García, presidente del 
Centro de Martilleros de Es-
teban Echeverría, a El Dia-
rio Sur. Y agregó:“Recién 
ahora algunos diputados 
comenzaron a acercarse a 
los presidentes de colegios 
departamentales o pro-
vinciales de martilleros y 
corredores públicos. Creo 
que ahora sí van a poder 
sancionar una ley como co-
rresponde”.
A pesar de que, para Gar-
cía, a Ley de Alquileres in-
tentó “tratar temas funda-
mentales” la misma tuvo 
“un mal enfoque”. En ese 
sentido, aseguró que los 
dos grandes errores en la 
iniciativa son “la forma de 
ajuste de precios y el plazo 
de los contratos”.Antes de 
ser sancionada, el marti-
llero ya sabía que la Ley de 
Alquileres podía terminar 
mal: “Los puntos determi-
nantes, como la forma de 
fijar el precio, las garantías 

o los plazos de contratos, 
deberían dejarse como es-
taban antes Nosotros ya 
lo veníamos viendo desde 
antes y, cada vez que me 
lo consultaban, decía lo 
mismo: los plazos son de-
masiados largos”.
“No puede pensarse, en 
una Argentina donde hay 
una inflación mayor del 
50%, en un plazo contrac-
tual de más de 2 años. Es 
necesario que, al cabo de 
ese tiempo, locador y loca-
tario se sienten a negociar 
el precio, fundamental-
mente para que no caiga 
en un precio irrisorio”, co-
mentó el presidente del 
Centro de Martilleros de 
Esteban Echeverría, quien 
conoce muy bien la raíz de 
los problemas en los actua-
les precios de los alquileres: 
“Al estar en un contexto 
económico incierto, los lo-
cadores quieren tener la 
garantía de que su locata-
rio le va a pagar el alquiler 
en tiempo y forma. Además 
de asegurarse que, frente a 
un posible aumento del al-
quiler, relacionado con los 
índices que propone la ley, 
el locatario lo pueda cum-
plir. Las garantías son ne-
cesarias y los locatarios se 
ponen exigentes a la hora 
de solicitarlas”.

MEDIDAS REGULATORIAS, 
RESULTADOS MAGROS

El presidente del Centro de Martilleros de Es-
teban Echeverría tiene una posición tomada 
con respecto a la regulación del precio de los 
alquileres. “A lo largo de la historia, el estado 
interventor no dio resultado nunca. El ejemplo 
más cercano lo tenemos en Perú en los años 
80: el Estado quiso intervenir en el precio de los 
alquileres y la oferta se disminuyó al mínimo y 
los precios se dispararon a cualquier mínimo. El 
mercado de los alquileres empezó a funcionar 
bien cuando el Estado dejó de intervenir. Cuan-

do locador y locatario se ponen de acuerdo con 
el número de manera particular, el contrato 
se puede negociar”, comentó José Luis García, 
y se lamentó porque la historia no sirvió para 
evitar repetir una política similar en Argentina: 
“El caso de Perú dejó un precedente importante 
para el resto de los países. No entiendo por qué 
acá no se lo tuvo en cuenta. Fue una ley pensada 
para beneficiar a los locatarios, pero finalmente 
terminó perjudicándolos porque retrajo las ofer-
tas de inmuebles y los precios se dispararon”.

Alquilar locales 
comerciales en la región

Alquilar departamentos 
en la región
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LOMAS DE 
ZAMORA

ALMIRANTE 
BROWN

SAN VICENTE

LANUS

$65.000 (25 m²)
$39.000 (38 m²)$130.000 (32 m²)

$35.000 (30 m²)

$120.000 (90 m²)
$42.000 (42 m²)

MONTE GRANDE
$180.000 (228 m²)
$35.000 (42 m²)

ADROGUE

$160.000 (270 m²)
$14.000 (30 m²)

GUERNICA

$170.000 (120 m²)
$80.000 (42 m²)

CANNING

$170.000 (100 m²)
$42.000 (45 m²)

 $180.000 (1.651 m²)
$22.000 (30 m²)

PRESIDENTE 
PERON
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Tras el fallecimiento de Carlos Presta, dueño del restaurante y muy querido por los vecinos, los 
trabajadores del lugar recuerdan sus enseñanzas y momentos que lo hacían un personaje único.

Seguir adelante sin Mingo: las anécdotas que 
ayudan a los empleados a continuar con su legado

Los empleados del res-
taurante “Mingo” llevan 
adelante un difícil desafío: 
funcionar sin Mingo. Es que 
Carlos Presta -su nombre 
real, aunque pocos lo lla-
maban así- dejó una huella 
imborrable en este local de 
la calle Gorriti en el centro 
de Lomas de Zamora. Este 
bodegón al que tiene plas-
mada su esencia en cada 
rincón y es literalmente “un 
lugar de amigos”, como 
dice su carta de presenta-
ción, como decía él.
El fallecimiento de Mingo 
conmovió a toda la ciudad 
la semana pasada. Mucho 
más a sus empleados. La 
primera estrategia para 
sobrellevar el duelo fue 
recordar las innumerables 
anécdotas graciosas que 
el dueño del restaurante 
dejó durante tantos años. 
En charla con El Diario Sur, 
dejaron sus rato sus labores 
para revivir esos momen-
tos que hoy los ayudan a 
transitar la pérdida con una 
sonrisa. Todas esas histo-
rias tienen algo en común: 
la conexión de Mingo con 
la gente y su obsesión por 
atenderlos bien y tener 
todo bajo control.

A los empleados de Mingo sólo les 
salen palabras de agradecimiento por 
los años compartidos junto a él. “Lo 
recuerdo como un patrón compañero, 
un patrón que siempre estaba con 
nosotros y muy encima de las familias. 
Tenía frases como para romper el hielo 
que a nosotros nos servían para seguir 
conversando con la mesa”, señala 
Cristian, uno de los mozos.
“A una persona así, simplemente gracias 
por la fuente laboral que logró formar 
una familia gastronómica. Desde arriba 
nos está mirando, que nos siga dando 
fuerzas para seguir con mucho empeño 
esta base que él formó”, agregó con la 
voz temblorosa.

Los empleados contaron que Mingo “no estuvo presente en los dos años de 
pandemia” pero que sin embargo “aportó siempre desde su casa”. Por ese 
motivo les dolió tanto su pérdida, que ellos conocieron mientras estaban 
trabajando. La causa, según dijeron, fue un cáncer de pulmón. “Él venía mal, 
después con la pandemia estuvo dos años sin venir, después empezó a venir 
de vuelta y nos tomó por sorpresa lo que pasó, fue de un día para el otro”, 
comentó Claudio, el cocinero. David, el bachero, añadió: “Fue un golpe muy 
doloroso para Lomas de Zamora y más para nosotros”.

