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PARA TODA LA FAMILIA

Festejos por los 109 años de Esteban 
Echeverría: ferias y espectáculos en vivo
Las celebraciones por el nuevo aniversario volvieron el sábado y continuarán 

este domingo desde las 10 con desfiles y distintos puestos para visitar.

El Municipio de Esteban 
Echeverría celebrará el 109° 
aniversario de la fundación 
del partido con distintas ac-
tividades recreativas, una fe-
ria de artesanas y artesanos 
locales y shows en vivo para 
todas las edades. Los festejos 
ya comenzaron el sábado y 
continuarán este domingo 10 
de abril en las localidades de 
Monte Grande y Luis Guillón.
Los vecinos vuelven a dis-
frutar de las fiestas popula-
res en las calles de Esteban 
Echeverría después de dos 
años. Debido a la pande-
mia, en 2020 y 2021 no 
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El Municipio de Esteban 
Echeverría avanza con 
obras de pavimentación 
en tres puntos de Monte 
Grande, Monte Grande 
Sur y 9 de Abril. 
Durante esta semana, las 
cuadrillas avanzaron en 
trabajos de pavimenta-
ción en la intersección de 
Calle 13 y Pedro Suárez 
(Monte Grande Sur), Mo-
reno y Salta (Monte Gran-
de) y en 9 de Abril entre 
Los Andes y Garreador (9 
de Abril). 
Las tareas se realizan en el 
marco del Plan Integral de 
pavimentación, que tiene 
por objetivo renovar la 

OBRAS

Realizan tareas de pavimentación, bacheo 
y asfaltado en Monte Grande y 9 de Abril
Los trabajos se realizan en tres puntos del partido, con el objetivo de renovar la 

infraestructura urbana en el acceso a los barrios de Esteban Echeverría.
infraestructura urbana en 
el acceso a los barrios. Se 
realizan con inversión mu-
nicipal y forman parte de 
un conjunto de tareas de 
bacheo, pavimentación y 
asfaltado para mejorar 
las condiciones de la vía 
pública y la calidad de vida 
de las vecinas y los vecinos 
de Esteban Echeverría.

pudo llevarse a cabo el tra-
dicional festejo por los 109 
años del municipio. Ahora, 
con la situación sanitaria 
más aliviada y con las flexi-
bilizaciones impuestas por 
el descenso de contagios 
de coronavirus, regresan 
las actividades presencia-
les para toda la familia.
La celebración empezó 
ayer en el predio de Campo 
Amat con distintos shows 
artísticos que tuvieron su 
cierre con la actuación de 
Las Hermanas Vera, reco-
nocidas cantantes, autoras 
y compositoras de chama-

mé. Además, fueron colo-
cados puestos de artesa-
nías y de gastronomía de 
emprendedoras y empren-
dedores locales.
Hoy domingo 10 de abril habrá 
más actividades en distintos lu-
gares. Como cada año, se reali-
zará el desfile de los Centros Tra-
dicionalistas en el que gauchos, 
integrantes de escuelas de 
danza folklórica y tropillas darán 
un espectáculo único. Será des-
de las 10 de la mañana, desde 
Boulevard Buenos Aires y René 
Favaloro, hasta Matienzo.
Más tarde, en el predio de 
Campo Amat (Amat y Bel-

Obreros avanzan con los trabajos
 en distintas partes de la ciudad.

grano) continuará la cele-
bración desde las 14 con 
espectáculos de las escue-
las de danza folklórica del 
municipio y se podrá reco-
rrer una variedad de pues-
tos tradicionalistas, de ar-
tesanías y de gastronomía.
El cierre de los festejos será 
a las 19:30, también en 
Campo Amat. Estará a car-
go del Dúo Coplanacu, uno 
de los principales referen-
tes del folklore argentino.
Cabe señalar que en caso de 
lluvia, el evento se reprogra-
mará para el sábado 23 y el 
domingo 24 abril.

       Los vecinos 
vuelven a 
disfrutar de 
las fiestas 
populares 
después de dos 
años. Debido 
a la pandemia, 
en 2020 y 
2021 no pudo 
llevarse a cabo 
el tradicional 
festejo por los 
109 años del 
municipio.

Vecinos podrán disfrutar 
de desfiles, shows y ferias.

Festejos por el aniversario de 
Echeverría, antes de la pandemia.
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EL JAGÜEL 

Iniciaron las obras del nuevo polideportivo de 
más de 30.000 m2 en Esteban Echeverría 

Estará en Edison y 20 de junio, a pocos metros de la autopista Ezeiza-Cañuelas. Contará con un 
microestadio, cinco aulas, playones deportivos y un salón de usos múltiples, entre otros detalles. 

El pasado martes 5 de 
abril, el intendente de Es-
teban Echeverría, Fernan-
do Gray, estuvo presente 
en las obras preliminares 
del nuevo polideportivo 
municipal que se constru-
ye en un predio de tres 
hectáreas ubicado en Edi-
son y 20 de Junio, en El 
Jagüel. El trabajo se lleva 
adelante en conjunto con 
el Banco Internacional de 
Desarrollo (BID). 
“Hoy iniciamos la cons-
trucción de un polideporti-
vo para todo Esteban Eche-
verría, empezamos con 
las bases de este espacio 
municipal para las vecinas 
y los vecinos. Nuestro dis-
trito tiene un gran número 
de deportistas de todas 
las edades y ahora podrán 
contar con un lugar para 
perfeccionarse en distintas 
disciplinas. Es un espacio 
educativo, deportivo y so-
cial”, sostuvo el jefe comu-
nal durante la recorrida, 
en la que se concretó el 

vuelco de hormigón en la 
primera base. 
El pasado 18 de enero de 
este año, Gray había man-
tenido un encuentro con el 
representante en Argenti-
na del BID, Agustín Ague-
rre, en donde se aborda-
ron las obras que se llevan 
adelante en el distrito con 
el apoyo de esta organiza-
ción, como es el caso de la 
construcción del polidepor-
tivo municipal. 
El predio se ubicará sobre 
la avenida Jorge Newbery 
y Edison y contará con más 
30.000 m2. El objetivo es 
lograr el desarrollo de múl-
tiples disciplinas deporti-
vas en el establecimiento, 
que contará con un sector 
de acceso, un área que 
alojará a los principales 
edificios, un pabellón mul-
tiespacio, aulas, un parque 
deportivo íntegramente 
parquizado, con riego e ilu-
minación, y un playón de 
estacionamiento. 
El diseño del polideportivo 

incluye la construcción de 

un microestadio con 700 

butacas, cinco aulas, pla-

yones deportivos (vóley, 

básquet y futsal) y un salón 

de usos múltiples (SUM) 

que ocupará una superficie 

total de 2.672 m2 y estará 

emplazado en el medio del 

predio. Además, habrá una 

serie de caminos y sendas 

peatonales y un área des-

tinada a estacionamiento. 

Este nuevo centro tiene 

como finalidad que las veci-

nas y los vecinos cuenten con 

un espacio adecuado para la 

realización de distintas prác-

ticas deportivas al aire libre y 

en sectores cubiertos.

El intendente Fernando Gray recorrió los 
trabajos en el predio junto a los obreros.

La reconocida marca de 
alfajores Guaymallén abrió 
una fábrica en Carlos Spe-
gazzini, partido de Ezeiza, 
que apuntará a emplear 
a más de 100 personas y 
elaborar alrededor de un 
millón de unidades de alfa-
jores por día. La planta se 
transformó en la segunda 
de la compañía, que ya 
cuenta con otra en Ma-
taderos. Preveían abrirla 
para mediados del 2020, 

YA SE INAUGURÓ 

El dueño de Guaymallén 
confirmó la apertura en 
Ezeiza y pidió opiniones 

sobre los alfajores
A través de redes sociales, Hugo Basilotta invitó a que 

voten cuál alfajor deben producir primero.
pero por la pandemia fue 
demorada. 
El pasado martes, el dueño 
de la empresa, Hugo Basi-
lotta, confirmó en su cuen-
ta de Twitter que la fábrica 
de Guaymallén en Ezeiza ya 
está funcionando e invitó a 
los usuarios a que voten 
qué productos de la mar-
ca son de su preferencia. 
Pidió a la gente que elija si 
la producción debiera em-

pezaron por “Oro a precio 
de lata”, en referencia a la 
línea premium Guaymallén 
Oro, o si por los tradicio-
nales como el relleno de 
membrillo, bautizado por 
Basilotta como “caviar”. 
Así fue el mensaje en Twit-
ter del empresario: “A ver 
si me ayudan, ahora que 
empezamos a producir en 
Planta Spegazzini. ¿Qué 
sacamos primero? ¿Oro a 
precio de lata? RT, o ¿CA-

VIAAR de membrillo NE-

GRO Triple? FV. ¡Los leo!”.

Basilotta se ha convertido 

en un personaje de las re-

des sociales y acumula 90 

mil seguidores en Twitter. 

Por eso aprovechó su fa-

ceta de influencer para 

tener interacciones con los 

usuarios acerca de los pro-

ductos de Guaymallén en 

Ezeiza.

Hugo Basilotta, dueño de la
 fábrica de alfajores Guaymallén.
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A 40 AÑOS DEL CONFLICTO BÉLICO

Los veteranos de la Guerra de Malvinas de Esteban 
Echeverría tendrán calles con sus nombres

El 27 de abril se sortearán las 76 calles del barrio Plan Federal que recibirán el nombre de los 
excombatientes. A los 43 héroes restantes se le asignarán espacios públicos del distrito.

El pasado sábado 2 de 
abril, día en que se cum-
plieron 40 años del inicio 
de la Guerra de Malvinas, 
se realizó en Monte Gran-
de la tradicional vigilia con 
todos los integrantes del 
Centro de Veteranos de 
Guerra de Esteban Eche-
verría, familiares y vecinos 
del distrito, y la presencia 
especial del intendente 
del municipio, Fernando 
Gray. Allí, el jefe comunal 
anunció que los excomba-
tientes del distrito tendrán 
sus nombres en las calles 
del partido.
La vigilia tuvo lugar en la 
Plaza de los Fundadores, 
frente a la estación de 
trenes de Monte Grande. 
La conmemoración por el 
40° aniversario de la gue-

rra comenzó con el desfile 
y la apertura de la carpa, 
que desde el jueves pasa-
do funcionó como mues-
tra abierta a toda la co-
munidad con exposición 
de objetos militares, char-
las de veteranos y shows 
artísticos.
“Qué lindo es ver el acom-
pañamiento del pueblo, 
de los vecinos y las vecinas 
que se acercaron a pesar 
de frío para compartir la 
vigilia con nuestros ver-
daderos héroes”, expresó 
Gray. Acompañado por 
el presidente de la enti-
dad, Antonio Domínguez, 
recordaron luego a los 
caídos en aquella gesta 
con la colocación de una 
ofrenda floral en el monu-
mento “Héroes de Malvi-

nas”, ubicado en la Plaza 
de Los Fundadores.
Gray anunció que todos 
los 119 ex combatientes 

de Esteban Echeverría ten-
drán sus nombres asigna-
dos a 76 calles y 43 espa-
cios públicos, distribuidos 

en plazas y plazoletas del 
distrito. Las calles pertene-
cen al barrio Plan Federal, 
y para determinar a quién 

le correspondería cada ca-
lle, se realizará un sorteo 
que tendrá lugar el próxi-
mo miércoles 27 de abril.

