
ESTEBAN ECHEVERRÍA

Enrique Santamarina 167
Tel.: 7543-7147

www.cidigroupmontegrande.com.ar

/CIDIGroup @cidigroupok

Turnos Whatsapp:  11-3256-7165

Solidaridad. Pag. 22 la historia del 
bebé que estuvo 
muerto por
25 minutos
Santiago Gómez se asfixió en 
vómito y lograron reanimarlo de 
milagro. Ayudan a su familia para 
que el nene pueda volver a su casa.

Cien jóvenes latinoamericanos participarán de “Scholas 
Ciudadanía Mercociudades”en Esteban Echeverría

Se trata de un evento de la red Mercociudades, en el marco de un acuerdo del intendente Fernando Gray 
con Scholas Ocurrentes, una organización creada por el Papa Francisco. Será a lo largo de esta semana.

EvEnto intErnaCional. Pag. 6

PErSonaJE. Pag 2

SoCiEdad. Pag. 3 intensa 
presencia de 
abejas en 
Monte Grande
Especialistas explicaron que 
el fenómeno se debe a las 
características del clima en este 
otoño. Están por todas partes.

Escándalo en el Euskal Echea 
por un caso de bullying
Trascendió un violento audio que le mandó un padre 
a un compañero de su hija de 13 años con fuertes 
amenazas, tras una situación de maltrato.  Pag. 17

El roca de alemania
Un joven de Monte grande sufrió 
una agresión en un tren europeo.
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Cielo algo a parcialmente 
nublado. Viento predominante 
del sector Norte.
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VIRAL

Joven de Monte Grande sufrió una agresión en 
un tren en Alemania y lo comparó con el Roca
Agustín Santamarina fue víctima de un violento episodio sin razón cuando viajaba en 
transporte público por la ciudad alemana de Colonia. Lo contó en Twitter y se viralizó.

Agustín Santamarina es un 
joven de 23 años, oriundo 
de Monte Grande, que vive 
en Alemania desde hace 
más de un año. El pasado 
lunes 18 de abril, fue agre-
dido violentamente mien-
tras viajaba en un tren de 
Colonia, ciudad en la que 
reside. Luego del hecho, 
compartió en Twitter lo 
que le sucedió con una 
cuota de humor y se virali-
zó rápidamente, sumando 
más de 2 mil retuits y 75 
mil likes.
“Dos años tomándome el 
Roca para ir a la facultad y 
nunca me pasó nada. Hoy 
me fajaron en el tren en 
Alemania”, publicó Agus-
tín. Tras la viralización de 
lo que le pasó, muchas 
de las más de 1.000 res-
puestas que tuvo fueron 
de usuarios que contaron 
experiencias violentas que 
atravesaron viajando en el 
transporte público de un 
país extranjero.
Santamarina se desem-
peña como Tripulante de 
Cabina en una aerolínea 
de lowcost europea. El pa-
sado lunes, alrededor de 
las 4:00 horas, salió de su 
casa para realizar un vuelo 
de ida y vuelta a Alicante, 
España, desde el aeropuer-
to local Köln-Bonn Flugha-
fen. “El tren me lo tomé 
4:40 de la mañana y me 
senté en uno de esos lu-
gares donde hay dos pares 
de asientos enfrentados 
entre sí, con un espacio en 
el medio. Estaba solo en 
ese lugar y en paralelo, al 
otro lado de pasillo había 
un hombre, también solo”, 
explicó.
“Era un tipo de unos 30 
años más o menos, que no 
llamaba mucho la atención 
por su aspecto. Tenía cam-
pera azul, zapatillas blan-
cas, unos jeans y poco más. 
También había otra gente 
en el vagón”, describió. “El 
tipo se me puso al lado en 
un momento y me pegó 
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una patada en la pierna. 
Yo estaba escuchando mú-
sica. Me shockeó. Lo miré, 
me asusté por la situación, 
pero me hice el boludo”, 
contó el joven de Monte 
Grande.
Apenas unos minutos des-
pués, la situación se agra-
vó: “El tipo volvió a poner-
se al lado mío y esta vez 
me dio un golpe de puño 
en la cara. Ahí me asusté 
mucho, me levanté sin de-
cir nada y me fui a sentar a 
otros asientos. Pero el pro-
blema siguió, el tipo volvió 
a hacer lo mismo, y cuan-
do estábamos llegando a 
la estación donde me tenía 
que bajar, volvió a acercar-
se y me dio dos golpes más 
en la cara”.
Cuando finalmente el tren 
llegó a la estación que lo 
dejaba en el aeropuerto, 
Santamarina aprovechó 
la oportunidad para salir 
corriendo y escaparse del 
agresor. “Me escabullí en 
el aeropuerto, le comenté 
a una compañera lo que 
pasó y ahí bloqueé y me 
puse en modo trabajo. Re-
cién cuando terminé la jor-
nada laboral, pude volver 
a meterme en el tema. Me 
dolía la cara porque ade-

        “Dos años 
tomándome 
el Roca para 
ir a la facultad 
y nunca me 
pasó nada. Hoy 
me fajaron 
en el tren en 
Alemania”
Agustín 
Santamarina 
en Twitter

más, días antes me habían 
sacado dos muelas de jui-
cio”, señaló.
Tras la jornada laboral, el 
joven oriundo de Monte 
Grande fue a hacer la de-
nuncia a la comisaría de 
Colonia. “Me atendieron 
lo más bien, me sacaron 
una foto de la cara con las 
heridas que me causaron 
los golpes y me dijeron que 
me darían noticias pronto. 
También me aseguraron 
que ellos tienen acceso al 
sistema de cámaras priva-
das de los trenes para ob-
servar lo que me ocurrió”, 
explicó.