HUELLA IMBORRABLE EN LOMAS

Un patrón compañero

“Fue un golpe doloroso para Lomas y más para nosotros”

Un cliente con un brazo 
más corto
“Había un muchacho al que 
vio de atrás y lo vio como lu-
chando con la carne. Le pre-
guntó ‘Querido, ¿está dura 
la carne?’. Mingo no había 
visto que tenía un brazo 
más corto que el otro. Le 
dice ‘¡Uy, disculpame!’. Po-
bre hombre, lo miró a Min-
go como diciendo ‘Me estás 
cargando’, ja. No era mala 
intención, era su manera 
de estar atento a todo”, 
comenta a este medio Cris-
tian, uno de los mozos.

La confusión de Mingo en 
un cumpleaños
Otra anécdota tiene que 
ver con una insólita equi-
vocación de Mingo durante 
un festejo en el bodegón. 
“Nosotros no tenemos pas-
telería. Una mesa había 
traído una torta. Hubo una 
confusión y Mingo llevó por 
error esa torta a otra mesa. 
Esa gente pensó que la tor-
ta se las había comprado 
Mingo. Les cantamos el feliz 
cumpleaños y se comieron 
toda la torta… ¡Pero era de 
otra mesa!”, dijo entre risas 
el mozo. Y aclaró: “Después 
se les compró otra torta. 

Fue gracioso y nos segui-
mos riendo de eso”.

A McDonal'ds no 
Otro de los mozos, también 
de nombre Cristian, recuer-
da un detalle que marcaba 
el carisma de Mingo a la 
hora de interactuar con los 
niños: “Él decía siempre 
‘A Mc Donald’s no, a lo de 
Mingo sí’. Es algo que a los 
chicos los hacía reír. Con los 
más chiquitos, rompía el 
hielo con eso. Eso fue un to-
que de él que todo el mun-
do recuerda”.

Alimentó a una mujer en 
situación de calle 
El recuerdo de Mingo tam-
bién tiene un lado solidario. 
Hay una anécdota en parti-
cular que todavía emociona 
a quienes trabajan en el res-
taurante: el día que Carlos 
invitó a comer a una mujer 
en situación de calle. “La 
señora venía a buscar de la 
basura los desechos que ha-
bía. Él la vio, la hizo entrar 
y la hizo que se siente a co-
mer. Eso se viralizó, pero en 
realidad acá viene mucha 
gente a pedir comida. Tan-
to Mingo como Gustavo (su 
socio) no tienen problema 

en darles comida y ninguno 
se va sin nada”, relató Clau-
dio, uno de los cocineros. 

Probando la comida de los 
clientes 
Todos coinciden en que el 
vacío más grande que que-
dó tras la muerte de Mingo 
tiene que ver justamente 
en esa interacción con los 
clientes: “Vos venías por 

primera vez y él se senta-
ba con vos, te preguntaba 
cómo estaba la comida. 
Había veces que agarraba 
un cubierto de otra mesa 
y probaba la comida. Esas 
cosas no suceden en otro 
lado. Esa parte se va a 
extrañar. Vos estabas co-
miendo y se lo escuchaba a 
Mingo que estaba diciendo 
algo gracioso”.

Las enseñanzas de Min-
go, sus picardías y los 
recuerdos son la princi-
pal fortaleza de este gru-
po de trabajo que busca 
mantener la esencia de 
su “maestro”. La pérdida 
duele, claro. Pero están 
por llegar los clientes. Y 
saben que Mingo, desde 
donde esté, les pide que 
estén atentos a todo.

El clásico bodegón está ubicado en Gorriti 461, en Lomas.
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Esta histórica costumbre argentina quedó en el centro del debate en tiempos de coronavirus. 
Algunos lo siguen compartiendo y otros prefieren tener a mano su propio mate.

En la Semana del Mate, se abrió entre los vecinos 
la discusión sobre si volver o no a compartirlo

El martes 30 de noviembre 
se celebró el Día Nacional del 
Mate. Esta histórica costum-
bre argentina quedó en el 
centro del debate en tiempos 
de pandemia: hay quienes lo 
siguen compartiendo mien-
tras otros prefieren tener su 
propio mate.
El festejo se instauró en 
2014 con la sanción de la Ley 
27.117. Cada 30 de noviem-
bre se celebra el Día Nacional 
del Mate en conmemoración 
del nacimiento del coman-
dante guaraní Andrés Gua-
curarí.
En esta fecha tan icónica, El 
Diario Sur recorrió la región 
para ver qué opinan los veci-
nos sobre compartir el mate 
en una época donde el Co-
vid-19 sigue presente.
En la Plaza Grigera de Lomas 
de Zamora, Julio asegura 

¿Querés cambiar de look?efectivo

30% off

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

Reservá tu turno
4284-2415

Según un estudio conjunto de la 
Universidad Autónoma de Entre 
Ríos y de la Universidad Nacional 
de Rosario, con la pandemia bajó 
un 25% el hábito de compartir el 
mate. El 71% lo sigue compartiendo, 
aunque sólo con su grupo familiar o 
conviviente.
Laura Sansalone, licenciada en 
Nutrición (MP 554) del Colegio 

de Nutricionistas de la Provincia 

de Buenos Aires, da su punto de 

vista: “Más allá de sus beneficios 

nutricionales, el acto de consumirlo 

nos otorga diferentes emociones 

relacionadas a las actividades 

cotidianas, tales como compañía, 

tranquilidad, alegría, momentos de 

compartir con otros”.

CELEBRACIÓN Y POLÉMICA

En pandemia, el mate se comparte menos

       Cada 30 de 
noviembre se 
celebra el Día 
Nacional del 
Mate en con-
memoración 
del nacimiento 
del comandante 
guaraní Andrés 
Guacurarí.

que comparte el mate “a 
veces con amigos muy cer-
canos, pero más de eso no 
por el hecho de que puede 
ser bastante peligroso”. Cer-
ca suyo está Rodrigo, que 
coincide y aclara: “El mate se 

puede seguir compartiendo 
siempre y cuando sea con 
contactos estrechos, ya que 
con tu familia compartís la 
comida, charlas y constante-
mente estás en contacto”.
Por su parte, Vanina sostiene 

que “no se comparte por-
que es una vía de contagio” 
y remarca: “Nosotros nos 
juntamos con mis amigas y 
cada una lleva su mate”. En 
sintonía, Mike señala que 
“se puede llegar a compartir 

siempre y cuando estés en 
un grupo de confianza o con 
amigos, pero si es un grupo 
desconocido hay que llevar 
tu propio mate, siempre”.
Distinta opinión tienen Pedro 
y María Laura, otros vecinos 

lomenses que toman mate 
en la misma plaza. “Tengo 
amigos con los que he toma-
do mate, cerveza, gaseosa y 
jugo de la misma botella”, 
dice él. Y ella va en la misma 
línea: “Cuando trabajé, to-
maba el mate sola. En la casa 
de mis amigas lo compartía-
mos, se juntaban todos pero 
lo compartíamos”.
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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
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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:  17:00

2D Subt:  15:10

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 -

LA CASA GUCCI

ENCANTO
2D cast: 16:30/19:00

Comienzo de la saga de los Eternals, 
una raza inmortal que vivió alguna vez 
en la Tierra y le dió forma a su historia 
y civilización. Su intención era crear 
individuos superpoderosos que 
hicieran únicamente el bien, pero algo 
salió mal y aparecieron los Desviantes, 
destruyendo y creando el caos a su 
paso.