Duarte, Gil, Suárez y Medina, cuatro héroes 
que tendrán calles con sus nombres.
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AsistenciA sociAl

Desde Almirante Brown, el Presidente anunció 
aumentos del 50% en la Tarjeta Alimentar

En el marco de la recorrida del 
presidente Alberto Fernández 
junto al ministro de Desarro-
llo Social de la Nación, Juan 
Zabaleta, en el Centro de De-
sarrollo Productivo “Incuba 
Brown”, el gobierno anunció 
aumentos del 50% en los 
montos que se acreditan en 
la Tarjeta Alimentar. 
El incremento corresponde 
al pago de abril y se deposi-
tará en la cuenta de la Asig-
nación Universal por Hijo 
(AUH). Dicha medida bene-
ficia a unas 4,1 millones de 
personas.
De esa manera, los nuevos 

luego del acampe que organizaciones piqueteras realizaron durante dos días en plena 9 de Julio, 
el gobierno decidió un incremento en la ayuda social directa. se depositará en la cuenta de la AUH.

montos quedarán en $9.000 
para las familias con un hijo o 
hija de hasta 14 años de edad 
o con discapacidad; $13.500 
en el caso de familias que 
tienen dos hijos o hijas en la 
misma franja etaria o con dis-
capacidad; $9.000 para quie-
nes perciben la asignación 
por embarazo; y $18.000 en 
el caso de familias con tres hi-
jos o más menores de catorce 
años de edad.
Los aumentos en la Tarjeta 
Alimentar se anunciaron 
luego del acampe realizado 
por piqueteros en la 9 de ju-
lio. Durante dos días, distin-

tas organizaciones alteraron 
el tránsito en el epicentro de 
la Ciudad de Buenos Aires en 
reclamo por sus condiciones 
socioeconómicas.
La tarjeta permite la compra 
de alimentos que figuren 
dentro de la canasta básica 
en distintos supermercados. 
Entre ellos leche, yogures, 
quesos, frutas y verduras. 
En la categoría de carnes se 
incluyen cortes de vaca, po-
llo, pescado, cerdo y vísce-
ras. El detalle de alimentos 
autorizados para la compra 
también incluye pan, papas, 
pastas y cereales.

Ante la crisis que atraviesa 
el sector energético y el 
faltante gasoil que salió a 
la luz en la luz en las últi-
mas semanas, el Gobierno 
decidió crear una mesa de 
trabajo entre funcionarios 
y empresarios que se reu-
nirá cada 15 días para mo-
nitorear la situación con 
el combustible y evaluar 
medidas para evitar llegar 
a problemas mayores.
Si bien no hubo anuncios con-

crisis 

Crece la preocupación por la falta de gasoil y 
el gobierno creó una mesa para monitorearlo

la mesa de trabajo se reunirá cada 15 días para evaluar medidas en torno 
al combustible. Participarán funcionarios y empresarios.

cretos todavía, la apuesta se 
considera “un primer paso” 
para lidiar con la escasez. La 
mesa será liderada por el 
vicejefe de Gabinete, Jorge 
Neme, el secretario de Ener-
gía, Darío Martínez, y el titular 
de YPF, Pablo González.
Se estima que faltan 
150.000 metros cúbicos 
de petróleo por mes para 
que pueda ser procesado 
por las refinerías. Desde el 
ministerio de Economía de 

la Nación aseguran que el 
stock “está mucho mejor 
que hace 15 días”, por fue-
ra de algunas “picardías” 
de estacioneros, y que a 
día de hoy no hay faltantes.
La mesa de trabajo, que ya 
fue inaugurada, se juntará 
sistemáticamente cada dos 
semanas y convocará a re-
presentantes de las principa-
les compañías energéticas el 
país, entre ellos productores 
de combustible, productores 

agropecuarios y cámaras 
empresariales “con el obje-
tivo de satisfacer la deman-
da de biocombustible”.
La primera reunión tuvo lugar 
en la Casa Rosada. De la misma 
participaron también Santiago 
Yanotti, de CAMMESA; Ariel 
Kogan, asesor del Presidente; 
Jorge Ruiz, jefe de Gabinete del 
Ministerio de Agricultura que 
conduce Julián Domínguez, y 
Enrique Lavallois, gerente Eje-
cutivo Comercial de YPF.

Organizaciones sociales acamparon 
en Microcentro durante dos días.
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Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

Tenía 71 años

Dolor en el peronismo de la región por la muerte 
de la ex vicegobernadora Graciela Giannettasio

La dirigente política del 
peronismo Graciela Gian-
nettasio falleció esta se-
mana a los 71 años, luego 
de padecer cáncer y Al-
zheimer. La ex vicegober-
nadora de la Provincia de 
Buenos Aires nació y vivió 
en Remedios de Escalada, 
Lanús Oeste pero luego 
ejerció su carrera políti-
ca territorial en Florencio 
Varela. Siempre estuvo 
ligada al sur del conurba-
no y al lomense Eduardo 
Duhalde.
La dirigente nació el 20 
de octubre de 1950 en Re-
medios de Escalada, La-
nús Oeste. En 1967 se re-
cibió de maestra y luego 
entró a la Universidad de 
Buenos Aires, donde cin-
co años más tarde obten-
dría el título de abogada. 
Sus primeros pasos en la 
política fueron en Lomas 
de Zamora como Directo-
ra de Asuntos Legales.
Su vida profesional estu-
vo ligada a la educación. 
Años más tarde en Floren-
cio Varela, ganó impulso 
como referente del pero-
nismo local. En ese dis-
trito, se decretaron tres 
días de duelo por su falle-
cimiento, dónde también 
se realizó el velatorio.
Fue senadora provincial 
entre 1987 y 1991, un 
año después renunció a 

era nacida en Lanús e hizo carrera política en Lomas y Florencio Varela. Fue diputada nacional, ministra de 
educación de Provincia y de nación y vicegobernadora de Felipe solá. estaba ligada a eduardo Duhalde.

su banca cuando Duhal-

de, entonces gobernador 

bonaerense, la designó 

al frente de la Dirección 

General de Escuelas. En 

ese cargo fue una de las 

principales impulsoras de 

la reforma educativa que 

introdujo la educación 

Polimodal en las escuelas 

de la provincia.

Fue vice de Felipe Solá du-

rante su mandato como 

gobernador y antes minis-

tra de Educación, Ciencia 

y Tecnología de la Nación 

mientras transcurría la 

presidencia de Eduardo 

Duhalde. Además ejer-

ció dos veces el cargo de 

diputada nacional por la 

provincia de Buenos Ai-

res, entre 1999 y 2002, 

y posteriormente desde 

2007 hasta 2015.

El año pasado, en octu-

bre, había recibido una 

distinción como Profesora 

Emérita de la Universidad 

Nacional Arturo Jauret-

che (UNAJ) en reconoci-

miento “a su destacada 

trayectoria en los ámbitos 

de la política, la función 

pública, el derecho y la 

docencia”.

Luego de conocerse la noticia de su falleci-
miento, dirigentes nacionales, provinciales y 
municipales le enviaron su pésame a la familia. 
“Lamentamos profundamente el fallecimiento 
de la Dra. Graciela Giannettasio, una dirigen-
te política comprometida con la educación. 
Acompañamos en este triste momento a fa-
miliares y amigos”, expresó el ministro d e 
Educación, Jaime Perczyk, en sus re-
des sociales.
La vicepresidenta Cristina Kirchner ma-
nifestó su "inmensa pena" por la muerte 
de Giannettasio. Ambas compartieron 
en bloque peronista en Diputados. Cristina 
recordó su paso conjunto por esa Cámara y les 
envió un "un fuerte abrazo" a los familiares y 
amigos de la dirigente fallecida.
Felipe Solá también se expresó al respecto. 
"Hoy se fue Graciela Giannettasio. Fue una mu-
jer con una clara misión de servicio en su vida 

política. Inteligente, sensible y leal. Me ayudó 
como vicegobernadora en las buenas y en las 
malas. Adiós, querida Graciela. Te debo mu-
cho", dijo su excompañero de fórmula.
A su vez el intendente de Esteban Echeverría, 
Fernando Gray, declaró: “Un gran dolor por la 
partida de Graciela Giannettasio. Una persona 
comprometida con las causas 
sociales y la educación. Toda 
una vida de militancia en el 

Partido Justicialista. Una 
gran compa-

ñera”.

La despedida a Graciela Giannetassio 
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HOSPITAL ESTEVES

Internas a cargo de un bar: el desafío de 14 
mujeres de un neuropsiquiátrico de Temperley
Cinco atienden al público y otras nueve se encargan de la cocina. En una charla exclusiva con 
El Diario Sur, cuentan su experiencia y sus sensaciones en este novedoso proyecto inclusivo.

14 mujeres son las encar-
gadas de llevar adelante 
el bar “La Cruz del Sur”, un 
nuevo espacio inaugurado 
en el Hospital Interzonal 
Esteves. Algunas de ellas 
son internas del neurop-
siquiátrico de Temperley 
y otras se encuentran en 
proceso de externación. 
Este nuevo espacio las 
hace sentirse útiles y les 
permite tener una salida 
laboral que corta con todo 
tipo de prejuicios.
El bar está destinado a pa-
cientes, familiares y per-
sonal de salud. Rodeado 
de naturaleza en medio 
de un extenso predio, la 
tranquilidad y el silencio 
es la primera característi-
ca del lugar que tiene me-
sas adentro y afuera para 

degustar las ofertas dulces 
y saladas que preparan las 
propias internas.
Cinco mujeres se encargan 
de la atención al público y 
otras nueve están en la 
cocina. Deisy es la prime-
ra en hablar durante la 
recorrida de El Diario Sur. 
“Estoy en el hospital hace 
muchos años y estoy muy 
contenta de estar traba-
jando acá con las chicas. 
Atiendo, les pregunto qué 
quieren tomar y le cobro a 
la gente. Me siento bien y 
con entusiasmo acá. Con 
mis compañeras nos ayu-
damos entre todas aten-
diendo. La gente dice que 
está muy bien, les gusta 
el trabajo que hacemos”, 
le cuenta a este medio, y 
no deja pasar la chance de 

invitar a los vecinos: “Ven-
gan porque acá hay un 
barcito para tomar algo, 
afuera son caras las cosas 
y acá lo tenemos más ba-
rato”.
Cerca de ella está Patricia 
haciendo alfajorcitos de 
maicena y no tardó en de-
tallar todo lo que prepa-
ran: “Tenemos pastafrola 
de membrillo y de dulce 
de batata, budines de na-
rana, vainilla, chocolate, 
marmolados, de manza-
na, torta de dulce de le-
che con coco y el famoso 
lemon pie, todo prepara-
do por nosotras. También 
hay pizzetas, frutas para 
hacer licuados de banana, 
exprimidos de naranja y 
limonada,y empanadas”. 
Sandra también se suma 
a la charla: “Aprendí a ha-
cer los alfajorcitos y hago 
promoción para que ven-
ga la gente a comer acá 
adentro”.
Todas trabajan articula-
damente, bajo la supervi-
sión de la psicóloga Nadia 
Percovich y la enfermera 
Sandra Marano, quien 
trabaja en la institución 
desde hace 26 años. “Me 
ofrecieron este proyecto 

de acompañar a las chicas 
en un bar, para enseñar-
les las formas distintas de 
manejarnos dentro de un 
trabajo. Acá estamos con 
una enfermería distinta, 
comunitaria, acompañan-
do a las usuarias desde 
adentro y afuera y apo-
yando sus proyectos para 
tener iniciativa por sí mis-
mas”, señala la profesio-
nal de la salud.

El proyecto del bar es par-
te de un programa inclu-
sivo del Ministerio de Tra-
bajo de la Nación. En este 
sentido, Deisy aclara un 
punto importantísimo: la 
inserción laboral. “Es para 
ser externadas también, 
porque algún día tenemos 
que salir de este lugar y 
podemos conseguir en 
otro lado un trabajo como 
este”, sentenció.

“LA VERDADERA INCLUSIÓN 
ES  LA  LABORAL”

La psicóloga Nadia Percovich es una de las profe-
sionales que acompaña el proyecto de inserción 
laboral de las pacientes en el bar. En charla con El 
Diario Sur, remarca que “el bar es algo fundamen-
tal porque sirve muchísimo para la socialización, 
tanto de las mujeres que participan activamente 
trabajando como otras que están internadas aún 
y tienen un espacio para estar tranquilas y tomar-
se un cafecito”.
Nadia remarca que este espacio “sirve para traba-
jar atención al público, seguridad e higiene de los 
alimentos y manejo de dinero”, que son habilida-
des que las personas suelen perder cuando están 
internadas en un neuropsiquiátrico.

“Creemos que la verdadera inclu-
sión es la laboral, porque el tra-

bajo es lo que estructura la 
personalidad, entonces des-

de ahí apostamos a la recu-
peración de la persona en 
y con la comunidad. Deisy 

cuando está acá es una tra-
bajadora atendiendo el bar, 

no es una paciente, y 
ese cambio es súper 
importante”, sostie-

ne la psicóloga.

Algunas de las internas a cargo del bar, 
junto a profesionales que las acompañan.