De Monte Grande a Europa: la vida 
de Agustín como Tripulante de Cabina

Agustín se introdujo en el rubro aerocomercial en el 
2020, año en que comenzó a trabajar en una empresa 
tercerizada encargada de los check-in de varias 
aerolíneas en el aeropuerto de Ezeiza. A finales de 
2020 aplicó para Tripulante de Cabina en una de las 
aerolíneas low cost más reconocidas de Europa. Así fue 
que comenzó su aventura en el Viejo Continente, donde 
primero estuvo unos meses en Génova, Italia, y luego le 
comunicaron que se asentaría en Colonia.
Tras la mala experiencia, Agustín Santamarina tiene 
decidido buscar un nuevo destino en otra ciudad. 
“Estoy contento con mi trabajo, con vivir en Europa, 
pero no sé si quiero seguir viviendo acá y en Alemania. 
Las relaciones son frías, cuesta el tema del desarraigo, 
el clima no ayuda durante gran parte del año y encima 
me pasan cosas como esta. Espero poder mudarme 
con este trabajo a otra ciudad de Europa”, le contó a 
Infobae.

Agustín vive en Alemania y fue 
golpeado cuando viajaba en tren.

El joven oriundo de Monte Grande 
busca mudarse a otro país europeo.
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POR TODAS PARTES

Intensa presencia de abejas en Monte Grande: 
la explicación de los expertos

En los últimos días, vecinos notaron un notable aumento en estos insectos en las plazas y espacios 
verdes de la ciudad. Los especialistas aclaran a qué se debe este fenómeno en el primer mes de otoño.

La primavera suele ser 
la estación en la que 
uno se acostumbra a ver 
más abejas en el aire. Sin 
embargo, a un mes del 
comienzo del otoño, ve-
cinos de Monte Grande 
y la región acusaron un 
aumento notable en la 
cantidad de abejas que 
hay en la ciudad, y has-
ta lo trataron de una su-
puesta invasión. Desde El 
Diario Sur se consultó con 
expertos que contaron a 
qué se debe y si realmen-
te hay una invasión.
“Es verdad que hay un in-
cremento en la cantidad 
de abejas que podemos 
ver en la calle pero no lo 
llamaría una invasión. Se 
podría decir que hay una 
proliferación de abejas”, 
manifestaron desde Fu-
migaciones HerMat, de 
Lanús.
“Es algo que se produce 
debido a que las tempe-
raturas todavía no son 
frescas. Suelen andar 

mucho en la ciudad bus-

cando glucosa, por eso es 

normal verlas en pana-

derías. Buscan mucho las 

facturas con crema paste-

lera o tortas”, explicaron.

Las abejas se alimentan 

del polen, que tienen car-

bohidratos que incluyen 

desde un 0,04 a 8% de 

azúcares reductores (con 

glucosa), 0,1 a 19% de 

azúcares no reductores 

(sin glucosa) y hasta un 

22.00% de almidón.

“Las abejas andan en bús-

queda de todo lo que sea 

comestible y dulce. Por 

eso podemos verlas tam-

bién siempre alrededor 

de los tachos de basura 

que hay en las plazas y es-

pacios verdes”, argumen-

taron los especialistas.

Otro de los factores que 

influyen en el aumento 

de la cantidad de abejas 

en Monte Grande es la 

temperatura. “La prima-

vera tiene las condiciones 

climáticas más apropia-

das para el desarrollo de 

enjambres. Pero ahora 

estamos ante la presen-

cia de un otoño seco y con 

temperaturas que aún no 

bajan lo suficiente, lo que 

permite mayor actividad 

de lo habitual de estos 

insectos”, contaron des-

de Fumigaciones Monte 

Grande a El Diario Sur, y 

explicaron que para que 

la actividad de las abejas 

se reduzca, las tempera-

turas deben ser menores 

a los 18º.

Las abejas abundan principalmente en espacios verdes.

El Municipio de Esteban 
Echeverría sumó 13 nue-
vas cámaras de seguri-
dad en campo Amat y en 
la zona cercana al polo 
gastronómico de la calle 
Dorrego, en el centro de 
Monte Grande.
Del total de dispositivos 
instalados durante los 
últimos trabajos, cuatro 
se encuentran en la zona 
de Dorrego y Dardo Ro-
cha. Para lograr una vi-
sión completa del sector, 

MÁS VIGILANCIA

Suman cámaras de seguridad en 
Campo Amat y la zona cercana al 

polo gastronómico de Dorrego
Instalaron 13 en total en los últimos días. Los dispositivos 

serán monitoreados durante los 365 días del año y 
emitirán alertas en caso de detección de delitos.

las cámaras apuntan en 
sentido a Rojas, Lavalle, 
Petrazzini y Vicente López.
El Municipio incorporó 
nueve cámaras de segu-
ridad en los sectores de 
mobiliario urbano, can-
chas y eventos, y en las 
salidas a las calles que 
rodean el predio, para 
mejorar la seguridad de 
quienes se acercan a rea-
lizar deportes al campo 
Amat.
Todos los dispositivos se 

instalan con el objetivo de 
brindar una mayor seguri-
dad en las zonas de gran 
tránsito y en los sectores 
cercanos a escuelas. El 
sistema de videovigilan-
cia es monitoreado du-
rante los 365 días del año 
por el personal del Centro 
Operativo de Monitoreo 
(COM), desde donde se 
emiten alertas en caso 
de detección de delitos y 
otras situaciones en la vía 
pública.