ETERNALS

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 2 de diciembre 
al 8 de diciembre

AFORO 
REDUCIDO

DESINFECCIÓN
EN SALAS

USO DE ALCOHOL
EN GEL

FUNCIONES
ESPACIADAS

Impulsado por una visión clara de su 
futuro y utilizando métodos poco 
convencionales, Richard tiene un plan 
que llevará a Venus y Serena Williams 
de las calles de California al escenario 
mundial como iconos legendarios. La 
película profundamente conmovedo-
ra muestra el poder de la familia, la 
perseverancia y la fe inquebrantable 
como un medio para lograr lo 
imposible e impactar al mundo.

KING RICHARD: 
UNA FAMILIA GANADORA

4D cast: 15:50/18:00/20:20
3D cast: 15:30/17:45/20:00/22:15

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  cast: 19:30 

2D  cast: 19:30
2D  subt: 22.20

2D subt: 22:00 

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.

BIENVENIDOS A RACCON CITY
2D Esp:  15:50/18:00/20:30/22:40

4D cast: 22:30

En esta nueva entrega, Raccoon City, la 
que alguna vez fue el hogar en auge de la 
gigantesca farmacéutica, Corporación 
Umbrella, se ha convertido en un pueblo 
agonizante en el Medio Oeste de los 
Estados Unidos. El éxodo de la compañía 
dejó a la ciudad desolada… con una gran 
fuerza maligna gestándose bajo la 
superficie. 

Cuenta la historia de una familia extraordi-
naria que vive en las montañas de 
Colombia, en un lugar maravilloso conocido 
como un Encanto. La magia de este lugar 
ha bendecido a todos los niños y niñas de la 
familia con un don único. Excepto a Mirabel. 
Pero cuando descubre que la magia que 
rodea al Encanto corre peligro, decide que 
ella, la única Madrigal sin poderes mágicos, 
podría ser la última esperanza de su 
excepcional familia.

COVID19 
CORONAVIRUS

PREVENCIÓN
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Sociedad

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.

HISTORIA

Estaba ubicado en lo que hoy es el centro de la ciudad, en el lado oeste. Fue un emprendimiento 
del fundador de Lanús. Lo inauguraron en 1873 y funcionó hasta principios del siglo XX.

Lanús tuvo hipódromo antes que Palermo: la 
historia de “El Circo de Santa Teresa”

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:  17:00

2D Subt:  15:10

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 -

LA CASA GUCCI

ENCANTO
2D cast: 16:30/19:00

Comienzo de la saga de los Eternals, 
una raza inmortal que vivió alguna vez 
en la Tierra y le dió forma a su historia 
y civilización. Su intención era crear 
individuos superpoderosos que 
hicieran únicamente el bien, pero algo 
salió mal y aparecieron los Desviantes, 
destruyendo y creando el caos a su 
paso.

ETERNALS

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 2 de diciembre 
al 8 de diciembre

AFORO 
REDUCIDO

DESINFECCIÓN
EN SALAS

USO DE ALCOHOL
EN GEL

FUNCIONES
ESPACIADAS

Impulsado por una visión clara de su 
futuro y utilizando métodos poco 
convencionales, Richard tiene un plan 
que llevará a Venus y Serena Williams 
de las calles de California al escenario 
mundial como iconos legendarios. La 
película profundamente conmovedo-
ra muestra el poder de la familia, la 
perseverancia y la fe inquebrantable 
como un medio para lograr lo 
imposible e impactar al mundo.

KING RICHARD: 
UNA FAMILIA GANADORA

4D cast: 15:50/18:00/20:20
3D cast: 15:30/17:45/20:00/22:15

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  cast: 19:30 

2D  cast: 19:30
2D  subt: 22.20

2D subt: 22:00 

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.

BIENVENIDOS A RACCON CITY
2D Esp:  15:50/18:00/20:30/22:40

4D cast: 22:30

En esta nueva entrega, Raccoon City, la 
que alguna vez fue el hogar en auge de la 
gigantesca farmacéutica, Corporación 
Umbrella, se ha convertido en un pueblo 
agonizante en el Medio Oeste de los 
Estados Unidos. El éxodo de la compañía 
dejó a la ciudad desolada… con una gran 
fuerza maligna gestándose bajo la 
superficie. 

Cuenta la historia de una familia extraordi-
naria que vive en las montañas de 
Colombia, en un lugar maravilloso conocido 
como un Encanto. La magia de este lugar 
ha bendecido a todos los niños y niñas de la 
familia con un don único. Excepto a Mirabel. 
Pero cuando descubre que la magia que 
rodea al Encanto corre peligro, decide que 
ella, la única Madrigal sin poderes mágicos, 
podría ser la última esperanza de su 
excepcional familia.

COVID19 
CORONAVIRUS

PREVENCIÓN

En esos años, Lanús pertenecía al partido 
de Avellaneda bajo la denominación “4 de 
junio”. El dueño y máxima autoridad de 
Racing Club era la persona que manejaba 
las apuestas ilegales en el hipódromo de 
Lanús. Durante casi cuatro décadas, Don 
Alberto Barceló, era uno de los hombres 
más poderosos de la región y por eso tenía 

la potestad de manejar los negocios de las 
carreras de caballos en el hipódromo de 
Lanús, además de otros como los prostíbu-
los de mujeres. Todo el dinero recaudado 
a través del juego y la prostitución lo gastó 
haciendo política para el Partido Conserva-
dor.