Nadia Percovich, psicóloga 
que supervisa el proyecto.
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Diferentes comerciantes de Monte Grande contrataron a muralistas para intervenir los frentes de sus 
locales. Uno de los beneficios, aseguran, es que previenen los “ataques” de los pintores callejeros.

Arte en los frentes de los comercios para 
embellecer el espacio público y evitar los grafitis 

Tener una fachada proli-
ja, linda y atractiva es un 
aspecto importante para 
cualquier negocio. Y ahora 
hay una nueva tendencia 
para embellecer los nego-
cios: los murales en frentes 
y persianas, que también en 
algunos casos se usan para 
prevenir el vandalismo.  
El impacto de una nueva 
obra de arte puede ser va-
riado. En Autopartes Coco, 
ubicado en Luis Guillón, la 
pintura llegó como forma 
de esquivar los grafitis. 
“Cuando recién pusimos 
las persianas nos escribían 
de todo. Un agenciero 
amigo tuvo un problema 
con un chico que le pintó 
su cortina y ahí se me ocu-
rrió que pintando algo de 
antemano podíamos evi-
tarnos eso. Nos salió bien 
porque nunca más gra-
fitearon nada”, contó su 
dueño Jorge “Coco” Can-
tos, quien en 2016 encar-
gó una obra especial que 
incluye su rostro.
“Es increíble la sensación 
que causó entre la gente. 
Todos me preguntaban de 
dónde sacaba la idea. Y yo 
les decía: ‘si vos pintás la 
cortina de un solo color, 
cuando llegás al otro día 
te lo escriben todo; de esa 
forma no, porque entre 
ellos se respetan las pinta-
das’”, comentó el recono-
cido vecino de 74 años. Y 
agregó: “Además de evitar 
los grafitis, el mural tam-
bién llama la atención de 
quien pasa, por más que 
no tenga nada que ver con 
autopartes”.
En el bar La Pulpería, de 
Monte Grande, una acción 
similar se llevó a cabo aun-
que con un objetivo artís-
tico: exhibir el talento que 
hay en la región. “En un 
principio intentamos dar 
espacio a muchos artistas 
locales realizando un mural 
en una de las paredes bajo 
una técnica llamada paste 
up”, comentó Lucio Ascheri, 
uno de los dueños del lugar 

CUltUra popUlar

que recientemente reem-
plazó el aspecto de la pared 
por un mural: “La realidad 
es que el mantenimiento de 
ese trabajo es complicado 
debido a que con el paso del 
tiempo se debe ir retocando 
constantemente, por lo cual 
decidimos que un artista de 
Ezeiza se encargue de pintar 
la pared”.
Ese artista es Fernando 
Weimann, más conoci-
do como “Aquel Simple 
Bobo”, quien en diálogo 
con El Diario Sur recordó al-
gunos de sus trabajos con 
locales: “Hace poco me 
llamaron para pintar el fa-
moso kiosco de la estación 
de Monte Grande porque 
querían tener un aspecto 
más llamativo y que haya 
movimiento. Ahora el kios-
co se convirtió en un punto 
de reunión porque es ‘El 
kiosco que está pintado’. 
Le favoreció muchísimo al 
dueño. También pinté un 
mural en La Pulpería, que 
la idea de ellos era usar 
esa pared para mostrar a 
algún artista de la región y 
me eligieron a mí”.
Para Fernando, la iniciativa 
de los negocios de pintar 
murales es una apuesta 
reciente, ya que “muchos 
comercios no se animan 
por miedo a que venga 
el grafitero y escrache la 
pintura. Además de ser 
costosa, termina siendo 
una apuesta con riesgo”. 
Y agregó: “La idea es que 
exista un respeto entre los 

El frente de autopartes Coco, de Monte Grande, antes y después del mural.

             
“Además de evitar los 
grafitis, el mural también 
llama la atención de quien 
pasa, por más que no 
tenga nada que ver con 
autopartes. No pensé que 
iba a tener tanto éxito”.

Jorge “Coco” Cantos 
Autopartes Coco

             
“La idea es que exista un 
respeto entre los artistas, tiene 
que ser así; pero también 
hay que tener en cuenta que 
muchos chicos de las nuevas 
camadas no tienen ese 
respeto y quieren grafitear en 
cualquier lado. El grafiti tiene 
una cuestión vandálica pero 
también de códigos”.

Fernando Weimann (Aquel Simple Bobo) 
Muralista 

artistas, tiene que ser así; 
pero también hay que te-
ner en cuenta que muchos 
chicos de las nuevas cama-
das no tienen ese respeto y 
quieren grafitear en cual-
quier lado. El grafiti tiene 
una cuestión vandálica 
pero también de códigos. 
Muchos chicos no lo saben 
es y creen que cualquier 
pared es pública”.

El kiosco de la estación de Monte Grande, 
también con una intervención artística.
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Los pescaderos de la región apuntan a las ofertas para mejorar las ventas de cara a Semana Santa. 
El kilo de filete de merluza está cerca de los mil pesos. Los huevos de chocolate, por las nubes.

Dolor de bolsillo en Pascua: no descartan nuevos 
aumentos del pescado para los próximos días

La mesa de Pascuas, con 
el clásico pescado en los 
días de vigilia y los huevos 
de chocolate del domingo, 
representarán un dolor de 
bolsillo para los vecinos de 
la región. Los típicos pro-
ductos de esta fecha tuvie-
ron aumentos por encima 
de la inflación general, 
superando el 60% con res-
pecto a la misma fecha del 
año pasado.
En el caso del pescado, el 
kilo de filete de merluza 
quedó orillando los mil pe-
sos y los comerciantes del 
rubro en la región no des-
cartan que en estos días, 
en la previa de la Sema-
na Santa, se produzca un 
nuevo aumento. Un dato 
a favor del pescado: con 
el aumento del precio de 
la carne vacuna a un ritmo 
acelerado, el pescado que-
dó empatado con cortes 
como el asado del medio, 
que se consigue por cifras 
de entre 900 y mil pesos.
Algunos ejemplos en la 
región. La pescadería His-
pamar, ubicada en Vicente 
López 406, Monte Grande, 
presenta promociones a 
quienes paguen en efec-
tivo. Una de ellas es dos 
kilos de merluza a $1800, 
mientras que llevando un 
kilo el precio es de $990.

Economía

En diálogo con El Diario 
Sur, Adriana, una de sus 
vendedoras, expresó: “No 
creo que vuelva aumentar, 
porque el precio ya está 
elevado, pero tampoco lo 
podemos descartar. Mu-
cha gente entra al local y 
pregunta si conviene com-
prarlo ese día y congelarlo, 
nosotros les decimos que 
no es lo más adecuado ya 
que se pierde el gusto. Los 
mariscos si se pueden guar-
dar y se conservan bien, por 
eso hicimos un mix para 
que la gente lo pueda uti-
lizar en paellas. A pesar del 
gran incremento en el pre-
cio del pescado, los vecinos 
lo siguen comprando, en su 
mayoría son personas de la 
tercera edad”. 
En el caso de los pescados, 
el mayor aumento en forma 
interanual es el del filet de 

merluza con un 66%. El kilo de 
merluza hoy cuesta $899 y el 
año pasado costaba $540. El 
calamar, por su parte, presen-
tó un aumento del 56%; hoy 
su precio es de $890 el kilo y el 
año pasado estaba $570.
Por su parte el local Artesa-
nos de Mar, ubicado Maria-
no Castex 2735, Canning, 
tiene el kilo de fileta $890. 
El local tiene promociones 
semanales en ciertos pesca-
dos. Esta semana el medio 
kilo de langostinos, llevan-
do una unidad, el cliente 
tiene un 10% de descuento 
y con dos el 15%. Por su par-
te, el kilo de salmón cuesta 
$3990, uno de los produc-
tos más caros. La lista de 
precios la encabeza el pulpo 
español, a $5490 el kilo.
Gustavo, uno de sus ven-
dedores, con respecto a las 
compras previas a Semana 

         El kilo de salmón rosado se consigue por 
casi $4.000, mientras que el de pulpo puede 
llegar a $5.500.

Los huevos de Pascua aumentaron 
hasta un 89%, según un relevamien-
to de la consultora FocusMarket. El 
famoso huevo kínder subió 84% y 
el tamaño de 150 gramos se consi-
gue en locales de la región a $1.450. 
La consultora expresó que los au-
mentos se deben, más allá de la in-
flación, a los aumentos en el precio 

internacional del cacao, que pasó 
de los US$2350 a los US$2600 por 
tonelada. La Argentina no lo produ-
ce, por lo que lo tiene que importar.
También hay opciones más econó-
micas y para familias más numero-
sas por ejemplo, tres huevos de 100 
gramos a $1000 y uno artesanal de 
500 gramos a $2000. 

LOS HUEVOS DE PASCUA 
AUMENTARON HASTA UN 89%

Santa, manifestó: “La gen-
te elije este local porque le 
gusta el producto aunque 
este caro al igual que la 

carne, pero hay cierto equi-
librio. Las personas suelen 
venir a principio de mes y 
sé que hay muchos que se 

están adelantando porque 
tiene miedo que vuelva a 
subir el precio, pero noso-
tros lo descartamos”.

La Pescadería Hispamar de Monte Grande 
ofrece promociones a quienes paguen en efectivo. Los huevos de Pascua, carísimos.

El pescado aumentó a un ritmo 
menor que la carne vacuna.
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Se acerca Semana Santa y 
muchas personas ya tienen 
planificadas sus escapadas 
aprovechando el fin de se-
mana largo. Algunos eligen 
destinos en otras provincias 
y otros optaron por ciuda-
des más cercanas. Desde el 
Ministerio de Turismo y las 
empresas del sector ya tie-
nen números de ocupación 
y reservas que auguran un 
fin de semana de gran mo-
vimiento.
En diálogo con El Diario 
Sur, desde la cartera tu-
rística que conduce el mi-
nistro Matías Lammens 
manifestaron “grandes 
expectativas”: “Se proyec-
ta un excelente movimien-
to turístico en destinos de 
todo el país, impulsado por 
el programa PreViaje, que 
permitió alargar la tempo-
rada a marzo y abril. Más 
de 750 mil personas se 
movilizan en estos meses 
gracias al beneficio”.
A través de los números a 
lo que pudo acceder este 
medio, se prevé que según 
las primeras estimaciones 
que informan desde las 
provincias, los destinos más 
visitados se encuentran en 
el norte de nuestro país, y el 
ranking  lo encabeza Salta 
con 100% de ocupación. 
En tanto, desde la secreta-
ría de Turismo de Jujuy es-
peran una altísima ocupa-
ción hotelera, impulsada 
por la peregrinación a Pun-
ta Corral. Una situación si-
milar sucede en Tucumán 
y Catamarca, dónde piden 
que solo vayan turistas con 
reservas. 

Turismo

Escapadas por el fin de semana largo: reservas 
extendidas en los principales destinos del país

según informaron desde el ministerio de Turismo y desde diferentes agencias de la zona, el norte 
es la región más elegida. El Gobierno ya prepara Previaje 3, enfocado en la temporada baja.

Por debajo se encuentra la 
Mesopotamia y en primer 
lugar, según las mismas 
estadísticas, las reservas 
se orientaron hacia las ter-
mas que posee Entre Rios, 
con niveles de reservas que 
superan el 90%. Luego, un 
poco más por debajo se 
encuentra la provincia de 
Misiones. 
Desde cartera de turis-
mo señalaron: “Gracias 
al impulso de PreViaje, 
la temporada de verano 
fue récord, con más de 
32 millones de turistas, 
un 44% más que en 2021 
y un 2,4% más que en la 
temporada 2020, que ha-
bía sido histórica. Según 
informó la Confederación 
Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), se ge-
neraron ingresos al sector 
superiores a los $635.000 
millones, fundamental 
para reactivar economías 
regionales”. 
Asimismo, Bariloche, que al 
atractivo del fin de semana 
largo, se le suma la Fiesta 
del Chocolate, posee nive-
les de reservas por arriba 
del 80%. Otro punto del 
sur que también será muy 
visitado es Santa Cruz, ya 
que Aerolíneas Argentinas 
prevé transportar más de 16 
mil personas a esa provin-
cia durante Semana Santa.
Por debajo y tal vez entre 
los menos elegidos, pero 
también con altos niveles 
de ocupación se encuen-
tra Mendoza, San Juan y 
Córdoba. En esta misma 
categoría también está la 
ciudad de Mar del Plata. 