El objetivo es brindar mayor seguridad 
en zonas de gran tránsito.
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POR EL TRECE

El Fernando Burlando de 
Monte Grande ganó la final de 

Bienvenidos a Bordo
Esteban Berón fue elegido como el "mas parecido" de todo 

el programa. Su premio es un viaje a Europa.
En la tarde del jueves 21 de 
abril, un vecino de Monte 
Grande se llevó el premio 
mayor del programa de tele-
visión Bienvenidos a Bordo, 
conducido por Laurita Fer-
nández y emitido por El Tre-
ce, en el conocido juego de 
las puertas. El participante 
echeverriano viajará a Euro-
pa gracias a su enorme pare-
cido con el famoso abogado 
Fernando Burlando.
Una de las secciones que 
tiene Bienvenidos a Bordo 
es el famoso juego de las 
puertas. En este caso, era 
el de los parecidos: los par-
ticipantes deben ingresar 
al estudio por esa puerta 
imitando a quien creen que 
se parecen y el conductor 
debe adivinar y reconocer 

Sociedad

de quién se trata.
Esteban Berón tiene 53 años y 
es conocido como “el Fernan-
do Burlando de Monte Gran-
de”. Comenzó a participar 
del programa en el juego de 
las puertas en noviembre del 
2021. Este jueves fue convoca-
do a una final entre los partici-
pantes más parecidos de todo 
el programa, donde resultó 
ganador. ¿El premio? Un viaje 

a Europa con un acompañan-
te, con todo pago.
Emocionado y entre lágri-
mas, el vecino de Monte 
Grande contó que hará 
el viaje con su hija, de 25 
años: “Ella fue la que me 
anotó, me bancó en cada 
etapa del programa que 
fui superando. La amo mu-
cho y estoy gracias a ella. 
Nunca conocimos Europa”.

La emoción de Esteban tras ganar 
la final del juego de las puertas.

Escribinos a nuestras redes 
Instagram: @eldiariosur
WhatsApp: 11 2666-5374

Compartí con la comunidad 
de El Diario Sur la historia de tu abuelo, 

abuela o persona mayor
que es especial para vos.
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Educación

Esteban Echeverría será sede de “Scholas 
Ciudadanía Mercociudades 2022”, con cien jóvenes

A partir de este lunes, el 
Campo Recreativo Paste-
leros de 9 de Abril recibirá 
a 100 jóvenes de 15 ciuda-
des de 5 países de Latinoa-
mérica y que participarán 
de la primera experiencia 
de “Scholas Ciudadanía 
Mercociudades”, que tie-
ne como fin arribar a una 
propuesta para alguna pro-
blemática y luego presentar 
dicho proyecto ante el Papa 
Francisco. Se trata de un 
programa que fue impulsa-
do por el Municipio de Es-
teban Echeverría, comuna 
que actualmente preside la 
Red Mercociudades. 

Habrá participantes de diferentes países de américa Latina y también locales. Es en el marco de un convenio al 
que llegó Fernando Gray con Scholas Ocurrentes, una organización creada por el Papa Francisco.

Los participantes son jóve-
nes de entre 18 y 25 años 
de distintas religiones, cul-
turas, etnias e ideologías 
provenientes de ciudades 
que forman parte de la Red. 
Entre ellos habrá 11 vecinos 
de Echeverría. Así, desde el 
lunes y hasta el viernes 29, 
en el predio vivirán distintas 
experiencias e intercambia-
rán conocimientos y costum-
bres, entre otras cuestiones 
vinculadas a las realidades 
e inquietudes de cada uno y 
de cada comunidad. 
Mercociudades es una red 
que tiene como misión 
potenciar la identidad y la 

integración regional para 
asegurar el desarrollo de las 
ciudades y el bienestar en 
Sudamérica. Está integrada 
por 364 gobiernos locales 
de América del Sur. 
En esta ocasión, como par-
te del programa de gestión 
del intendente Fernando 
Gray, se materializó un con-
venio con Scholas Occurren-
tes, que se constituye como 
una Organización Interna-
cional de Derecho Pontificio 
-creada por el Papa Francis-
co en 2013-, con sedes en 
Argentina, Chile, Ciudad del 
Vaticano, Colombia, Espa-
ña, Estados Unidos, Haití, 
Japón, Italia, México, Mo-
zambique, Panamá, Para-
guay, Portugal y Rumanía, 
presente con su red en 190 
países, integrando a más 
de 400 mil centros educati-
vos y llegando a más de un 
millón de niños y jóvenes en 
todo el mundo. Su misión 

es responder al llamado a 
crear la cultura del encuen-
tro, acercando a los jóvenes 
en una educación que ge-
nere sentido.
“Es una experiencia enri-
quecedora para todas y 
todos los que formaremos 
parte de esta actividad que 
se desarrolla por primera 
vez bajo esta modalidad. 
Scholas Ocurrentes traba-
ja en ciudades de todo el 

Jóvenes de Scholas Ocurrentes 
junto al Papa Francisco.

El encuentro de Mercociudades que se desarrolló 
en Esteban Echeverría en diciembre pasado.

mundo, pero en esta opor-
tunidad la convocatoria fue 
realizada en simultáneo 
para las más de 300 ciu-
dades que conforman la 
Red que Esteban Echeverría 
preside durante el periodo 
2021-2022. El objetivo, es 
que sea el puntapié para 
que se replique en las próxi-
mas gestiones o en otras 
ciudades de Mercociuda-
des. Es interesante que los 

jóvenes se involucren y pue-
dan conocer distintas situa-
ciones y problemáticas de 
sus pares que viven en otras 
regiones”, resaltaron desde 
el Municipio. 

¿Cómo será el 
encuentro?