Apuestas ilegales a cargo del caudillo Alberto Barceló 

Don Anacarsis Lanusse y 
su hermano Juan Lanusse 
crearon en 1871 el hipódro-
mo de Lanús, llamado por 
entonces “El Circo de Santa 
Teresa”. Estaba ubicado en 
los terrenos que poseían 
en la zona oeste, que hoy 
son parte del centro de la 
ciudad. 
La pista, en forma elípti-
ca, tenía una longitud de 
aproximadamente 2.200 
metros. Según los regis-
tros se supo que abarcaría 
desde las actuales calles 
Intendente Manuel Quindi-
mil hasta la avenida 25 de 
mayo, incluyendo Teniente 
J. A. Rangugni, Amancio 
Alcorta, Ministro Brin y al-
rededores, dónde hoy está 
ubicada la Municipaliad de 
Lanús y el centro de la ciu-
dad.
Su inauguración oficial fue 
el 5 de octubre de 1873. 
Esto quiere decir que le hi-
pódromo de Lanús existió 
antes que el Hipódromo 
Argentino de Palermo, que 
se inauguró el 7 de mayo 
de 1876.
Para conectar esta porción 
del sur de la Provincia con 
lo que hoy sería la Ciudad 
de Buenos Aires, en 1887 

se estableció el apeadero 
del Ferrocarril del Sud en 
lo que hoy es la Estación 
Lanús. Era un lugar donde 
circulaba el tren y los ca-
rruajes. Se decía que las 
calles estaban “alfalfadas” 
debido a que en esa época, 
como era una zona inunda-
ble, cuando llovía se hacía 
intransitable, por lo que 
decidían tirarle alfalfa para 
permitir la continuidad del 
transporte. 
El hipódromo era un ám-
bito de esparcimiento que 
fue tomando jerarquía con 
el paso de los años, como 
centro de atracción sobre 
la región. El actual centro 
de Lanús era entonces un 
lugar con pedreras verdes, 
pocas casas, en su mayoría 
chacras rodeadas de arro-
yos. Muy cerca de donde se 
encontraba el hipódromo 
vivía Anarcarsis en una casa 
que hace poco tiempo fue 
declarada patrimonio cul-
tural del Municipio, en la 
calle Manuel Quintana 591.  
Como no existían las foto-
grafías, los elementos que 
grafican su existencia son 
las pinturas de Don Alfre-
do Lazzari, notable vecino 
de Lanús, el único maestro 

que enseñó a Benito Quin-
quela Martín y también a 
otros importantes pintores 
argentinos.
El hipódromo fue cerrado 
definitivamente en 1904. 
Las dificultades financieras 
de Anarcasis, por causas 
políticas, lo llevaron a un 
desequilibrio económico 
que culminó con el remate 
de sus tierras.
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Servicios

Si querés publicar 
tu mascota 
perdida 
comunicate 
con nosotros
4296-1200

Cleo falta de su casa desde el 26/11. Fue visto por última 
vez en Las Heras y Azucena, Monte Grande. Cualquier 

información comunicarse al 1168935235.

Nina falta de su casa desde el 30/11. Fue visto por 
última vez en Chacabuco y caseros, Ezeiza. Cualquier 

información comunicarse al 1124501057.

Cachorrita busca adopción responsable en la zona 
de Ezeiza. Para más información contactarse al 

1536406519.

Nero falta de su casa desde el 9/11. Fue visto por 
última vez en el Cruce de Lomas y al rededores. 

Cualquier información comunicarse al 1154000045.

Nina  se perdió el 26/11. Fue vista por última vez en 
Hipolito Yrigoyen y Coronel Seguí, Adrogue. Número 

de contacto 1161616818

BUSQUEDA

 
´

BUSQUEDA´ BUSQUEDA´

BUSQUEDA

 
´

EL RINCON DE 
LAS MASCOTAS

 ´

ADOPCIÓN

SERVITEC
HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS 

ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771
MONTE GRANDE

CONTRATÁ TU 
ESPACIO PARA 

PUBLICAR EDICTOS 
JUDICIALES, 

OFICIOS RELIGIOSOS 
Y PARTICIPACIONES 
Para más información 

comunicarse al

11-26665374

AGRUPADOS
Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200 o al 11 2666-5374

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
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29/11
Ángel Avagnina

De Paola

30/11
Alicia Elena Lembo

Vazza

2/12
Silvio Gabriel Macchi

Gabarrella

3/12
Martha Aguirre

Monte Grande

26/11
Bogado Velázquez

Cementerio Monte Grande

28/11
Carlos Javier Echevarría

Cementerio Ezeiza

28/11
Epifanio Domingo 

Ligorria
Crematorio Burzaco

29/11
Marcela Alejandra Díaz

Crematorio Burzaco

29/11
Mirta Beatriz Lopresti

Crematorio Burzaco

29/11
Alfredo Daniel Contarin
Cementerio Monte Grande

30/11
José Ramón Navarro

Cementerio Monte Grande

30/11
Silvia Cristina Alvarado

Crematorio Burzaco

1/12
Hipólito Suárez

Cementerio Monte Grande

1/12
Gloria Azucena Gobbo

Cementerio Monte Grande

2/12
Carlos Washington 

Martínez
Crematorio Burzaco

27/11
Gladis Norma Aguirre

Crematorio Burzaco

28/11
Ángel María Luis 

Micheloni
Cementerio Santa Fe

28/11
Gonzalo Javier Cabral 

Guida
Crematorio Burzaco

28/11
Abraham Ugarte Flores
Cementerio San Vicente

30/11
Juana Marta Potenzoni

Crematorio Burzaco

30/11
Ignacio Miguel Romano

Cementerio San Vicente

2/12
Rodolfo Fernando Ameri

Cementerio San Vicente

Un homenaje de la naturaleza 
a la memoria familiar www.manantial.com.ar

4235-0443

Desde hace más de veinte años 
ofrecemos una solución social y 

familiar, con un profundo 
compromiso actual y a futuro.

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos 
y participaciones 

COMUNICATE 
CON NOSOTROS 

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e HijosCasa GabarrellaCementerio 

Manantial

Mi comida favorita

¿Se acuerdan cuando no había pande-
mia? Salíamos a comer a restaurantes, 
comíamos en la calle compartiendo ga-
seosas del pico, tomábamos mate. Uno 
para cada uno, y si la confianza era mu-
cha no nieguen que de vez en cuando 
tomaban un sorbo antes de terminar de 
tragar el bizcochito. 
Recordé una lección valiosísima que me 
llevó a la pre-pandemia. Un amigo que 
hoy es muy querido, entonces era un 
conocido que día a día me regalaba su 

confianza, me dio un consejo que no hay 
pandemia que me haga olvidar. 
Por aquellos años abril y octubre eran 
bastante parecidos. Temperaturas que 
van y vienen, frío adentro, calor afuera, y 
viceversa; pañuelitos por todos lados. To-
davía hoy son época en la que aparecen 
y se van las frutas más deliciosas. En oc-
tubre empiezan a aparecer los primeros 
duraznos y melones, dulces y pulposos, 
sencillamente adictivos. En abril, mis fa-
voritas personales, las mandarinas. Per-
fectas. 
En la pre-pandemia era impensado que 

alguien pudiera dejar de trabajar por un 
resfrío, por estar estornudando o tosien-
do sin parar. Los vendedores ambulantes 
de barbijos entonces vendían pañuelitos 
descartables para que uno pudiera evitar 
ensuciarse los puños del buzo. 
Me acuerdo aquella vez que mi amigo 
me vio luchar con "el agüita" que caía y 
caía. 
"¡El Gordo está congestionado!", me gri-
tó y sonrió a los demás presentes. Des-
pués se me acercó al oído y me explicó 
el más efectivo remedio para la conges-
tión. ¡Hasta la semana que viene!