PREVIAJE 3 ESTARÁ ENFOCADO EN LA TEMPORADA BAJA
Desde el Ministerio de Turismo informa-
ron la situación respecto del lanzamiento 
de la tercera edición de PreViaje: “Matías 
Lammens está trabajando junto a gober-
nadores y el sector privado en una terce-
ra edición del programa, focalizada en las 
temporadas medias y bajas, para que la 

actividad turística mantenga estos muy 
buenos niveles durante todo el año, es 
decir entre agosto y los primeros días de 
diciembre de 2022”.
De esta manera, es oficial la nueva imple-
mentación de una nueva edición al prin-
cipal incentivo al turismo promocionada 

por el gobierno nacional. Cabe recordar 

que el programa reintegra el 50% del va-

lor del viaje en crédito disponible para ser 

usado en ese u otro destino de Argentina. 

A su vez, el beneficio es del 70% de los 

gastos para los afiliados de PAMI.

Los destinos con más reservas 
están en las provincias del norte.

Más de 750 mil personas se movilizan 
gracias al beneficio del PreViaje.
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Con la situación epidemio-
lógica controlada y la vuel-
ta a la normalidad prácti-
camente materializada, el 
ministerio de Salud de la 
provincia aprovechó para 
anunciar que el uso de los 
barbijos será optativo en 
las escuelas. La medida 
fue confirmada a través de 
la cuenta de Twitter del lí-
der de la cartera sanitaria, 
Nicolás Kreplak.
"Continuamos recomen-
dando la utilización del 
tapabocas, pero desde el 
jueves 7 será optativo su 
uso en espacios laborales, 
recreativos y educativos. 
En el transporte público se-
guirá siendo obligatorio", 
precisó el funcionario, 
que detalló: "Seguiremos 
monitoreando la situación 
epidemiológica, entregan-
do barbijos en las escuelas, 
completando los esque-
mas de vacunación y reali-
zando una vigilancia activa 
para que estas medidas las 
podamos sostener y nos 
acerquemos cada vez más 
a una plena normalidad".
La no obligatoriedad del 
barbijo en las escuelas 
marcará distintos compor-

Sociedad

Cambios en las 
escuelas: el 

barbijo dejó de ser 
obligatorio y se 

abre el debate para 
sumar una hora 

de clase

Educación

tamientos en las aulas en-
tre quienes decidan seguir 
usándolo y quienes no. 
“Yo a mis hijos todavía los 
mando con barbijo. Prime-
ro quiere ver qué sucede 
en las próximas semanas”, 
comentó a El Diario Sur la 
vecina de Monte Grande 
Maricruz Ortiz, una de las 
tantas madres que tienen 
que tienen que tomar una 
postura frente al tapabo-
cas optativo. Luciana Sa-
gliot, en cambio, desde el 
propio jueves 7 que tiene 
una mirada distinta: “A 
mis hijos ya los empecé a 
mandar sin barbijo”.
Además del levantamiento 
de la política que obligaba 
a utilizar barbijo, el colegio 
sigue atravesando épocas 
de cambio: el ministro de 
Educación de la Nación, 
Jaime Perczyk, propuso 
que las escuelas primarias 
de todo el país dicten una 
hora más de clase por día. 
La propuesta regiría para 
escuelas que cuentan con 
un solo turno y, de esa ma-
nera, la carga horaria por 
turno pasará de cuatro a 
cinco horas.
Perczyk sostuvo que des-

desde esta semana 
empezó a ser 

optativa la utilización 
del barbijo en los 

espacios educativos 
de la provincia, 

y lentamente los 
chicos empezaron a 

animarse a sacárselo. 
La propuesta del 

Gobierno de aumentar 
la jornada de clases 
generó opiniones 
encontradas en la 

comunidad docente.

de la cartera educativa 

“proponemos que el turno 

mañana pase de 7 a 12 o 

de 7.30 a 12.30 y el turno 

tarde lo haga de 13 a 18 

o de 13.15 a 18.15 horas". 

Y agregó: "Tenemos que 

preparar nuestras escue-

las para que eduquen y 

formen a las niñas y niños 

para lo que nos deman-

da el Siglo XXI. La escuela 

tiene que estar preferen-

temente afectada a la en-

señanza de matemática, 

lengua y lectura”.

La propuesta surge por la 

necesidad de proveer "más 

conocimiento y mejor edu-

cación". Esa urgencia sur-

OPINIONES DE DOCENTES Y GREMIALISTAS SOBRE LA “QUINTA HORA” DE CLASE

“En nuestra jornada simple lo 
vemos complicado de aplicar. 
Tenemos dos turnos y casi todos 
los docentes trabajan en más 

de una escuela. Yo 
creo que muchos 

estarían muy al 
límite para llegar 
de una escuela a 

otra”.

Miriam Rodríguez 
Vicedirectora de la Escuela 
Primaria N°14 (Monte Grande)

Natalia García 
Maestra de Monte Grande 

“El docente está a prueba de 
todo terreno: siempre somos el 
último eslabón que ponemos 
el cuerpo y no decimos que no. 

Dejamos todo para el 
alumno. Nos 

pondremos la 
camiseta una 
vez más, como 
siempre por los 

nenes”. 

Carlos Ibarra 
Titular de SUTEBA San Vicente



 13 I

Domingo 10 de abril de 2022
Sociedad

Cambios en las 
escuelas: el 

barbijo dejó de ser 
obligatorio y se 

abre el debate para 
sumar una hora 

de clase

ge los magros datos: un 

informe del Observatorio 

de Argentinos por la Educa-

ción arrojó que solo el 16% 

de los alumnos termina 

la escuela a tiempo y con 

los conocimientos necesa-

rios. La estadística viene a 

complementar el dato de 

que, en Argentina, solo 

53 de cada 100 chicos que 

empezaron a cursar primer 

grado hace 12 años están 

ahora en su último año de 

secundaria.

Pese a las alarmas que su-

pone tal contexto, no to-

das las voces están a favor 

de la medida propuesta 

por el ministro Jaime Per-

czyk. El sindicalista Roberto 
Baradel, secretario general 
de la Confederación de Tra-
bajadores de la Educación 
de la República Argentina 
(CTERA), expresó su re-
chazo a la extensión de 
la jornada escolar, ya que 
“implica una sobrecarga 
del trabajo docente”.
A través de un comunica-
do, el gremio de docentes 
manifestó su repudio a la 
“decisión unilateral” to-
mada desde el gobierno de 
Alberto Fernández y confe-
saron que “nos expresa-
mos en contra de cualquier 
medida que implique una 
vulneración de los dere-
chos laborales de cualquie-
ra de nuestros maestros”.
“Exigimos urgente convo-
catoria a la Paritaria Na-
cional Docente para dis-
cutir toda reforma que el 
Gobierno esté pensando y 
que de una u otra manera 
afecte los puestos y proce-

sos de trabajo docentes”, 

continúa el comunicado 

de CTERA, que cierra: “Hay 

que garantizar infraes-

tructura, equipamiento, 

la creación de cargos y 

formación docente para 

poder avanzar de manera 

efectiva respecto a la jorna-

da completa y extendida, y 

de esa manera, garantizar 

una educación de calidad e 

inclusiva”.

La propuesta del ministro 

Jaime Perczyk, aclararon, 

conllevaría una inversión 

de 18 mil millones de pe-

sos para aportar a un 80% 

de aumento en el sueldo 

de los maestros. El propio 

funcionario mencionó, de 

hecho, que los docentes 

percibirán "un aumento 

proporcional por la nueva 

jornada laboral".

LOS PADRES RECIBIERON 
CON ALIVIO EL USO 

OPTATIVO DEL BARBIJO

Con el levantamiento de la obligatorie-
dad del tapabocas en las aulas, el uso 
del barbijo ahora quedó en manos de los 
propios chicos y sus familias. Maricruz 
Ortiz, entrevistada por El Diario Sur, dijo 
la sobre la medida: “Pienso que está bien 
porque a veces hace mucho calor y a 
los chicos les molesta. Un poco la gente 
también está cansada. Igual reconozco 
que es un peligro porque no sabes cómo 
seguirá el covid”. Por su parte, Luciana 
Sagliot, profundizó: “Me parece perfecto 
que los chicos vuelvan a la normalidad 
después de tanto tiempo de usar el bar-
bijo, mucho más teniendo en cuenta el 
contexto de cómo está de controlado el 
virus en la provincia”.

OPINIONES DE DOCENTES Y GREMIALISTAS SOBRE LA “QUINTA HORA” DE CLASE

Carlos Ibarra 
Titular de SUTEBA San Vicente

“Muchas compañeras y 
compañeros son sostén de 
familia y tienen que trabajar 
doble cargo para vivir. Si hay 
dos turnos de cinco horas se 
les va a hacer imposible. No 

estamos de acuerdo 
con la propuesta, 
pedimos que se 
convoque a una 
paritaria para 

que se discuta”.

Dante Boeri 
Titular de SUTEBA Esteban Echeverría 

"Creemos que el Gobierno se equivoca 
en el modo en que está realizando este 
anuncio. Primero se debe lograr un 
consenso con los trabajadores y toda la 

comunidad educativa, 
y no lo hicieron. De 
ninguna manera, como 
organización, vamos a 
permitir que se vulneren 

los derechos de los 
trabajadores de la 

educación”.
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ño del vehículo, lo golpeó 
con un arma en la cabeza e 
intentó gatillar, amedren-
tando a los trabajadores 
del comercio.
Fue ahí cuando entró en 
acción Carlos, quien apro-
vechó sus conocimientos 
en defensa personal para 
reducir al ladrón y evitar 
el robo. “Vino el barren-
dero por atrás, lo agarró 
del brazo y le hizo una lla-
ve. Por lo que vimos, sabe 
del tema”, relató Julio en 
charla con El Diario Sur, y 
describió: “Lo redujo, des-
armó el arma y sacó las 
balas. Nos dio la mochila 
para que llamemos a la 
Policía y se quedó hasta 
que lo subieron y se lo lle-
varon a la comisaría. Y en 

Sociedad

Intervino en un hecho de inseguridad y logró reducir a un delincuente en Villa Fiorito. En 2019 había sido 
noticia por salvarle la vida a un motociclista accidentado, a quien le practicó maniobras de RCP.

Dos hombres y tres mujeres fueron detenidos en La Matanza, acusados de robar a mano armada a 
vehículos que trasladaban a clientes provenientes del paseo de compras de Lomas de Zamora.

Barrendero héroe en Lomas de Zamora: redujo 
a un ladrón armado y evitó un robo

Cayó una peligrosa banda que asaltaba colectivos 
con pasajeros de la feria de La Salada

Un barrendero redujo a 
un delincuente armado y 
evitó un robo en Lomas 
de Zamora. Poco después, 
la víctima del asalto notó 
que el “héroe” era la mis-
ma persona que en 2019 
le había salvado la vida a 
un motociclista haciéndole 
RCP.
El hecho ocurrió frente a 
una química ubicada en 
Darwin al 2000, en la lo-
calidad de Villa Fiorito. Allí 
trabajaba Julio, una de las 
víctimas. Cerca del lugar 
estaba Carlos haciendo su 
tarea como barrendero 
como todas las mañanas. 
Frente a la química había 
una camioneta estacio-
nada. En ese contexto, un 
delincuente asaltó al due-

Tras una serie de allana-
mientos en La Matanza, 
cayó una banda de delin-
cuentes que se dedicaba 
a asaltar colectivos de lar-
ga distancia provenientes 
de la feria “La Salada” de 
Lomas de Zamora.
La investigación empe-
zó en noviembre, luego 
de que varios ladrones 
armados asaltaran a 59 
pasajeros de un interno 
de la empresa Rutamar 
en el cruce de la autopis-
ta Ricchieri y la colectora 
del Puente Doce.
Detectives de la Dele-
gación Departamental 
de Investigaciones (DDI) 
La Matanza quedaron a 
cargo de la investigación 
y determinaron que la 
banda le había robado 

AL CUIDADO DE LOS VECINOS

TRAS SIETE ALLANAMIENTOS

¿Para qué sirve?
•  Detección de lesiones óseas 
y cerebrales en traumatismos 
craneoencefálicos.
•  Detección de tumores, 
hemorragias o infartos en 
pacientes que han presentado 
cefalea aguda, un déficit 
neurológico agudo o una crisis 
epiléptica.
•  Detección de hidrocefalia en 
pacientes con cefalea crónica o 
con alteraciones de la marcha.
•  Detección de malformaciones 
congénitas.
•  Valoración de lesiones 
cerebrales en pacientes con 
deterioro cognitivo.

ese momento nadie le dio 
las gracias a este mucha-
cho, que sinceramente fue 
como un ángel caído del 
cielo”.
Julio le vio cara conocida 
y enseguida se dio cuenta 
que Carlos era el protago-
nista de otra acción he-
roica que fue noticia hace 
tres años: era el mismo 
barrendero que le salvó 
la vida a un motociclista 
que se había accidentado 
en Fiorito. Aquella vez le 
hizo maniobras de RCP a la 
víctima hasta que llegó la 
ambulancia.
El Diario Sur se comunicó 
con Carlos, quien es cono-
cido por los vecinos como 
el “barrendero héroe” de 
Lomas de Zamora. “La ver-

dad que me da un poco de 
vergüenza”, confesó con 
timidez, y contó cómo ad-
quirió sus conocimientos 
para desarmar al ladrón 

Carlos, el barrendero que evitó un robo y salvó a un motociclista.

y para salvar la vida del 
motociclista en 2019: “Era 
boxeador en el club Hura-
cán, tomé clases de defen-
sa personal y kickboxing. 