Ahora, Esteban Echeverría 
es el escenario en el que 
se desarrolla esta expe-
riencia social y educativa 
en la que asistirán jóvenes 
de las ciudades de: Sao 
Paulo y Sao Leopoldo, 
Brasil; Riobamba, Ecua-
dor; Asunción y Ciudad 
del Este, Paraguay; Cane-
lones, Uruguay; General 
Alvear, provincia de Men-
doza; Santa Fe, Carcara-
ñá y San Justo, provincia 
de Santa Fe, y Salta. En 
tanto, de la provincia de 
Buenos Aires llegarán 
chicos de Lincoln, Tandil y 
Quilmes.
Durante el encuentro, 
coordinado por equipos 
de profesionales de la 
educación e investiga-
ción de Scholas, el gru-
po trabajará sobre las 
principales problemáti-
cas que perciben en sus 
comunidades, y en con-
junto desarrollarán so-
luciones creativas. Una 
vez de regreso en sus 
ciudades, los jóvenes se 
integrarán a la red glo-
bal de jóvenes de Scho-
las. Y como cierre del 
ciclo la propuesta común 
que represente a las ciu-
dades integrantes de la 
red Mercociudades será 
entregada a Su Santidad 
el Papa Francisco.
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Policiales

Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

HOMICIDIO

Brutal crimen en Banfield: encontraron a 
un joven atado y asesinado a golpes

Un joven de 21 años fue 
encontrado asesinado en 
una casa de Banfield. In-
vestigan si lo mataron du-
rante una entradera o en 
el marco de una fiesta or-
ganizada en esa vivienda.
La víctima se llamaba To-
más Pliego. El cuerpo fue 
hallado en la noche del 
martes por la madre del 
chico en una casa ubicada 
en la calle Campos, entre 
Pintos y Miguel Cané, a 
cinco cuadras de la can-
cha de Banfield. Se trata-
ba a vivienda familiar des-
habitada que se alquilaba 
para hacer fiestas y el jo-
ven solía utilizarla para 

Tenía 21 años y su cuerpo fue hallado por su mamá. Tras matarlo, le robaron el auto y el celular. 
Investigan si fue una entradera y si el hecho ocurrió durante o momentos después de una fiesta.

reunirse con conocidos.
Según informaron fuentes 
policiales a El Diario Sur, 
la mujer se acercó a la pro-
piedad luego de haber per-
dido contacto con su hijo 
y al ingresar, lo encontró 
golpeado, desfigurado y 
sin vida sobre una cama.
La primera hipótesis de los 
investigadores fue que el 
joven había sido víctima 
de una entradera y que en 
ese contexto fue asesina-
do a golpes por delincuen-
tes, quienes después le 
robaron su celular, un te-
levisor y escaparon en su 
vehículo. Posteriormente, 
en base a la declaración 

de testigos, los investiga-
dores consideraron que 
la víctima podría haber 
organizado una fiesta en 
esa casa el domingo por 
la noche, con varias perso-
nas invitadas, aunque no 
se pudo determinar si los 
asesinos estaban en esa 
fiesta o si entraron des-
pués para robar.
Por su parte, una vecina 
aseguró que la mañana 
del lunes escuchó ruidos 
y gritos de hombres y 
mujeres. Otro testigo dijo 
que escuchó a una mujer 
gritando “¡basta, paren!” 
y también ruidos de movi-
mientos de muebles.

Operativo policial tras el asesinato 
del joven en Banfield.

Un hombre con pedido de 
captura por homicidio y an-
tecedentes por robo fue ase-
sinado de un disparo en el 
pecho en su casa de Burzaco.
El crimen ocurrió en una 
casa ubicada en Montiel al 
1300, donde vivía la víctima, 

MISTERIO

Mataron a un hombre en Burzaco: 
tenía pedido de captura por homicidio

La Justicia lo buscaba por un crimen ocurrido en 2017. 
Lo encontraron muerto de un balazo en su casa.

de 37 años. Efectivos de la 
Comisaría 2ª de Almirante 
Brown se acercaron al lugar 
tras un llamado al 911.
El padre del fallecido le con-
tó a la Policía que su hijo se 
encontraba en la puerta de 
la vivienda hablando con 
otro hombre y que en un 

momento escuchó dos dis-
paros, por lo que se levantó 
de su cama y fue a ver qué 
pasaba. Momentos después 
encontró a la víctima en el 
suelo de la cocina, muerto 
de un balazo en el pecho.
El hombre asesinado tenía 
pedido de captura vigen-

te por homicidio desde el 
28 de septiembre de 2017, 
requerido por la Unidad 
Funcional de Instrucción 4 
del Departamento Judicial 
de La Plata. Además, tenía 
una causa por “robo califi-
cado en grado de tentativa” 
y otra por “robo calificado 

y portación ilegal de arma 
de guerra”, ambas del año 
2008. Los investigadores 

intentan determinar en qué 
circunstancias ocurrió el ase-
sinato en Burzaco.

Otro dato llamativo es que 
los pesquisas hallaron en 
la casa una balanza de 

precisión y envoltorios que 
parecían ser de drogas, 
detalle que aún no pudo 

ser vinculado al crimen. 
Hasta ahora, muchos da-
tos y pocas certezas.

La Comisaría 2ª de Almirante 
Brown investiga el hecho.
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Gastronomía

Pizzas napoletanas: la nueva moda de un clásico que 
se reinventa en la competencia con las hamburguesas
Empezó como una novedad en el circuito gastronómico porteño y ahora hay opciones en la región. Una 
de las características es que la masa debe ser flexible. son livianas, por lo que calculan una por persona.