Jugá con El Diario Sur.
¡Completá el SUDOKU!

So
lu

ci
ón

4296-1200
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-Pitón...  Pitóóón...... ¿Me escuchás, Pitón?
-¡Hable más alto que no lo escucho! .. 
¿Quién es?..
-Soy, yo, Pitón.  Cacho.... No puedo hablar 
más alto porque estoy en el baúl del auto 
de Azucena y afuera está la policía.
-Pero decime una cosa, pelotudo. ¿Hace 
menos de diez minutos que te dejé y ya te 
metiste en un quilombo?
-En un baúl, no en un quilombo. Me tuve 
que esconder porque paramos en la Shell 
para cargar nafta y comprar agua..

-¿Y eso qué tiene que ver?
-No te imaginás como se vino. Tiene menos 
ropa que la mujer de Tarzán...
-Hablá un poco más fuerte que no te escu-
cho nada....
-Que Azucena está casi en booolas.  Si me 
llegan a ver con ella me prendo fuego.
-¿Y cómo fue que cayó la policía?
-Pitón, vos sabés que soy alérgico a la naf-
ta.  Apenas pelaron la manguera empecé 
a estornudar. El playero me escuchó y le 
avisó al móvil. Ahora hay un tal Carrasco 
hablando con Azucena. Pero lo que más me 
preocupa es que recién apareció otro poli-
cía diciendo que el auto es robado.

-Coraje, Cachito. No te desesperes. Si lo 
analizás bien te vas a dar cuenta que es-
tar encerrado en el baúl de un auto robado 
no es lo peor que te podría llegar a pasar. 
Pensá que afuera te están esperando Beba 
y San Lorenzo.
-Prefiero que vuelva Tinelli antes de se-
guir aquí adentro, Pitón... Decime...¿Qué 
hago?
-Nada. Interpretá tu papel. ¿Hace falta que 
te diga cual es...?
-Pará... No me cortes- Gorostidi hizo silen-
cio -¡Ché!... Carrasco le está pidiendo a 
Azucena que abra el baúl... 
  
-¡Buenas noches!- dijo el Oficial Carrasco 
llevándose la diestra a la sien.
-Buenas noches- respondió Cachito.
-¡Documentos, por favor!

Cacho metió la mano en el saco y le entre-
gó el DNI..
-Go..ros..ti..di- deletreó el oficial, con el 
documento en la mano  -¿Ocupación?
-Soy el dueño de la fábrica de espirales Ca-
ñuelas- se vanaglorió -"Me dicen Cacho".

-¡Cacho!- Repitió el agente del orden - Dí-
game, Cacho... ¿Se puede saber qué está 
haciendo ahí adentro?
-Estoy buscando repelente para los mosqui-
tos...
-El repelente para los mosquitos..... A ver si 
lo entiendo.... ¿No me acaba de decir que 
fabrica espirales?
-Sí... ¡Jé!.... Pero me quedé sin fósforos.
-Muy bien... Veo que se trata de un hom-
bre práctico..  No lo voy a hacer perder más 
tiempo... Siga buscando nomás.
Dicho esto, Carrasco volvió a cerrar el baúl 
y tomó del brazo a Azucena -Usted y yo te-
nemos que hablar seriamente.

-¿Y...?.. ¿Qué tal estuve?..... Pitón... 
¡Ché!.... ¿Me estás escuchando?¿Todavía 
estás ahí?.... 
-Yo sí.. ¿Vos seguís dentro del baúl?
-Si... Por suerte. Porque el auto no es mío, 
viste... La que tiene que dar explicaciones 
es Azucena. No yo.
-Claro.. Bueno... Ojalá salgas de ese baúl 
antes del 10 de diciembre...
-¡Epa!... ¿Por qué me decís eso?....
-Porque el 9 cierra la inscripción para el 
Campeonato Mundial de Pelotudos y sería 
una injusticia que vos te lo pierdas.

-Documentos de identidad, licencia de con-
ducir y cédula verde- Dijo el oficial Carrasco 
con tono solemne.
Azucena le dedicó una mirada láser que le 
atravesó el tórax, cruzó la ruta y rebotó en 
la vidriera de la veterinaria. 
-Dejé mis documentos en casa, oficial- dijo 
después de recorrerlo de las cejas a la pel-
vis. Ida y vuelta. 
-Al menos podría decirme cómo llegó este 
auto a sus manos.

-Hace un mes que lo tengo parado en el 
garaje de casa. Me lo dejó un primo que se 
tuvo que ausentar de golpe.

-¿Viajó al exterior?
-No. Está preso en Marcos Juárez. Así que 
no me extraña que sea robado. Hoy por 
primera vez lo puse en marcha para  venir 
a buscar a mi amigo Cachín. Mi auto está 
en el taller.
-Necesitaría que me entregue alguna do-
cumentación que avale lo que está denun-
ciando.
-Oficial....Estamos a cinco minutos de mi 
country. Si me acompaña prometo entre-
garle todo lo que usted me pida.

Carrasco era el mismo que le había hecho 
el tiro a la mujer del Dismétrico Araya el 
domingo que la descubrió comiendo un 
asado a la vera de la ruta 52. Ese día el 
country le había cerrado las puertas a las 
visitas y su hermana Chela se había queda-
do afuera con toda la familia.
       
Con Sarita no había tenido suerte, pero 
esta morocha tenía veinte años menos y 
estaba dos o tres veces mejor. 
-Dígame... señoriitaaaa.....
-Azucena.. Azucena Sciapatutti.. Para ser-
virlo.
¿Qué tenía planeado hacer esta noche con 
este señor Cacho?
-Comer milanesas con papas fritas en mi 
casa...

-¿Elaboradas por usted?...       
-Con ajo, perejil y pan rallado casero.... 
Además...  Como podrá imaginar.. Tengo 
un lomo de primera, oficial.
-¡No me cabe ninguna duda, Azucena!.  
Pero hágame el obsequio de llamarme 
Omar. 

-¡Agente Medina!- Carrasco levantó la 
mano para llamar al subalterno que se ha-
bía dirigido al móvil.
-Tengo más datos del auto robado, señor- 
dijo regresando a paso acelerado -¿Quiere 
que se los traiga?
-No nos apresuremos, agente.  Al parecer 
estamos en presencia de una nueva víctima 
del crimen organizado.
-¿El señor del baúl?
-¡La señorita Sciapatutti, Medina!... Al del 
baúl me lo lleva a la comisaría, le hace to-
car el pianito y lo deja demorado.
Yo mientras tanto voy a buscar evidencias 
del auto robado. 

-Señor... Recuerde que nos dijo que era 
propietario de una fábrica de espirales.
-Medina. ¿Le vió la cara de este malandrín? 
Los espirales dejaron de usarse cuando 
Mirtha Legrand tomó la comunión.