También estaba estudian-
do enfermería, ahora no 
me pude anotar porque no 
había cupos en las mate-
rias”.

un vehículo a un prefecto 
principal el 7 de febrero 
de este año. Cuatro días 
después lo recuperaron y 
dieron con otros dos au-
tos utilizados por los de-
lincuentes.
A partir de ese procedi-
miento, lograron identi-
ficar los nombres y domi-
cilios de los asaltantes. 
Con esa información se 
dictaron siete órdenes 
de allanamientos en La 
Matanza, donde fueron 
detenidos dos hombres y 
tres mujeres.
En los operativos se se-
cuestraron ocho vehí-
culos, de los cuales tres 
estaban involucrados en 
los robos a colectivos de 
La Salada. También se 
incautó una pistola Glock 

calibre 9 milímetros, un 
Handy con frecuencia po-
licial, dinero en efectivo y 
ropa que usaron los de-
lincuentes en los asaltos.

Por otra parte, se consta-
tó que otro de los sospe-
chosos identificados esta-
ba detenido en la Alcaidía 
6 de Palermo desde el 25 

de marzo por robo cali-
ficado, por lo que se lo 
notificó de la formación 
de la nueva causa. Todos 
fueron puestos a disposi-

ción de la Unidad Funcio-
nal de Instrucción (UFI) 3 
descentralizada de Gre-
gorio de Laferrere.

Autos incautados a la banda que asaltaba colectivos de La Salada.
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Los contagios de Covid-19 llevan diez semanas de baja sostenida en territorio bonaerense. La prioridad 
pasó a ser la protección contra el brote de influenza H2N3 que llegó antes de lo esperado.

Con el coronavirus controlado y en descenso, la 
Provincia avanza con la vacunación antigripal

Mientras los contagios de 
coronavirus están en soste-
nido descenso, la Provincia 
de Buenos Aires comenzó 
la campaña de vacunación 
antigripal, debido a un bro-
te de influenza H2N3 que 
llegó antes de lo esperado.
Según comunicó el mi-
nisterio de Salud de la 
provincia, el plan de in-
munización está destina-
do al personal de salud, 
a niños entre los 6 y 24 
meses, personas gestantes 
en cualquier trimestre de 
gestación, puérperas (pre-
ferentemente antes del 
egreso de la maternidad), 
personas de 2 a 64 años 
con factores de riesgo y 
mayores de 65 años.
Desde el Programa de 
Control de Enfermedades 
Inmunoprevenibles acla-
raron que si en años an-
teriores los niños y niñas 
no recibieron dos dosis de 
vacuna antigripal, deberán 
dárselas este año, con un 
intervalo mínimo de cuatro 
semanas entre la primera y 
la segunda.
También remarcaron que 
las vacunas antigripales 
pueden aplicarse junto con 
cualquier dosis o refuerzo 
de la vacuna contra el co-
ronavirus, sin necesidad de 
intervalo entre una y otra 
porque “la combinación 
está probada y es segura”.
Cabe señalar que no se re-

¿Querés cambiar de look?efectivo

30% off

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

Reservá tu turno
4284-2415

SALUD

           Más del 95% 
de la población está 
vacunada contra el 
coronavirus. La ocu-
pación de camas de 
terapia en el AMBA 
ronda el 38,5%.

querirá una orden médica 
para las personas alcanza-
das por las consideracio-
nes. En el caso de personas 
con enfermedades de ries-
go, sólo deberán presentar 
alguna documentación 
que acredite su condición 
prioritaria. Un total de 
1.732 vacunatorios se en-
cuentran disponibles a lo 
largo y ancho de la provin-
cia.
Mientras se intenta conte-
ner el avance de la gripe, la 
tranquilidad es que el coro-
navirus parece estar bas-

tante controlado en esta 
época donde se vienen los 
primeros días de frío. Des-
de el Ministerio de Salud 
bonaerense señalaron que 
en Provincia hay 10 sema-
nas de descenso sostenido 
de casos de Covid-19, con 
más del 95% de la pobla-
ción inmunizada contra el 
coronavirus. La ocupación 
de camas de terapia ronda 
el 38,5% a fecha de cierre 
de esta edición.
“Con la llegada de los pri-
meros fríos, la circulación 
de nuevas variantes, las 

A quiénes está destinada 
la vacuna antigripal

Personas gestantes
Niños sanos de 6 a 24 meses
Personas de 2 a 64 años con factores 
de riesgo
Mayores de 65 años
Puérperas (preferentemente antes 
del egreso de la maternidad)
Personal de salud

Casos de coronavirus 
en Provincia en la 
primera semana 

de abril

1 de abril
930

2 de abril 
826

3 de abril
247

4 de abril
111

5 de abril
 670

6 de abril
826

7 de abril
746Municipios de la región avanzan con la vacunación contra la gripe.

clases presenciales y sin 
ningún aforo ni restricción, 
los casos no aumentan y 
estamos en una buena si-
tuación epidemiológica”, 
destacó el titular de la car-
tera de Salud de provincia, 
Nicolás Kreplak.
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AUTOPISTA DELLEPIANE 4000
(MOZART Y AV.PERITO MORENO)

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

elreseromateriales@yahoo.com.ar

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

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

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

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

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

APUNTALAMIENTO

ARMADO HORMIGONADO

LIMPIEZA Y MOJADO

CAMINO DE CINTURA 5400
 Esteban Echeverría

4693-2800 / 4693-1818
 Cel: 1124576479

ceramicaecheverria@gmail.com

Lo recomienda

SH
A

P 
S.

A

Vigas Pretensadas

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 7 de abril 
al 13 de abril

AFORO 
REDUCIDO

DESINFECCIÓN
EN SALAS

USO DE ALCOHOL
EN GEL

FUNCIONES
ESPACIADAS

COVID19 
CORONAVIRUSPREVENCIÓN

Tras dos años de acechar las calles 
como Batman y sembrar temor en 
los corazones criminales, Bruce 
Wayne se hundió en la oscuridad 
de Ciudad Gótica. En medio de la 
red corrupta de funcionarios y 
figuras destacadas, son escasos sus 
aliados de confianza: Alfred 
Pennyworth y el Tte. James Gordon. 
El justiciero solitario terminó siendo 
la única personificación de la 
venganza en toda la población.

THE BATMAN

2D cast: 15:45/19:00/21:00

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

- Complejo CANNING MULTIPLEX -
SCREAM 5
2D cast: 15:40/18:00/20:20/22:40

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

PROGRAMACIÓN 
del 3 de febrero 
al 9 de febrero

AFORO 
REDUCIDO

DESINFECCIÓN
EN SALAS

USO DE ALCOHOL
EN GEL

FUNCIONES
ESPACIADAS

Una banda de animales exitosos en el 
crimen está a punto de afrontar su 
mayor desafío-convertirse en 
ciudadanos modelo.
Nunca hubo cinco amigos tan infames 
como Los Tipos Malos.
Pero cuando, después de años de 
numerosos atracos y de ser los villanos 
más buscados del mundo, la pandilla es 
finalmente capturada, el Sr. Lobo 
rompe un trato (que no tenía intención 
de mantener) para salvarlos a todos de 
prisión: Los Tipos Malos serán buenos.

LOS TIPOS MALOS

2D cast:  16:30/18.40/20:40

La llamada final es una película 
situada en el otoño de 1987. Tras la 
inesperada muerte de una anciana 
sospechosa de ser bruja, un grupo 
de amigos que la atormentaba se 
ven obligados a llamar a un 
teléfono instalado en el interior de 
un ataúd. Sin embargo, alguien al 
otro lado de la línea les contestará 
y les mostrará lo que es convertir 
su vida en un infierno.

LA LLAMADA FINAL
2D subt: 22:30

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

- Complejo CANNING MULTIPLEX -

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

EL REGRESO DE GULLIVER
2D cast: /22:20
El viajero mundial y aventurero 
Gulliver está invitado a regresar a 
Lilliput, la ciudad que previamente 
salvó de la flota enemiga del vecino 
Blefuscu.
Cuando llega, sólo encuentra 
indignación, pánico y una multitud 
desesperada, ya que el Rey de 
Liliput hizo creer a su gente que el 
legendario Gulliver Gigante estaba 
regresando. En cambio, descubren 
a un hombre común, cuando todo 
el pueblo se estaba preparando y 
construyendo alojamiento para 
recibir a un gigante. Decepcionado, 
el Rey ordena la ejecución de 
Gulliver. Mientras tanto, la 
invencible armada Blefuscu está a 
las puertas de la ciudad y vuelve a 
amenazar.

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

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

2D cast: 17:15/19:00/20:45/22:30

Ecos de un crimen cuentta la historia 
de Julián Lemar, un escritor de 
best-sellers de suspenso, quien se va 
de vacaciones con su familia a una 
cabaña en un bosque. La primera 
noche, durante una fuerte tormenta, 
se corta la luz y una mujer se 
presenta pidiendo ayuda desespera-
da: su marido mató a su hijo y ahora 
quiere acabar con ella. A partir de ese 
momento, el peligro y el engaño son 
una amenaza constante y, para 
Julián, comienza una noche infernal 
hasta descubrir la verdad.

SPIDERMAN: SIN CAMINO A CASA
4D cast: 14:20/17:00/19:45/22:30
3D cast: 16:45/19:40/22:25
2D cast: 16:00/18:50/21:40

COVID19 CORONAVIRUS

PREVENCIÓN

Secuela de Sonic (2020), que sigue 
las aventuras de un erizo azul. 
Basada en el video juego.

SONIC 2

2D Esp: 16:00/17:00/18:30/19:30/22:00
4D Esp: 15:15/17:35/20:00

4D cast: 22:20
Spin-o¦ de otro de los villanos del 
universo de Spiderman. El 
bioquímico Michael Morbius 
(interpretado por Jared Leto) 
intenta curarse a si mismo de una 
extraña enfermedad en la sangre, 
cuando sin querer se infecta con 
una especie de vampirismo dando 
origen a Morbius.-

2D cast-  16:00/18:10/20:10/22:45
2D subt- 22:15

MORBIUS

Cuando una vieja caja de juguetes es 
descubierta y se abre, sus nuevos 
propietarios tienen una razón para creer 
que el espeluznante muñeco de payaso 
que lleva dentro, tiene vida propia.

2D cast-  22:20

JACK EN LA CAJA MALDITA
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MUNICIPALIDAD EZEIZA

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

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

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

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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

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

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300 
CENTRO CÍVICO 

SPEGAZZINI
ANEXO 1: SUÁREZ

Tributo municipal por propiedad 
urbana. Seguridad e Higiene. 

Publicidad y Propaganda. 
Ocupación de Espacio Público. 

(02274) 451036/421042
Horario de atención: lunes 
a viernes de 8 a 14  horas.