De borde grueso y piso fino, 
la pizza napoletana pre-
senta una multiplicidad de 
variedades y una llamativa 
distinción a lo tradicional: 
se recomienda una pizza por 
persona. “Se cortan cuatro 
porciones grandes y a cada 
una se la dobla por la mitad 
cual sanguchito”, según su-
giere Fausto Duperré, socio 
de Marena, una de las dos 
pizzerías de este estilo pre-
sente en Monte Grande
“Estas pizzas se cocinan con 
dos gramos de levadura y se 
deja levar de 24 a 48 horas. 
Lo que produce esto es que 
sea una pizza muy liviana. En 
el horno tarda entre 1 y 3 mi-
nutos en cocinarse. Es a leña 
y se encuentra a 450º. Al po-
ner la pizza, en segundos se 
empieza a inflar el borde y el 

piso queda muy fino”, expli-
có Duperré a El Diario Sur.
Ubicada en Cardeza 91, Ma-
rena abrió sus puertas el pa-
sado 1 de abril. “Nosotros so-
mos cuatro hermanos, de los 
cuales uno es chef recibido en 
The BUE Trainers. A Lautaro 
siempre le gustó cocinar para 
nosotros. Empezó haciendo 
hamburguesas y así surgió 
la idea de abrir la hambur-
guesería BRD”, contó Fausto, 
que siguió: “Uno de sus me-
jores amigos, Matías Soler-
no, quien se está por recibir 
de chef en la escuela del Gato 
Dumas, le propuso a Lauta-
ro asociarnos para abrir un 
local de pizzas napoletanas, 
que era una espacialidad 
que siempre cocinaba para 
amigos y familia.Como con 
BRD nos habíamos mudado, 

renovamos el contrato del lo-
cal anterior y empezamos a 
remodelarlo al estilo italiano 
para poner la pizzería”.
La historia de la otra pizzería 
napoletana de Monte Grande 
lejos está de tener anteceden-
tes gastronómicos. Ezequiel 
Romagnoli y Daiana Luquet 
Debat son aeronáuticos y fun-
daron Pizza Romas casi por 
casualidades del destino. “Al 
reducir el trabajo durante la 
pandemia, empezamos a te-
ner más horas para ocuparlas 
con otras cosas y nos volvimos 
mucho más autodidactas”, 
cuenta Ezequiel. Previo a eso, 
la pareja había tenido una 
revelación recorriendo el mun-
do: “Tuvimos la suerte de via-
jar varias veces a Europa, ya 
que tenemos familia en Italia, 
y en esas visitas nos sorprendió 

mucho la gastronomía. Nos 
llamó la atención cómo con 
tan pocos ingredientes logra-
ban sabores tan ricos”.
“De ahí comenzamos a inves-
tigar y cocinar, hasta que por 
sugerencias de amigos em-
pezamos a sacar números, a 
averiguar dónde estudiar y a 
prepararnos en el aspecto co-
mercial. Y así, en julio, dimos 
con un profesor del Onas Isti-
tuto Pizzaioli”, contó Ezequiel, 
que revela el secreto del éxito: 
“Nosotros decidimos adaptar 
la pizza al estilo argentino, 
con muzzarellas y otros que-
sos en abundancias. A todos 
nuestros clientes le explica-
mos que la pizza no es 100% 
contemporánea. Sí la masa, 
la salsa y el pomodoro. El 
resto es jugar con la cultura 
pizzera argentina”.

“Cuando probamos las pizzas 
napoletanas nos dimos cuenta 
que era un producto tremendo 
y que teníamos que darlo a 
conocer al público. 
Después de 
dos semanas, 
la devolución 
de la gente es 
increíble”.

Fausto Duperré 
Marena

“El éxito fue tal que tuvimos 
la necesidad de expandirnos y 
en dos semanas vamos a estar 
abriendo nuestro propio localen 
Monte Grande”.

Ezequiel Romagnoli 
Pizza Romas

Sabores especiales

Dos de los gustos tradicionales de la pizza napoletana son margarita (muz-
zarella con albahaca) y marinara (mucha salsa y ajo). Sin embargo, el arribo 
de la receta a la región vino cargado de experiencias. “Nosotros decidimos 
manejarnos también con gustos exóticos para que la gente se divierta a la 
hora de probar combinaciones nuevas. Tenemos de pera y roquefort, hon-
gos y panceta o mortadela y pesto”, contó Fausto Duperré, de Marena. Y ce-
rró: “La gente que se arriesga a probar combinaciones nuevas siempre se 
lleva una sorpresa porque realmente están muy buenas”. Por su parte, Pizza 
Romas también se anima a lo nuevo. “El gusto exótico que más sale es el pro-
volone patagónico, que destaca por su gusto ahumado. También tenemos 
pizza de muzzarella, roquefort y cebolla morada. Y otra especial la caprese, 
elaborada con tomates cherrys”, contó su dueño Ezequiel Romagnoli.
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Entre chalets y mansiones modernas, las viviendas de antaño figuran entre las de más valor en 
internet. Algunas fueron restauradas a nuevo y sobresalen por la gran cantidad de ambientes.