(Continuará)

Sociedad

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

El pedir y la confianza

El lunes Esteban le pide a 
Marta un informe.  Marta 
evalúa un poco todo el tra-
bajo que tenía y le hace un 
Si con la cabeza.  El miér-
coles. Esteban le pregunta. 
“¿Marta y el informe?  Mar-
ta: ¡Pensé que era para el 
viernes! Y ahí discuten un 
rato…… Ambos quedaron 
molestos. Esteban porque 
para él Marta no cumplió 
y Marta porque pensaba 
…“¡No se da cuenta de todo 
lo que tengo para hacer! 
Esto sucede también en la 
vida personal. 
“El círculo de la promesa” 
del Coaching Ontológico, es 
una herramienta útil para 
que la conozca todo el equi-
po e inclusive la familia.   Va-
mos a ver una parte que es 
“El Pedido”. Cuando hace-
mos un pedido, (el informe)  
desde ésta perspectiva debe 
constar de “Tiempo” y “Con-
diciones de Satisfacción”.  
Tiempo significa  para cuan-
do necesito el informe. Y 
Condiciones de satisfacción 
son los requisitos ejemplo 
letra calibri, número 12 etc. 
¡Las personas no tienen te-
lepatía!  Si Esteban acuerda 
el tiempo y las condiciones 
y si Marta con las múltiples 
cosas que tiene que hacer, 
le dice que  SI entonces con-
trajo un COMPROMISO.  Y lo 
más serio es que si Marta se 
comprometió y no cumple 
en ese tiempo, empieza a 
estar en juego la CONFIAN-
ZA hacia Marta. No es una 
pavada. Si Esteban o Marta 
conocieran estos conceptos, 
podría suceder que Marta 
le pregunte a Esteban, para 
cuando lo necesita y los re-
quisitos que ella debe cum-
plir.   O si Esteban conoce es-
tos conceptos le puede decir 
a Marta… “Lo necesito para 
el miércoles y la letra o el co-
lor, o el dibujo, porque debo 
presentarlo en X empresa 
que me exige tales condi-
ciones”  Si Marta no puede 
para el miércoles puede de-
clinar  “Esteban tengo mil 
cosas no puedo hacer este 
trabajo” o  contraofertar 
“No puedo para el miérco-
les, puedo para el viernes”.  
Saber hacer un buen pedido 
con tiempo y condiciones de 
satisfacción y saber declinar 
o contraofertar nos permi-
te generar confianza en las 
personas y ser más efecti-
vos. ¡La confianza se gana 
con la cantidad justa de he-
chos y palabras!

Pitón, Gorostidi y los otros Por Edgardo Fornero
forneroedgardo@gmail.com
Instagram:  @edgardofornero
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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: Wenger Salomón y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de calle Panamá 1049 de la Localidad de 
El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. II, Secc. A, 
Manzana: 144, Parcela: 4, Partida: 29618, Matricula: 59046 que en el plazo de 30 días 
deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 
4035: 864/2020 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: López Norberto Daniel – Babio 
Alejandro y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Dr. Rene 
Favaloro 130 de la Localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, 
cuyos datos catastrales Circ. I, Secc. C, Ch.: 20, Manzana: 20f, Parcela: 7a, Pda. 
12394, Matricula: 17781, que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la 
regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 63272/2019 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: Peduto Juan y/o quienes se 
consideren con derecho sobre los inmuebles de calle H. Quiroga 768, de la Localidad 
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. 
I, Secc. C, Ch.: 38, Manzana: 38j, Parcela: 24, Pda. 26120, Matricula: 79031 que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 8781/2015 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: Sociedad Anónima Luchetti y 
Bordogna Mercantil Inmobiliaria Industrial y/o quienes se consideren con derecho 
sobre los inmuebles de calle Fernando de Toro 2807 de la Localidad de El Jagüel del 
Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. II, Secc. G, Manzana: 
100, Parcela: 13, Pda. 122629, Matricula: 74760 que en el plazo de 30 días deduzcan  
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
60199/2019 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: Diego Bonifacio se 
consideren con derecho sobre el inmueble de calle A. Rotta 2640 de la Localidad 
de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. II, 
Secc. G, Manzana: 124, Parcela: 12b, Pda. 140240, Matricula: 70988 que en el 
plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 59966/2019, 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: Taquias Aniceto y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Monti 1745 de la Localidad de 
9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. VI, Secc. 
B, Manzana: 26, Parcela: 28, Pda. 27232, Matricula: 87119 que en el plazo de 30 días 
deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 
4035: 60245/2019 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: Arslanian Hrant y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de calle J. M. Barberena 524 de la 
Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. II, Secc. G, Manzana: 126, Parcela: 9a, Pda. 45034, Matricula: 78069 que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 58554/2019, 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: Petracca Inmobiliaria S.A y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle 9 de Julio 3905 de la 
Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales  
Circ. VI, Secc. H,  Manzana: 20, Parcela: 16, Pda. 71765, Matricula: 7124 que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 59576/2019 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: Izrastzoff Sergio y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Restelli 1916 de la Localidad de 
9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. VI, Secc. 
B, Manzana: 4, Parcela: 17, Pda. 29159, Matricula: 54957 que en el plazo de 30 días 
deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 
4035: 1430/2020 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 Gacherieu y Castro: Brigida Mariana 
– Juan Pedro – Bernardo Bautista – Margarita Higinia – Abramovich y Castro Raquel – 
Abramovich Samuel y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle 
Salta 728 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales Circ. I, Secc. C, Ch.: 27, Manzana: 27e, Parcela: 22, Pda. 30386, Matricula: 57243, 
que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en 
el expediente Nº 4035: 48172/2018, 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).
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DEPORTE AMATEUR

Una ama de casa de Monte Grande es campeona 
de fisicoculturismo en Sudamérica a nivel amateur

El pasado sábado 20 de 
noviembre, Sabrina Anello, 
una ama de casa y madre 
de familia de Monte Gran-
de, se coronó campeona 
sudamericana de fisicocul-
turismo a nivel amateur. El 
evento, que contó con la 
participación de mujeres 
de países de todo el conti-
nente, se llevó a cabo en el 
Hotel Hilton de Buenos Ai-
res y está organizado por la 
IFBB (Federación Interna-
cional de Fisicoculturismo), 
entidad que lo rige a nivel 
mundial. 
Sabrina Anello tiene 41 
años, está casada hace 
más de 15 años y tiene 
dos hijas, de 16 y 14 años. 
Ella armó toda su vida en 
Monte Grande, donde se 
crio, finalizó sus estudios 
y se casó. Un día, el fisi-
coculturismo llegó a su 
vida, lo adoptó y hoy es la 
campeona sudamericana 
amateur en el continente. 
“Es algo que para mí, en 
este momento de la vida, 
fue inesperado. Nunca 
me imaginé que iba a vi-
vir esto”, le expresó Sa-
brina Anello a El Diario 
Sur. “Cuando me dijeron 
de competir, nunca me 
imaginé este momento 
de decir que gané esto, 
un torneo tan importante 
y en este momento de la 