Solís 650, Carlos Spegazzini

Tributo municipal por propiedad urbana. 
Seguridad e Higiene Publicidad y 

Propaganda. Ocupación de Espacio 
Público. Impuesto automotor .Bapro (de 
8 a 13 horas). Multas de tránsito. Multas 

de habilitación de comercio
4234-9092. Horario de atención: 
lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Canale 124, Tristán Suárez

CENTRO 
ADMINISTRATIVO 

AEROPUERTO
Oficina de Inspección General. Oficina 
de Abasto. Oficina de Ingresos (Cobro 

de Capítulo IV, publicidad y todo 
ingreso municipal). Oficina de control 
médico para libreta sanitaria . DD.JJ. 
Sist.  Punto a Punto para empresas 

5480-5215/16 - De 7 a 14 horas

Tributo municipal por propiedad urbana. 
Seguridad e Higiene. Publicidad y 

Propaganda. Ocupación de Espacio Público. 
Red vial. Inspección general. Patente 

automotor. Permiso transitorio. Habilitación 
comercial. Permiso puesto de feria. Secretaria 
de obras publicas. Derecho de construcción. 

Planeamiento. Zonificación. Permiso para 
bajada de luz. Avellaneda 51, JM Ezeiza  (011) 
4885-9000. Atención: lunes a jueves de 8 a 15 

horas y viernes de 8 a 14:30 horas.
tsg@muniezeiza.gob.ar 

La Municipalidad de Ezeiza le recuerda que cuando usted abona 
las tasas municipales contribuye a la buena prestación de 

todos los  servicios, a la salud, a la seguridad y a las obras.

PAISAJE BIZARRO

Desde el Municipio de Presidente Perón aseguran que es “inminente” la colocación del puente peatonal en 
la estación del Roca. La estructura inconclusa por 17 años se convirtió en un fenómeno de Internet.

El fin de una postal del Conurbano: completan las 
“escaleras al cielo” de la estación de Guernica

Son memes, son metá-
foras, son motivos de 
orgullo y de vergüen-
za, de chistes, historias 
y mitos. Son parte del 
particular paisaje del 
Conurbano Bonaerense. 
Y dentro de poco, ya no 
van a ser más.
Se trata de la “Escaleras 
al Cielo” de la estación 
de trenes de Guernica, 
la construcción de un 
paso peatonal sobre las 
vías que había queda-
do abandonado hace 17 
años, y que en los próxi-
mos días finalmente 
será completado.
“Inminente instalación 
del puente peatonal en 
la estación Guernica”, 
anunciaron desde el 
Municipio de Presidente 
Perón, que gestionó la 
obra ante el Ministerio 
de Transporte de la Na-

El origen de la estructura 

El origen de las “Escaleras al cielo” se remonta al año 2005, cuando, 
luego de la electrificación del ramal Alejandro Korn, se empezó un plan 
de mejoras en la estación de Guernica. Pero la obra del paso peatonal 
tuvo un error de cálculo con las catenarias, y quedó abandonada a los 
pocos meses de iniciada. Con el correr del tiempo, esas estructuras 
que no conducen a ningún lado se transformaron en un meme de In-
ternet y en una postal bizarra del conurbano bonaerense. Pero ahora 
tienen los días contados.

ción. La semana pasada, 
la empresa contratista 
SOLANA S.R.L. dispuso 
traer el puente peatonal 
aéreo de unos 20 metros 
de largo que comunicará 
ambos andenes. En los 
próximos días llegarán 
dos estructuras de hie-
rro más, a través de las 
cuales se conectarán los 
sectores este y oeste de 
la estación.
Al respecto, la inten-
denta Blanca Cantero 
señaló: “Una vez reade-
cuado y habilitado este 
importante sector de la 
estación, los pasajeros 
notarán sustancialmen-
te esta mejora porque 
dejarán de caminar lar-
gas distancias para pa-
sar de un andén a otro. 
Además del peligro al 
que se exponían cuan-
do cruzaban los andenes 
por las vías”.

Está previsto que el ser-
vicio del tren sea sus-
pendido cuando se pro-
ceda a la instalación de 
los puentes. Estos tra-
bajos se llevarán a cabo 
en días feriados para no 
afectar días hábiles.
La finalización del puen-
te peatonal se enmar-
ca en un plan de obras 
para toda la estación de 
Guernica. Actualmente 
se trabaja en la cons-
trucción del espacio que 
albergará las bicicletas, 
en nuevas veredas in-
ternas, nuevos módulos 
SUBE y boleterías sobre 
los andenes, instalacio-
nes eléctricas para ilu-
minación y trabajos de 
desagüe.

El puente aéreo de 20 metros que será instalado en los próximos días.
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Servicios

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

Mortimer falta de su casa desde el 4/4. Fue vista por 
última vez en la calle Gregorio Aráoz de Lamadrid, Ezeiza. 

Cualquier información comunicarse al 11 2710-2438. 

Peke falta de su casa desde el 1/4. Fue visto por última 
vez en la zona del barrio Villa Golf, Ezeiza. Cualquier 

información comunicarse al 1139544276. 

Mini falta de su casa desde el 3/4. Fue visto por 
última vez en  General Acha entre Ingeniero mitre y 

Malvinas argentinas, Temperley. Cualquier información 
comunicarse al 1137887265. 

Harry adopción responsable en Monte Grande y al 
rededores. Para más información contactarse al 

1166228838. 

Molly falta de su casa desde el 3/4. Fue vista por última 
vez en  Isla Martin Garcia y 25 de Mayo, Monte Grande. 

Cualquier información comunicarse al 1126654712.  

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

ZONA SAN VICENTE-CANNING-P.PERÓN

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

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
COLOCACIÓN DE MEMBRANA

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

PRESUPUESTOS 
GRATUITOS

UROLOGÍA Y 
PROCTOLOGIA

CANNING

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

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

MUJERES Y HOMBRES

TURNOS
UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Giribone 909 Giribone 909-Oficina 305-
Las Toscas Office

Tel: 4295-8073/ 011 3958 8671 
(WhatsApp) 011 5347 8675

Centro Medico Dorrego-Dorrego 473
tel: 4296-5309

LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑÓN

-VASECTOMÍA-VARICOCELE-LASER PROSTÁTICO

-INCONTINENCIA-HEMORROIDES-FISURA ANAL

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

FLETES - MUDANZAS  REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR

SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

Contacto Gaston:
1127090343

ÓPTICA CORBELLA

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN

Robertson 43 (1842)
Monte Grande

Teléfono 4281-1859
opticacorbella@gmail.com

AGRUPADOS
Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200 o al 11 2666-5374
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1/4
Felipa Mazzo

Gabarrella

6/4
Gladys Reynoso

Azzini

1/4
Néstor Rodolfo Carabajal

Crematorio Burzaco

2/4
Alberto Mario Marcozzi

Crematorio Burzaco

3/4
María Celeste Dewey

Cementerio Parque

4/4
Ullia Juan Ávila

Crematorio Burzaco

5/4
Elsa Teresa Gomez
Crematorio Burzaco

6/4
Vicente Adrián Astorga

Crematorio Burzaco

6/4
María Catalina Hershfel
Cementerio Monte Grande

2/4
Patricia Verónica Segovia
Cementerio Monte Grande

4/4
Daniel Eduardo Castillo 

Sanabria
Cementerio Ezeiza

5/4
Marcela Beatriz Miranda

Crematorio Burzaco

8/4
Juan Carlos Medina

Cementerio Monte Grande

1/4
Escalada Elda

Crematorio Burzaco

1/4
Marcial Ramón Romero
Cementerio San Vicente

3/4
Matías Germán Negrín
Cementerio San Vicente

4/4
Elizardo Oscar Cháves
Cementerio San Vicente

5/4
Cresencio Ramón 

González
Crematorio Burzaco

6/4
Benita Aurora Rodríguez

Cementerio San Vicente

6/4
Flora Lobera Espinoza
Cementerio San Vicente

7/4
Mario González Acosta
Cementerio San Vicente

1/4
Cecilia Mabel Escobar
Cementerio San Vicente

4/4
Humberto Antonio 

Giaccio
Cementerio Parque San 

Vicente

5/4
Nicolás La Rocca

Cementerio Parque San 
Vicente

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos 
y participaciones 

COMUNICATE 
CON NOSOTROS 

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

Casa Delorenzi

Casa Gabarrella

Cementerio 
Manantial

Las Caras de la Luna 
 
Según estudios de contenido digital 
que hacemos regularmente uno de los 
ganchos más útiles a la hora de llamar 
la atención del lector en el plano de 
la comida es el de las recetas simples, 
rápidas, y por supuesto deliciosas. Los 
apretados horarios, el almuerzo fuera 
de casa, son condiciones inherentes al 
tipo bicho de ciudad que somos. Por 
eso es fácil caer en la tentación de des-
cubrir en la ruleta del contenido algo 
que nos salve la vida, que nos haga 

disfrutar de una comida de restaurante 
en diez minutos y sin mucho trabajo. 
Está claro que eso también nos lo ofre-
ce, justamente, el restaurante. Pero el 
condimento secreto para enganchar 
audiencia con platos simples, rápidos y 
deliciosos es que además sean baratos. 
Son pocos los testimonios de perso-
nas a las que le cambió la vida con 
esas recetas. Es más, contrastando las 
costumbres de nuestro entorno con los 
cientos de miles de lectores de estas 
notas podemos concluir que un altísi-
mo número de usuarios jamás cocina 

las recetas que consume repetidamen-

te en internet. Algunos dirán porque 

terminan no siendo ni tan simples, ni 

tan baratas, y si se las hace así nomás 

tampoco son tan ricas. Puede ser.

A mí, hasta ahora, sólo me convencie-

ron los del huevo. Curioso animal. Hay 

decenas de opciones rápidas, simples, 

deliciosas; y a la hora de contrastarlo 

con las demás comidas rápidas dispo-

nibles, es increíblemente barato. Que 

picardía que se puedan romper tan fá-

cilmente. ¡Hasta la semana que viene!

4296-1200

Cochería 
San Vicente Alé

Jugá con El Diario Sur.
¡Completá  el SUDOKU!

So
lu

ci
ón
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Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

Certificación 
Internacional  

En ésta oportunidad quiero 
compartir algo que se logró 
con mucho esfuerzo en nues-
tra Consultora & Escuela de 
Liderazgo, y fue la certifica-
ción de la ICF – International 
Coaching Federation (mas 
de 50.000 miembros en 150 
países) para el curso de Líder 
Coach Ontológico (como Pro-
grama ACTP).  Ustedes saben 
que una certificación lleva 
años de formación, de prepa-
ración y además pasar las au-
ditorías necesarias en cuanto 
a calidad y ética. El Coaching 
Ontológico vincula los sueños 
con la realidad y puedo decir 
que en este arduo camino 
para lograr esta certificación, 
apliqué toooodo lo que me 
enseñó el Coaching Ontológi-
co y también la Programación 
Neurolinguística que es otra 
línea que enseñamos. 
El Coaching Ontológico te 
permite obtener una nueva 
mirada sobre vos y en conse-
cuencia sobre el mundo y así 
podrás conseguir resultados 
extraordinarios. Y pude com-
probarlo en mi misma.  Este 
fue un resultado extraordina-
rio.  Vencí muchos obstáculos 
que no sé si hubiera podido de 
no saber éstas dos disciplinas. 
¿Por qué se inscriben perso-
nas de distintos ámbitos y 
actividades? Porque además 
de la competencia técnica, se 
necesitan las competencias 
intra e interpersonales.  
Inaugurando la segunda eta-
pa del curso, en un grupo de 
alumnos, les pregunté. Algu-
nos van a ser coaches pero 
otros no. ¿Para que siguen 
esta segunda etapa? Y me 
decían “Vi tantos cambios en 
mí y las personas también lo 
vieron” Otros “Quiero tener 
en mi CV una certificación con 
el aval internacional” “Y es 
cierto. Cuando hago selección 
de personal y en su CV tiene 
un curso de Coaching Onto-
lógico avalado por la ICF, bajo 
el programa ACTP, ya sé que 
esa persona ha trabajado su 
ética, sus valores, emociones, 
su manera de mirar, el traba-
jo colaborativo.  Sin embargo 
hay una gran diferencia en 
los programas. Con orgullo 
la ICF nos ha certificado bajo 
el programa ACTP que es el 
de mayor carga horaria y de 
excelencia académica. La ICF 
también cuenta con un pro-
grama ACSTH sin embargo 
no tiene la carga horaria, la 
profundidad, ni el acompaña-
miento personalizado como sí 
cuenta el ACTP. ¡Los invito al 
fascinante mundo de los re-
sultados extraordinarios!