Las casonas antiguas de Lomas y Almirante Brown 
se ganan un lugar entre las más caras

Lomas de Zamora y Almi-
rante Brown cuentan con 
varias zonas consideradas 
“residenciales” en las que 
uno puede encontrar la 
casa de sus sueños. Pro-
piedades con grandes te-
rrenos, muchos ambientes 
y alguna que otra excentri-
cidad, sobresalen ante los 
ojos de quien esté dispues-
to a hacer una inversión 
importante. Lo llamativo 
es que el modernismo no 
es completamente domi-
nante: entre todas esas 
construcciones modernas, 
aparece un importante nú-
mero de casonas antiguas 
a valores muy altos. 
Según un relevamiento 
realizado por El Diario Sur, 

MERCADO INMOBILIARIO

se puede llegar a pagar 
casi 2 millones y medio 
de dólares por una casona 
con casi 100 años de anti-
güedad. La gran mayoría 
de estas propiedades se 
encuentran en Lomas de 
Zamora, Banfield, Temper-
ley y Adrogué.
La casona más cara está en 
Temperley, ubicada muy 
cerca del paso bajo nivel. 
La particularidad de esa 
propiedad es que, si bien 
no está en malas condicio-
nes, tampoco está restau-
rada a nuevo, de acuerdo 
a lo que puede verse en la 
publicación original en la 
plataforma ZonaProp.
Por supuesto que en ca-
sas tan antiguas no faltan 

las excentricidades, que 
muchas veces responden 
a la cultura o las necesida-
des de aquella época. Por 
ejemplo, un inmueble de 
PH estilo antiguo de Lomas 
de Zamora, llega a tener 
¡diez baños! Y es tan am-
plia que se adapta a fines 
comerciales.
Cabe aclarar que los pre-
cios publicados en es-
tas plataformas de este 
tipo pueden no reflejar 
el valor real de las pro-
piedades. De hecho, es-
pecialistas del mercado 
inmobiliario advierten 
que hay una tendencia a 
“inflar” los precios de las 
casas cuando se publican 
en estos sitios.

Por esta casona de Temperley 
piden casi 2.5 millones de dólares.

USD 2.450.000
Un bien de interés histórico

Se trata de una casona anti-
gua denominada “Villa San 
Pablo”. Está en 9 de Julio 440, 
a pocas cuadras de la Avenida 
Hipólito Yrigoyen y del paso 
bajo nivel de Temperley. En el 
año 2008 fue declarada “Bien 
de interés histórico” por ley e 
incorporada al patrimonio cul-
tural de la Provincia de Buenos 
Aires. Por su inmenso tamaño 
es apta tanto para vivienda 
como para instituciones, 
clubes o colegios y distintas 
inversiones inmobiliarias. 
Tiene 23 ambientes y un total 
de 11 dormitorios.

USD 1.200.000
Una casona restaurada 
a nuevo

Se encuentra en Guido al 200, 
en el famoso “Barrio Inglés” 
de Temperley. Esta vivienda de 
corte antiguo fue restaurada 
y luce completamente nueva, 
con varios detalles modernos. 
Cuenta en la plata baja con 
porch de acceso, un amplio li-
ving comedor, cocina y sala de 
estar con ventanales al jardín, 
donde hay un quincho cubierto 
y una pileta de material con 
equipamiento completo. Una 
escalera comunica a la planta 
alta. Tiene un garaje para 
varios autos, cuatro baños y 
cuatro dormitorios.

USD 1.100.000
Antigua casa quinta reciclada, 
con sauna incluido

Otra propiedad de antaño que 
fue totalmente reciclada y que 
hoy se ve como nueva en el 
casco histórico de Adrogué, 
en Hipólito Bouchard al 1500. 
Está construida sobre un lote 
de 1600 metros cuadrados 
que la transforma en una 
casa quinta con una frondosa 
arboleda. Presenta un living 
comedor con hogar, cuatro 
dormitorios (dos en suite), 
balcón al frente y contrafrente, 
casa para huéspedes, un ga-
raje para seis autos y quincho 
con living propio, parrilla y 
sauna seco. También sobresale 
por una pileta de natación.

USD 850.000
Un caserón de época 
con 10 baños

Este PH de estilo antiguo está 
edificado en tres plantas sobre 
Alem 440 y viene con ascensor 
incluido. Lo que alguna vez fue 
un lugar para vivir es también 
perfectamente adaptable a 
fines comerciales y profesio-
nales. En la plata baja hay una 
recepción con siete oficinas, 
un hall central, una sala de 
espera y un área privada. En la 
planta alta hay siete oficinas 
más, todas con baño propio, 
una sala de estar y vestuarios, 
entre otros ambientes. La gran 
particularidad es la cantidad 
de baños: tiene 10 en total.
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Los docentes aseguran que en las primarias mayoritariamente los alumnos mantienen el tapaboca en 
clase, y que recién en los últimos días empezaron a sacárselo para el recreo. Ya lo adoptaron como hábito.

En las escuelas de la región los chicos siguen 
usando el barbijo aunque ya no es obligatorio

Educación 

Hace tres semanas, el 
ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires 
aprovechó la favorable 
situación epidemiológica 
para anunciar que el uso 
de los barbijos será optati-
vo en las escuelas. 
La no obligatoriedad del 
barbijo en las escuelas abre 
el debate entre quienes 
quieren seguir usándolo y 
quienes no. En ese contex-
to, El Diario Sur entrevistó 
a varios actores involucra-
dos en la educación de la 
región, quienes manifesta-
ron a que a pesar de no ser 
obligatorio, la mayoría de 
los chicos sigue utilizando 
el tapabocas.
“Seguimos sosteniendo 
que, en la medida que se 
pueda, se utilice el barbijo 
por lo menos en los espa-
cios cerrados”, dijo Clau-
dia Godoy, inspectora jefa 
distrital de Educación en el 
municipio de San Vicente. 
Y agregó: “La utilización 
de barbijo ya se convirtió 
en un hábito, por lo cual 
un alto porcentaje de do-
centes y alumnos lo siguen 
utilizando. Son ellos y sus 
familias los que lo termi-
nan decidiendo, por más 
que nosotros recomende-
mos el uso”.
Por su parte, en el Insti-
tuto Grilli Monte Grande 
hay“ un alto porcentaje 
de acatamiento al uso del 
barbijo”, según aseguró 
el director Sebastián Mel-
garejo. “En los espacios 
abiertos y grandes, como 
en el recreo o el campo 
de educación física, vemos 
que no se usa. En cambio, 
en los espacios cerrados, 
en líneas generales tene-
mos un alto nivel de aca-
tamiento, alrededor de 
80% o 90%. Varía según 
los chicos, las aulas y los 
días”, contó Melgarejo, 
que sostiene: “La disposi-
ción es poco laxa, porque 
el artículo 1 dice que se 
recomienda y el artículo 
2 que se establece el uso 