Sabrina Anello es una madre de familia de 41 años. Con dudas, pero con el apoyo familiar, se introdujo 
en este mundo. Hoy es la campeona del Olympia South América. El sacrificio de ser fisicoculturista.

vida”, agregó.
Su categoría es BikiniMás-
ter +40 años (hasta 45). 
Las categorías están dividi-
das por edad y por altura, 
y cada una debe cumplir 
ciertas aristas. Se tienen 
en consideración las líneas 
generales del cuerpo, el 
equilibrio y las proporcio-
nes, la tonificación y la 
apariencia saludable.
El sábado 20 de noviem-
bre, se galardonó en el 
Olympia South América, 
que la coronó como la 
campeona sudamericana 
de fisicoculturismo a nivel 
amateur. La competencia 
consistióen que ocho jue-
ces juzgaron cada pose 
de las participantes, la 
frontal, lateral y de atrás, 
y también la actitud. Cada 
una tuvo su momento indi-
vidual arriba del escenario 
y luego lo hicieron a la vez.
“En mi categoría éramos 
3, competí contra una chi-
ca de Paraguay y otra de 
Argentina. Estaba relaja-
da. De los tres torneos es 
el que mejor llegué con la 
preparación. A diferencia 
de los otros torneos que 
salíamos todas juntas, nos 
hicieron salir al escenario 
de a una. Te nombran y sa-
lís. Aparte era todo el salón 
enorme del Hilton, no sé 
cuanta gente había pero 

era mucha, y todas las lu-
ces hacia vos”, expresó. 
La evaluación no es nu-
mérica. Una vez finaliza-

das las pasadas, el jurado 
anuncia el tercer lugar, el 
segundo y luego el prime-
ro. “Cuando me nombran 
fue una emoción terrible. 
Ya cuando dieron el se-
gundo lugar, que restaba 
mi nombre, fue toda una 
emoción. Todos los chicos 
gritaban, fue hermoso. Yo 
fui con la convicción de 
que podía hacerlo. Prin-
cipalmente, lo que más 
confianza te da es cuando 
vos sentís que hiciste todo 
como había que hacerlo. 
Después el resultado pue-
de ser cualquiera, pero 
vos sabes que hiciste las 
cosas bien”, explicó.
Y ahora, Sabrina Anello 
disfruta de su medalla y 
su familia: “Con esto ya es 
suficiente para mí, no me 
satisface buscar ser profe-

Ficha técnica
Nombre: 
Sabrina Soledad Anello

Edad: 41 años

Disciplina: 
Fisicoculturismo

Categoría: 
Bikini Master + 40

Peso: 49 kilos

Familia: 
Casada hace 17 
años, con dos hijas de 14 y 
16 años

Ciudad: 
Monte Grande

Títulos: 
1° puesto Copa EXCALIBUR, 
2° puesto Buenos Aires Cup, 
Campeona Mr Olympia 
Amateur southamerica 2021

“Yo entrené siempre, siempre me gustó. Pero con el 
fisicoculturismo arranqué hace poco. Fue en enero de este 
año. Estando en el gimnasio, que los profes me veían 
ahí entrenar, me empezaron a decir si quería competir y 
acepté.. Además del entrenamiento tenía que empezar 
una dieta y debía tomar una decisión de comenzar algo 
más estricto y con otra responsabilidad”.

sional. Quizás el año vuelva 
a competir, pero de manera 
amateur. Por ahora, me re-
tiro campeona. La exigencia 
para esto fue fuerte, y si que-
rés ser profesional es mucho 
más grande aún. No estoy 
preparada para eso. Yo ten-
go una familia también, es-
toy para otrascosas”.

 Con Maxi Puey, su preparador
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UN CLÁSICO LOCAL

La zapatería Michelange-
lo es un clásico de Monte 
Grande. Funciona en la 
calle Alem desde 1966 y 
en 2021 cumplió 50 años 
dentro la Galería Unión, 
un centro comercial histó-
rico de la ciudad.
Su fundador fue Gerardo 
Curcio, un italiano inmi-
grante que cuando llegó 
a Monte Grande en su 
adolescencia comenzó a 
aprender su oficio en un 
taller de calzado. “Él ve-
nía del campo, era lo úni-
co que conocía y por esto 
mismo no me sorprende 
que le haya gustado”, dijo 
a El Diario Sur su hija, Es-
tela Curcio, que hoy conti-
núa el negocio.
El 17 de noviembre de 
2021 la zapatería cum-

Michelangelo, la conocida zapatería de Monte Grande 
que cumplió 50 años al servicio de la comunidad

Comenzó en un local sobre la calle Leandro N. Alem, lleva medio siglo en la Galería Unión y se 
convirtió un clásico entre los vecinos. La historia de un negocio familiar que persiste.

plió 50 años en la Galería 
Unión, ubicada en Alem 
161. Hace 12 años que la 
hija del fundador se encar-
ga del local, luego de que 
su padre decidiera hacer-
se a un lado debido a su 
edad y al cansancio que 
le generaba la actividad, 
aunque continúa apoyán-
dola desde su rol familiar.
Gerardo fundó la zapate-
ría sobre Leandro. N. Alem 
al 260 -donde actualmen-
te se encuentra la jugue-
tería “Nino”- a la edad de 
27 años y permaneció allí 
por cinco años. Cuando se 
empezó a construir la Ga-
lería Unión, Gerardo com-
pró el local. La galería se 
inauguró en conjunto con 
la zapatería y otros pocos 
comercios.

Al principio, sólo se vendía 
lo que Curcio mismo pro-
ducía. Con el crecimiento 

El prometedor futuro que 
vio en Monte Grande
“Mi papá eligió Monte Grande porque era una zona 
nueva de quintas que recién se estaba armando. Le 
pareció que a futuro iba a crecer, y no se equivocó, 
es una ciudad grande, que abarca un radio bastante 
amplio, sobre todo el centro comercial”, relató 
Estela. En aquella época de un Monte Grande con 
características más campestres y trabajadores 
rurales, había una gran demanda de zapatillas con 
base de yute.
“Todos los paisanos que vivían en los alrededores 
venían a comprar. En ese entonces, los clientes eran 
de 9 de Abril, El Jagüel, Ezeiza, Spegazzini y Suárez. 
Después, el crecimiento de los centros comerciales 
de las localidades vecinas provocó que la zapatería 
comenzara a manejarse únicamente con el público 
local”, contó Estela.

de la población, tuvo que 
iniciar sociedades con 
otros productores y gra-

cias a ellas, comenzó a 
vender zapatos de dama 
y de niños. Con el tiempo, 

los acuerdos se disolvie-
ron y volvió a la venta de 
calzados de elaboración 
propia. Con el retiro de 
Gerardo, ahora se dedican 
exclusivamente a la venta 
de calzados producidos 
por terceros.
Quince años después 
de haberse instalado en 
Monte Grande, Gerardo 
puso otra sucursal de la 
zapatería en la ciudad de 
Valentín Alsina, en el par-
tido de Lanús, la cual hoy 
es atendida por su hijo 
Daniel Curcio, quién ade-
más abrió otra sucursal 
en Coronel Brandsen. De 
esta manera, “Michelan-
gelo” en la actualidad se 
encuentra en tres locali-
dades, y no perdió su am-
biente familiar.