Jazz y muestras de arte en el Teatro de Lomas
El Municipio de Lomas de Zamora ofrece nu-
merosas propuestas culturales libres y gratui-
tas para toda la familia en los distintos recintos 
y espacios del distrito con la participación es-
pecial de artistas y representantes locales que 
muestran sus mejores performances y produc-
ciones. En esta ocasión podemos mencionar 
una propuesta musical que tendrá lugar en 
el Teatro del Municipio, ubicado sobre la calle 
Manuel Castro 262, frente a la Plaza Grigera. 
Se trata de la banda “Quinteto Esporádico”, 
un conjunto de jazz de la ciudad que integran 
músicos locales de diferentes bandas y que se 
juntarán para darle una vuelta de rosa a stan-
dards del “real book” con toques personales y 
adaptaciones propias. Este show se llevará a 
cabo el próximo jueves 14 de abril, desde las 
21 horas, en el gran recinto mencionado para 
que todos los vecinos de Lomas de Zamora y 
la región puedan disfrutar una noche espe-
cial con toda la familia. Desde la secretaría de 
Cultura detallaron que se puede solicitar en-
tradas por mensaje directo o presencialmente 

en el teatro. Para anotarse es necesario brin-
dar el nombre completo, dni y un teléfono de 
contacto. Por otra parte, debemos mencionar 
que en el mismo edificio, al mismo tiempo, se 
puede apreciar el ciclo de “Muestras en el Fo-
yer” con maravillosas piezas de artistas plás-
ticos locales que embellecen el lugar con lo 

mejor del arte. Desde el lunes 4 de Abril, has-

ta el 10 de este mes, se puede ver la muestra 

"Reencuentro" de María Laura Fadul. Se trata 

de la graduada en la Escuela de Arte Prilidia-

no Pueyrredón y también hija del destacado 

artista plástico Ángel Fadul.

Curso de Cultura, Memoria, Verdad y Justicia
El Ministerio de Cultura de la Nación lanzó un 
curso sobre Cultura, Memoria y Justicia con 
un nuevo modelo de formación asincrónica 
de libre acceso y autogestionado que permite 
que cada persona administre su ritmo, tiem-
po y lugar de aprendizaje. Según detallaron, 
el recorrido está diseñado como un proceso 
gradual y acumulativo, donde los participantes 
adquieren progresivamente un conjunto de 
conocimientos y herramientas. Las propuestas 
se organizan en módulos que incluyen recursos 
en diversos formatos como contenidos audio-
visuales, materiales de lectura y ejercitación 
práctica con casos actuales y concretos. A tra-
vés de tres módulos se recorren los inicios del 
proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la Ar-
gentina desde el comienzo de la dictadura has-
ta la actualidad. De esta manera, la modalidad 
de cursada es 100 % virtual y autogestionada 
y se realiza a través de la plataforma Formar 
Cultura. Hay tiempo para inscribirse hasta el 
21 de abril y los inscriptos recibirán un email 
confirmando la inscripción y las credenciales 

de acceso al Aula Virtual, el programa y el cro-
nograma. Al inicio de la cursada empiezan a 
correr los tiempos del curso autoguiado. Por 
ejemplo: si el curso dura tres semanas, tendrás 
tres semanas para completar todos los módu-
los y ejercicios. Finalmente, una vez resueltos 
los ejercicios de manera correcta, los alumnos 

recibirán de manera automática un certificado 

avalado por el Ministerio de Cultura de la Na-

ción. Por dudas o consultas sobre el proyecto se 

puede escribir un correo electrónico a formar.

cultura@cultura.gob.ar, con el asunto “Con-

sulta curso autoguiado”.

“Brown en Vivo” para bandas y solistas
La Municipalidad de Almirante Brown, median-
te su Instituto de las Cultura, lanzó una convoca-
toria abierta a bandas y  solistas para escenarios 
de la ciudad y otorgan un incentivo económico 
de hasta 10.000 pesos. De esta manera, podrán 
anotarse conjuntos musicales o artistas solistas 
residentes en el partido y que se encuentren 
registrados en el RUAAB (Registro único de ar-
tistas de Almirante Brown). Entre los estilos que 
pueden inscribirse se encuentran Rock/Blues/
Punk/Heavy, Reggae/Ska, Trap/Rap/FreeStyle/
Hip-Hop, Tango, Folklore y Cumbia/Ritmos La-
tinos. Desde el Instituto Municipal de las Cultu-
ras aseguraron que se priorizará la promoción 
de proyectos musicales de la región, mediante 
presentaciones en vivo en diversos escenarios 
de Almirante Brown y, al mismo tiempo, los 
artistas seleccionados serán beneficiados con 
un incentivo económico de 10.000 pesos. Cabe 
mencionar que se pueden postular proyectos 
hasta el 29 de abril y para consultas se pueden 

comunicar vía mail a convocatoriasruaab@
gmail.com. Es importante señalar que podrán 
ser beneficiarios del programa todos los artistas 
independientes brownianos con monotributo. 
Ya que para acceder a los fondos deberán tener 
cuenta bancaria propia, en caso de no contar 
con cuenta propia; puede tramitar su “Cuenta 
DNI” con el Banco Provincia. “Será de obligato-

riedad para los artistas participar en la reunión 
de Pre-Producción a la que se convocará vía 
mail (detallando la correspondiente fecha y lu-
gar de realización)”, apunta uno de los requisi-
tos. Como contraprestación del monto recibido, 
los elegidos se comprometen a realizar un es-
pectáculo dentro de la programación oficial de 
“Cultura”.
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La Peluquería Héctor de Monte Grande cumple 
40 años al servicio de los echeverrianos 

Instalado en Alem 929, Héctor Tarditi, de 61 años, sigue al frente del lugar que inauguró en 
1982. La complicidad entre los peluqueros de la vieja escuela y el amor por la ciudad.

Héctor Tarditi es el dueño 
de la Peluquería Héctor, 
ubicada en Alem 929 en 
Monte Grande, donde se 
desempeña desde la aper-
tura de su local en 1982. 
Primero estuvo dos años en 
la calle Alvear, frente a la 
antigua fábrica textil AMAT, 
donde asegura que fueron 
sus mejores años. “Salían 
de trabajar y se cortaban el 
pelo, había gente todo el 
tiempo”, le contó Héctor a 
El Diario Sur. Sin embargo, 
tras el cierre de la fábrica 
tuvo que mudar su negocio 
debido a la gran reducción 
en el movimiento de gente.
“Me acuerdo el primer 
día que abrí el local. Era 
bastante desierto Monte 
Grande. Sólo la panadería 
La Moderna y yo abríamos 
los sábados, después na-
die. No había tantos loca-
les como ahora y, en esta 
zona, estaba yo solo en el 
’82”, recordó Héctor, quien 
reveló que, si tiene que ele-
gir, le gusta mucho más el 
Monte Grande de hace 40 
años atrás que el actual.
En aquel momento, cuando 
Héctor abrió su comercio, 
sólo había “siete u ocho” 
peluquerías masculinas en 
la ciudad. “Éramos todos 
colegas que teníamos una 
muy buena relación. Cuan-
do llegué yo, fui con cada 
uno y me presenté ante 
ellos. Una vez por mes, nos 
juntábamos al mediodía del 
lunes a almorzar en la Socie-
dad Italiana. Si me pregun-
tás ahora cuántos peluque-
ros hay, la verdad no lo sé, 
son un montón”, señaló.
“Con todo esto de la moda 
de las barberías, no conoz-
co a ninguno de los pibes. 
Nosotros con los peluque-
ros viejos llegamos a for-
mar una amistad ya, nos 
seguimos viendo y hablan-
do. Teníamos la costumbre 
de reunirnos una vez cada 
tanto y acordábamos los 
precios, o cuándo cerrar 
por vacaciones, por ejem-
plo. Si decíamos $10, todos 
lo poníamos a $10. Había 

Héctor está al frente de la 
peluquería desde 1982.

un respeto y caballerosidad 
con la competencia que hoy 
no se ve”, apuntó. 
En este 2022, la Peluque-
ría Héctor cumple 40 años 
desde su inauguración en 
1982. “Lo más lindo de ha-
ber estado acá por tantos 
años es la relación con el 
cliente. Formé amistades. 
Les corté el pelo a nenes 
que crecieron y me trajeron 
a sus hijos, que también 
crecieron y se recibieron. 
Normalmente cuando cum-
plen 15 se van, pero a los 30 
años vuelven a este lugar”, 
resaltó Tarditi.
“Tengo un montón de 
anécdotas con los clientes 
que no puedo elegir una. 
Todas son lindas. Disfruté 
mucho una época en la que 
con varios clientes nos reu-
níamos e íbamos a pescar. 
Aprovechábamos que los 
lunes yo no abro y lunes por 
medio salíamos a pescar. 
Nos reíamos muchísimo. 
Me gusta mucho también 
cuando salgo a cenar o de 
vacaciones, encontrarme 
con algún cliente que te 
mima con una sonrisa o un 
abrazo siempre”, destacó 
Héctor.     

Peluquería Héctor, en Alem 929.

CONSECUENCIAS 
DE LA PANDEMIA
Héctor, como a muchas 
personas les sucedió, 
tuvo su peor momento 
económico durante la 
pandemia: “Retrocedí 
cinco años para atrás. 
Me mató estar cerrado 
y volver a recuperar 
los clientes. Muchos 
fallecieron. Me ayudó 
que la dueña del local 
se portó bien y no me 
cobró el alquiler, hoy 
ya estoy mejor y de a 
poco se va levantando 
y recuperando el 
terreno que se perdió”.

De lavar sábanas en el Sheraton a tener su propia peluquería

Héctor Tarditi se crio en Llavallol, dejó el colegio a los 17 años y comenzó a trabajar rápidamente. Su 
primer trabajo fue en el Hotel Sheraton de Retiro, donde se encargaba de lavar las sábanas y toallas 
utilizadas por los huéspedes para luego volver a entregárselas. Mientras tanto, aprovechando su día de 
franco, realizó un curso de peluquería, donde comenzó a descubrir su pasión. 
Los primeros cortes de pelo los hizo en el hotel, a compañeros y amigos. “Ahí me di cuenta que esto 
era para mí”, expresó. En algunas ocasiones, aprovechaba para realizarles un corte a huéspedes que 
buscaban una peluquería en la zona: “Ahí sacaba muy buena plata, ellos pagaban en moneda extranjera 
a un valor que les parecía muy poco, y acá era un montón”. 
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Esteban Echeverría celebra 109 
años: íconos y monumentos que 

reflejan la historia del distrito

AniversArio

   EL TANQUE DE AGUA
Más conocido como “El pla-
to volador”, el inmenso tan-
que de agua que reina en la 
Plaza de los Fundadores, al 
frente de la estaciones de 

tre-
nes, es quizá el sitio más 
icónico y al mismo tiempo 
extraño de Esteban Echeve-
rría. Un punto de reunión 
tanto para vecinos como 
para foráneos dada su pre-
sencia y magnitud: pasar 
por alto el tanque de agua 
es imposible.

El gigante de cemento tie-
ne 26 metros de alto y una 
capacidad total de 500 
m3. Fue construido entre 
1972 y 1974, por el ingenie-
ro Eduardo Alfredo 

S p i -
n e t t o , 
con el obje-
tivo de abastecer 
a agua corriente a las casas 
más cercanas y todavía si-
gue funcionando: es parte 
de la red de abastecimiento 
de Esteban Echeve-

rría y su contenido se mez-
cla con el agua proveniente 
de otros pozos y tanques, 
ya que con la explosión de-
mográfica no alcanzaría.

“El tanque de agua se 
hizo en tiempos del in-
tendente militar Arman-
do Arana. En ese enton-
ces, Monte Grande no 
tenía el privilegio de 
tener agua corriente. 
Todas las casas tenían 
su tanque o bomba 

de agua de 

m a -
ne-
r a 
ru-
d i -

m e n -
t a r i a . 