optativo, por lo cual deja 
demasiada potestad a la 
concientización”.
En la escuela primaria N° 56 
“Gobernador Luis Vernet”, 
los porcentajes en el uso del 
barbijo son similares. Elia-
na Rodríguez, directora del 
establecimiento ubicado en 
9 de abril, en Esteban Eche-
verría, comentó: “Por partes 
de las familias no hubo mu-
cho cuestionamiento cuan-
do salió la resolución que 
determinaba el uso optativo 
del barbijo en los colegios. 
Los chicos los siguen usando 
y nosotros también lo fo-
mentamos. Lo usa un 85% 
del alumnado. A quien no lo 
traiga no le podemos decir 
nada porque es una decisión 

propia o de la familia”.
Desde su visión como 
madre, Glayds Contreras, 
integrantes de la agrupa-
ción “Padres Organiza-
dos” de Lomas de Zamora, 
contó que “No todos los 
colegios informaron direc-
tamente a los padres so-
bre la opción de no utilizar 
barbijo” y que “los que in-
formaron, recomendaron 
enfáticamente el uso del 
barbijo”. Y agregó: “Yo 
lo que veo es que los co-
legios estatales están mu-
chos aferrados al barbijo 
que los colegios públicos, 
incluso en nivel inicial, lo 
cual es una complicación 
para el tema expresivo y 
la lectocomprensión”.

RESPETO POR LAS DECISIONES

En el marco de la no obligación del 
uso de barbijo, las familias o los chi-
cos que decidan no utilizarlo están 
en pleno derecho. Pese a la reco-
mendación que las escuelas hacen 
en materia sanitaria, la normativa 
avala cualquier tipo de voluntad. 
“Hay familias que sostienen que los 
hijos no desean utilizar los barbijos 
y eso, en este contexto, está respe-
tado y aceptado por la resolución”, 
contó la inspectora jefa distrital de 
Educación en San Vicente, Claudia 
Godoy. Para quienes siguen utilizan-
do el barbijo a pesar de la flexibili-
zación, la ley del respeto rige igual. 
“Hay muchos padres que están a 
favor de seguir con el barbijo en las 
aulas. Es entendible porque muchos 

todavía están temerosos. Otros tan-
tos también no desprenden por una 
cuestión de inseguridad personal. 
Hay motivados variados”, contó 
Gladys Contreras, integrante de “Pa-
dres Organizados”.

Barbijos en stock

Los tapabocas suelen ser fáciles de perder. Para cuando el barbijo 

era obligación, muchas escuelas disponían de un stock para respe-

tar la norma. Ahora, que es opcional, la opción cambió. “Antes, a un 

nene que se olvidaba el barbijo le brindamos uno. Ahora, que es op-

tativo, seguimos teniendo pero primero le preguntamos si lo quiere 

utilizar”, sostuvo Eliana Rodríguez, directora de la escuela primaria 

N° 56 de 9 de abril. El stock de barbijo sigue estando presente en las 

escuelas y en San Vicente no hay excepción. “La Dirección general 

de Escuelas nos dio un stock de barbijo para que dispongamos en 

los colegios para quienes se olviden de llevarlo y quieran utilizarlo”, 

reveló Claudia Godoy a El Diario Sur.

Sebastián Melgarejo 
Director Instituto Grilli Monte Grande

“Estos años de pandemia sirvieron 
para concientizar, de alguna manera, 
que en los espacios reducidos la 
gente se priorice y use 
el barbijo. No solo por 
el covid, sino como 
una herramienta 
de prevención para 
cualquier tipo de 
enfermedad 
respiratoria”.

Claudia Godoy - Inspectora General 
de Educación de San Vicente
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La historia de una mujer 
cayó sobre las vías del tren 
en la estación Independen-
cia de la línea Belgrano 
Sur, en González Catán, 
está conmocionando las 
redes sociales. Aunque el 
hecho sucedió a fines de 
marzo, esta semana se 
viralizaron las imágenes. 
Candela, la protagonista 
del hecho declaró que no 
había desayunado el día 
en que se desmayó. Al res-
pecto del tema, El Diario 
Sur consultó con un espe-
cialista sobre la importan-
cia de consumir alimentos 
a la mañana, por los bene-
ficios que tiene para la sa-
lud y para evitar episodios 
como el de Candela.
Jessica Lorenzo, nutricio-
nista (UBA) e investigadora 
senior, explicó: “No pode-
mos saber exactamente 
qué sucedió con esta jo-
ven, ya que no conocemos 
su historia clínica. Varios 
factores pueden haber in-
fluido, siendo uno de ellos 
tal vez la falta de ingesta 
por la mañana. Desayu-
nar es fundamental para 
arrancar el día y reponer 
todo lo que utilizamos du-
rante las horas de la noche 
mientras dormimos y no 
consumimos alimentos”.
Con respecto a un desa-
yuno equilibrado, la re-
comendación de las es-