La cuarentena casi 
termina con un 
histórico legado familiar
Estela expresó que como el resto de los comerciantes, 
tuvieron amplias dificultades para atravesar la 
pandemia. Principalmente porque al ser un negocio 
antiguo, la clientela en su mayoría son adultos 
mayores. Venderles a abuelos de forma online, 
como optaron muchos negocios, no fue posible. 
Incluso, creía que si la cuarentena estricta continuaba, 
el negocio no iba a poder subsistir, terminando así 
con el enorme legado familiar. “Armamos una 
cuenta en Instagram, y publicábamos en Facebook, 
pero fue duro porque las ventas no nos alcanzaban. 
Hoy seguimos difundiendo por las redes sociales 
pero nuestro público es la gente que pasa, la que 
pregunta, se sienta, charla. seguimos con esa 
clientela, la clientela no de paso sino la local”, 
agregó la comerciante.

Construcción de la Galería 
Unión, 50 años atrás.

Estela Curcio, hija del 
fundador de la zapatería.
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ALGO MÁS QUE EL PRIMER MOSTRADOR DEL ESTADO
Esta semana se desarrolló en Es-
teban Echeverría la XXVI Cumbre 
de Mercociudades, una red de 
más de 360 gobiernos locales 
que apunta al intercambio de ex-
periencias de gestión para tratar 
de encontrar soluciones a proble-
mas comunes. 
En ese marco, durante cuatro 
jornadas, pasaron por diferentes 
espacios de Monte Grande in-
tendentes, alcaldes, jefes de go-
bierno y funcionarios de ciudades 
argentinas, brasileñas, uruguayas 
y paraguayas, entre otros países 
de América Latina. En el nivel téc-
nico, se desarrollaron reuniones 
sobre los 16 ejes temáticos que 
tiene la red (economía, negocios, 
medioambiente, educación, entre 
otros). En el nivel político, el históri-
co intendente de Tandil, el médico 
radical Miguel Lunghi, le entregó 
el mando de la presidencia de la 
red a Fernando Gray, anfitrión en 
Esteban Echeverría, para que ejer-
za su mandato hasta diciembre 
de 2022. También quedó definido 
que el siguiente período estará a 
cargo de Montevideo, cuya inten-
denta, Carolina Cosse, participó de 
forma presencial en la cumbre.
Por debajo de la superficie, la 
Cumbre fue fundamentalmente 
una oportunidad de interaccio-
nes entre líderes políticos, funcio-
narios, técnicos, comunicadores 
y referentes sociales. El lema de 
esta edición fue “Los gobiernos 
locales siempre estamos”, a tono 
con las dificultades atravesadas 
durante la pandemia, que en 
toda América Latina reforzaron la 
sensación de los municipios o al-
caldías como mucho más que “el 
primer mostrador del Estado”. 
Los brotes, saturaciones y even-
tuales colapsos de los sistemas 
de salud se dieron siempre local o 
regionalmente, no en el nivel na-
cional. Antes y durante cada situa-
ción de crisis, la responsabilidad 
estuvo puesta en los líderes políti-
cos de las ciudades, que debieron 
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administrar recursos escasos, y 
tomar decisiones de alto impacto 
económico, como lo fueron los 
cierres (y aperturas) de activida-
des para controlar contagios. 
El desahogo por las penurias su-
fridas con la pandemia fue uno 
de los principales tópicos de las 
charlas oficiales y extraoficiales 
que se dieron en la Cumbre. Para 
muchos funcionarios, el de esta 
semana era el primer viaje fuera 
de sus ciudades o países luego de 
más de un año y medio de foco 
extremo en la situación local 
ante los vaivenes del coronavirus. 
También significaba la primera 
reunión de este tipo presencial, 
sin el fastidio del Zoom, aunque 
también hubo delegaciones que 
se sumaron por la vía virtual.
“Por suerte el contacto humano 
es insistituíble”, decía con el tono 
afable charrúa la intendenta de 
Montevideo. “El Zoom ayudó a 
sostener muchas cosas, entre ellas 
las redes internacionales, pero 
nunca es lo mismo tener la posi-
bilidad de hacer interrupciones en 
las discusiones, de continuar las 
charlas en otros espacios”, com-
pletaba, mate en mano.

Líderes locales de Brasil y Ecuador 
se sumaban al mismo concepto 
y destacaban la utilidad de co-
nocer y entender problemas que 
en ciudades distintas pueden ser 
similares “Hay problemas estruc-
turales como los de transporte, 
educación, medioambiente, que 
son parecidos. Y la búsqueda de 
soluciones es mejor en conjunto”, 
afirmaba Ari Vanazzi, intendente 
de São Leopoldo, una ciudad cer-
cana a Porto Alegre. “Tenemos 
problemas similares, que con 
creatividad y resiliencia podemos 
resolver”, sostenía Alexandro To-
nello, viceprefecto de Pichincha, 
Ecuador.
Por su parte, Fernando Gray, que 
se mantuvo hiperactivo durante 
todo el congreso, se ilusionaba 
con afianzar relaciones con orga-
nismos de crédito internacional 
como el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la Corporación 
Andina de Fomento y el Banco 
Mundial para financiar obras en 
las ciudades de la región, espe-
cialmente en Esteban Echeverría. 
El pediatra tandilense Miguel 
Lunghi, que dos fines de semana 
atrás tuvo en su ciudad el record 

de la fabricación del salame más 
largo del mundo, despotricaba 
contra los laboratorios por su rol 
durante la pandemia y se lamen-
taba porque su presidencia de 
Mercociudades estuvo marcada 
por los Zoom. Sobre su rol de 
intendente en un “pueblo” hace 
18 años, reflejaba: “La gente me 
apoya porque siempre estoy. A 
veces me golpean la puerta de 
mi casa para preguntarme por 
trámites de la municipalidad o 
para acercarme papeles porque 
les queda más cómodo”.
Lejos de ese folklore por la dife-
rencia de escala, los “mini gober-
nadores” del conurbano bonae-
rense, tanto del peronismo como 
de Juntos, demostraron en la 
pandemia y en las últimas elec-
ciones su rol protagónico en la 
vida del país. Así, recientemente 
avanzaron sobre ministerios y or-
ganismos nacionales y provincia-
les. Todo indica que se trata del 
comienzo de una nueva etapa, 
con mayor injerencia del territo-
rio y los gobiernos locales. Puede 
ser una buena noticia.
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