También ha-
bía muchos mo-

linos para extraer el agua”, 
recordó el reconocido his-
toriador Pedro Campomar 
Rotger.

Al igual que en todas las ca-
sas con tanque de agua, la 
forma del gigante obedece 
a la física de la presión del 
agua. Sin embargo, el as-
pecto más llamativo es el 
que se describe en su apo-
do. Para el historiador, “la 
forma de plato volador fue 
una concepción de la gente 
de Obras Sanitarias de la 
Nación (actual AySA) para 
darle un poco más de vida 
a una obra que de otra for-
ma no diría nada”.

Por dentro, el tan-
que de agua es 
un sitio oscuro, 
con unas escale-
ras rústicas que 
conducen hacia 
la parte superior y 
un caño grueso en 
el medio, que es 
por donde circula el 
agua. Cada tanto, 
unas ventanas rec-
tangulares filtra la 

luz natural y permite ver un 
panorama único de Monte 
Grande.
En el año 2020, se inaugu-
ró un mural aprovechando 
la fisonomía del tanque, 
obra del artista local Lean-
dro García Pimentel, quien 
a pedido del municipio se 
encargó de darle todavía 
más vida al simbólico “pla-
to volador”, impregnando 
cuatro figuras que repre-
sentan el agua, el aire, el 
fuego y la tierra, junto a 
una inmensa brújula en el 
casco del gigante.

   AMAT
Uno de los factores que ex-

plican el crecimiento ex-

ponencial de Monte Grande 
como ciudad es la fábrica 
Amat. Una de las textiles 
más importantes que tuvo 
el país se estableció en es-
tas tierras como consecuen-
cia de la guerra civil españo-
la. El catalán Alfonso Amat 
Murtra y su familia huyeron 
del franquismo y en sus 
hombros trajeron la idea 
de continuar con la fábrica 
textil que habían fundado 
en 1865 en un pueblito lla-
mado Vilaser de Mar.
Los Amat se establecieron 
en Monte Grande, “sobre 
un caserón ubicado en la 
calle Alem”, según recuer-
da el historiador Pedro 
CampomarRotger, y rea-
nudaron su proyecto en un 
entonces Monte Grande ru-
ral, que para ese momento 
poco sabía de industrializa-
ción, dándole por nombre 
su apellido. “La aparición 
de la Amat fue uno de los 
hitos más esperados por 
los vecinos del pueblo, por-
que no había fábricas en la 
región. Eso le dio un gran 
auge a nuestra ciudad”, 
contó el historiador.
Los tres hijos del creador 
de Amat –Alfonso, Jaime y 
Dolores– contribuyeron al 
fortalecimiento de la planta 
que derivó en la explosión 
de la ciudad. Los emplea-
dos de la fábrica textil co-
menzaron a construir sus 
casas, a comprarse los pri-
meros autos y a agrandar 
sus familias gracias a la 
seguridad que brindaba el 
trabajo estable.
“La familia Amat fue muy 
colaboradora con la po-
blación. Ayudaba a la gen-
te, empleaba a vecinos y 
organizaba distintos tipos 
de eventos. Hubo un acto 
ideado por la Cámara de 
Comercio de Monte Grande 
y ellos se hicieron cargo de 
los gastos”, reconoció Pe-
dro Campomar Rotger.
La fábrica llegó a tener 
1.300 empleados, convir-
tiéndose en una de las tex-

tiles más grandes del país 
e incluso en un importante 
exportador, que se destaca-
ba por enviar sus sábanas 
de marca Fiesta a Estados 
Unidos, Sudáfrica, Europa, 
Chile y Brasil.
Amat se mantuvo en ma-
nos de la familia durante 
tres generaciones hasta 
que, en la década de los 
80, una serie de factores 
económicos internos y ex-
ternos comenzaron a influir 
hasta su desaparición. Hoy, 
ese predio es el principal es-
pacio verde del casco céntri-
co de Monte Grande.

  MUSEO HISTÓRICO 
  LA CAMPANA
El sitio que guarda los re-
cuerdos más valiosos de 
Esteban Echeverría se en-
cuentra ubicado en Deán 
Funes 1221, en El Jagüel, 
y su historia se remonta a 
dos siglos atrás. Durante el 
gobierno de Bernardino Ri-
vadavia, los hermanos John 
y William Parish Robertson 
encabezaron un proyecto 
de establecer la primera 
colonia escocesa en Argen-
tina. La familia de los Mc-
Clymont, una de las tantas 
que emigró hacia la región, 
se estableció en 1842 en las 
tierras que hoy albergan el 
Museo de La Campana.
Con los años, la chacra 
de la familia de granjeros 
escoceses fue cambiando 
de propietarios y rumbos. 
Primero fue adquirida por 
la familia Otamendi-Risso, 
dueños del antiguo Frigorí-
fico Monte Grande, donde 
ahora funciona el Hospital 
del Bicentenario, luego 
pasó a manos de Fernando 
Panteleón Echavarría, y por 
último funcionó como ge-
riátrico.
Para octubre de 1980, unos 
años después de que el 
municipio de Esteban Eche-
verría adquiera la estancia, 
el sitio se transformó en la 
nueva sede del museo lo-
cal, el cual ya estaba esta-
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ble-
cido desde 1976 en 
la Escuela Nº 14 de 
Monte Grande. La 
inauguración del 
establecimiento 
llegó el posterior 
10 de noviembre.
En sus primeros 
años, el Museo 
Histórico de La Cam-
pana contaba 
con un zoológico 
de especies au-
tóctonas, creado 
por Ángel Norber-
to Biliani. A día de 
hoy, el sitio cuenta 
con diez salones en 
el que se distribuyen 
piezas icónicas para 
la región, donde se 
destaca un exclusivo 
sector dedicado a la 
paleontología y las 
ciencias naturales.
La bienvenida a la estancia 
la da un amplio patio delan-
tero con aljibe en el medio y 
la casa de época de fondo. 
Dentro del recinto se pue-
den encontrar alrededor de 
dos mil piezas donadas por 
vecinos y recolectadas por 
historiadores regionales. En 
las paredes cuelgan regis-
tros artísticos y fotográficos 
de distintos fundadores del 
partido -como Enrique San-

t a -
marina, Luis Guillón 

y Herminio Constanzó- e in-
cluso un retrato del escocés 
William Parish Robertson.
En el museo también se 
exhiben muebles de anti-
güedad, una colección de 
fotos tomadas por el bió-
logo Luciano Valette en su 
aventura a las islas Orcadas 
en 1904 y una recreación 
de una pulpería de campo. 

   TRANSRADIO
El 25 de enero de 1924, Es-

teban Echeverría se con-

v i r -
tió en escenario clave 

para el desarrollo de la his-
toria de las comunicaciones 
argentinas. Por ese enton-
ces, el partido tenía apenas 
una década y las tierras 
eran bastas para todo tipo 
de actividades. Entre ellas, 
la Laguna de Rocha. La hoy 
reserva natural fue elegi-
do como lugar estratégico 
para establecer un edificio 
de la empresa Transradio 
Internacional, por donde se 
emitiría la primera transmi-
sión telegráfica al mundo.
La importante cantidad de 

agua disponible de 
la Laguna 
de Rocha 
p e r m i t í a 
amplificar 
la señal 
telegráfica, 
que busca-
ba conectar 
el país con 
Estados Uni-
dos, Inglate-
rra, Alema-
nia y Francia. 
En el lugar se 
entablaron 

numerosos edificios y an-
tenas de hasta 200 metros 
que fueron inauguradas 
con la presencia del enton-
ces presidente Marcelo Tor-
cuato de Alvear.
Con los años, en las cerca-
nías del edificio de Transra-
dio se fue construyendo una 
ciudad que con su nombre 
brinda homenaje al día de la 
fundación de Esteban Eche-
verría: 9 de abril. Al momen-
to del establecimiento de la 
poderosa estación telegráfi-
ca, solo había naturaleza a 
su alrededor.

La evolución de las radio-
comunicaciones y nuevas 
tecnologías hicieron que las 
instalaciones fueran aban-
donadas y hoy pertenecen 
a una empresa inmobiliaria 
que amenaza con demoler-
los. En el medio, la última 
dictadura militar (1976-
1983) utilizó algunos de los 
edificios en pie como centros 
clandestinos de detención.
Los terrenos que hoy for-
man parte de la Reserva 
Natural Laguna de Rocha 
todavía conservan impor-
tantes reliquias arquitectó-

nicas, como los edificios de 
Radio Splendid (LR4) o Ra-
dio Excelsior (LR5), la Usina 
de Transradio Internacional 
y varias casas de operarios 
de la empresa.
Además de la proclama por 
preservar la biodiversidad 
reinante en Laguna de Ro-
cha que encabezan distin-
tos grupos ambientalistas, 
la conservación de estos 
edificios cobra una impor-
tancia fundamental en la 
protección del patrimonio 
arquitectónico de Esteban 
Echeverría.

La historia de la fundación del distrito

Ya pasaron 109 años de aquel 9 de abril en el que oficialmente 
Esteban Echeverría se separó del municipio de Lomas de Zamora, 
fundando un territorio independiente. Por aquel entonces, también 
era parte del partido áreas comprendidas entre Ezeiza y Cañuelas. 
La historia cuenta que el nombre "Esteban Echeverría" lo propuso 
el entonces senador provincial Eduardo Arana, quien presentó el 
proyecto de ley en la Legislatura para sancionar la independencia 
de nuestro partido y también la de Roque Pérez, en el interior de la 
provincia. Así, la ley Nº 3.467 fue promulgada el 9 de abril de 1913, 
asignando a Don Enrique Santamarina como primer Comisionado. 
Una vez fundado el distrito, se eligió a la localidad de Monte Grande 
como cabecera. Por ese entonces, a lo largo de todo el distrito vivían 
solamente unas 5000 personas.



 I 24

Domingo 10 de abril de 2022
Editorial

Como si se tratara de una foto de archivo, los operadores del 
ex presidente de la Nación, distribuyeron una imagen de Ma-
cri junto a Trump. El ex presidente de los Estados Unidos apa-
rece como en campaña, rodeado de las gorras que repartía 
con su slogan: “hagamos otra vez grande a América”. Macri, 
que venía de quedar eliminado en el mundial de Bridge en 
Parma (Italia), y Trump ríen para la foto…, aunque lo más 
llamativo es que alguien creyó que le sumaba hacerla pública. 
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Cada cual atiende su juego. En una de las peores semanas del 
matrimonio presidencial (por conveniencia), Cristina y Alber-
to hacen silencio. Sin embargo sus alfiles están cada vez más 
afiliados y se cruzan con misiles en sets televisivos y tribunas 
políticas. El Frente de Todos cruje, los argentinos miran…

A casi 50 años de su debut y tras 24 años de no venir al país, 
Plácido Domingo brilló en el teatro Colón. Pese a las acusacio-
nes de acoso sexual en su contra que salieron a la luz en 2019, 
de las que nunca hubo denuncias en la justicia, pero se dicta-
minaron sentencias de muerte civil desde las redes sociales, 
Domingo mostró que aún conmueve. 

Un sabroso asado comieron el miércoles por la noche varios 
dirigentes en la casa que tiene en San Isidro el exgobernador 
de Salta, Juan Manuel Urtubey.Quienes participaron fueron 
los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti; de Jujuy, Ge-
rardo Morales; el exgobernador chaqueño Ángel Rozas, el 
expresidente de la cámara de Diputados, Emilio Monzó; el 
actual intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, y los 
diputados Graciela Caamaño, Florencio Randazzo y Rogelio 
Frigerio. ¿Nace una nueva Alianza?

El flamante presidente chileno Gabriel Boric tuvo su primer viaje 
oficial a la Argentina. Con perfil anti ceremonial visitó una libre-
ría en Palermo, la mítica Ateneo Gran Splendid y se hizo cortar el 
pelo. También pidió conocer Fuerte Apache (donde nació Carlos 
Tévez). El intendente Valenzuela aprovechó la oportunidad para 
pegar primero (antes que le peguen a él): “Presidente, sería un 
honor que visite un barrio con contrastes pero que entre todos 
buscamos sacar adelante!”, publicó en redes sociales. “Con con-
trastes” es de una creatividad digna de un premio. 
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