Vida sana

No desayunó, se desmayó y casi muere: advierten 
la importancia de la primera comida

nutricionistas remarcan lo fundamental que es el desayuno para reponer el gasto de energía 
producido durante el sueño. saltearlo puede generar desvanecimientos.

pecialistas consultadas es 
consumir un alimento de 
cada grupo de las guías ali-
mentarias: uno que apor-
te proteínas; lácteos que 
aportan calcio y que las 
personas veganas pueden 
reemplazar por algún sus-
tituto de origen vegetal; 
carbohidratos que aportan 
energía como cereales; 
y vitaminas y minerales, 
como frutos y jugos.
Sobre el proceso metabólico 
que sucede en nuestro cuerpo 
mientras descansamos, la nu-
tricionista Jessica Lorenzo sos-
tuvo: “Durante la noche nues-
tro cuerpo descansa, pero 
existen procesos biológicos 
que siguen ocurriendo, la res-

¿Querés cambiar de look?efectivo

30% off

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

Reservá tu turno
4284-2415

piración, funcionamiento car-
diaco, metabolismo celular, 
etc. Por ello hay una cantidad 
de energía y nutrientes que se 
requieren en reposo, lo que se 
llama tasa metabólica basal. 
Pero durante esas seis, ocho, 
diez horas, no ingerimos ali-
mentos, por lo tanto, tampo-
co nutrientes. El desayuno nos 
saca de ese ayuno nocturno y 
nos permite reponer la ener-
gía y nutrientes que usamos 
durante esas horas de sueño y 
de no ingesta de alimentos”.
En la misma línea, conti-
núo: “Es posible que algu-
nas personas que tienen 
como hábito no desayunar 
o hacerlo muy fugazmente 
hayan desarrollado me-

canismos que le permitan 
llegar al extremo de su 
capacidad de adaptación 
y seguir hasta el almuerzo 
sin síntomas. Pero está am-
pliamente estudiado que el 
rendimiento puede ser más 
bajo o más dificultoso cuan-
do se omite el desayuno”.
Por su parte, Erika Wendel, 
Licenciada en Nutrición 
en CEDA (Centro Espe-
cializado en Desórdenes 
Alimentarios), manifestó: 
"Saltearse esta comida 
disminuye el rendimiento 
intelectual, provoca falta 
de concentración y sueño. 
Se recomienda desayunar 
dentro de los 30 minutos 
luego de despertarse. En 

CEDA (Centro Especializa-
do en Desórdenes Alimen-
tarios) trabajamos desde 
la educación alimentaria 
y nutricional para poder 
instalar hábitos saluda-
bles, como no saltearse el 
desayuno u otras comidas 
en el día. En los Trastornos 
de la Conducta Alimentaria 
(TCA) como la Anorexia o 
Bulimia Nerviosa, se suele 
saltear el desayuno como 
método compensatorio 
si hubo atracones el día 
anterior o como forma de 
reducir la ingesta de calo-
rías, reforzando el descon-
trol alimentario posterior 
como síntoma".

Candela se desmayó, cayó abajo 
del tren y se salvó de milagro.

Erika Wendel 
Nutricionista del 
Centro Especializado en 
Desórdenes Alimentarios

"No desayunar hace 
que aumentemos 
las ingestas 
durante el día y 
que la selección 
de alimentos sea 
deficiente, lo que se 
asocia a obesidad, 
déficit de vitaminas 
y minerales, 
diabetes, patologías 
cardiovasculares”.

Jessica Lorenzo 
Nutricionista 

“Está ampliamente 
estudiado que el 
rendimiento puede 
ser más bajo o 
más dificultoso 
cuando se omite el 
desayuno”.



 I 12

Domingo 24 de abril de 2022

La escalada inflacionaria 
hace que los vecinos ten-
gan que rebuscárselas 
para encontrar precios más 
bajos, tanto para comer 
como para vestirse. En este 
difícil contexto económico, 
los comercios mayoristas y 
los outlets de ropa aumen-
taron significativamente la 
clientela en toda la región.
Según datos oficiales del 
INDEC, la inflación de marzo 
fue del 6,7% a nivel nacio-
nal y se convirtió en la cifra 
mensual más alta en los úl-
timos 20 años. Como si fue-
ra poco, la suba de precios 
acumulada en lo que va del 
año es del 16,1%, y el total 
de los últimos doce meses 
alcanzó el 55,1 por ciento.
En el último relevamiento 
mensual, se observa que 
los productos comestibles 
y las bebidas no alcohóli-
cas tuvieron una suba del 
7,2%. Es la cuarta categoría 
con más aumentos,detrás 
de los incrementos en vi-
vienda, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles 
(7,7% en todo el país) y de 
las prendas de vestir y el 
calzado, que aumentaro-
nun 10,9% a nivel nacional 
y un 13,6% en el Gran Bue-
nos Aires. En lo más alto de 
las subas está la educación, 
que subió un 23% en el mes 
de marzo.Los aumentos en 
todas las categorías men-
cionadas duplican y hasta 
triplican lo registrado en ru-
bros como salud, bienes y 
servicios varios, transporte, 
comunicación, entre otros.
Con este panorama resul-
ta bastante lógico que los 
vecinos salgan a buscar 
opciones más baratas para 
comprar alimentos y ropa. 

Sociedad

Comer y vestirse a menor costo: 
mayoristas y outlets, opciones de la 

región para combatir la inflación

ANTE LAS FUERTES SUBAS

Comercios mayoristas, in-
dependientemente de qué 
tipo de alimentos vendan, 
son elegidos para adquirir 
comida y bebidas en canti-
dad a un menor precio.
Sin embargo, los precios 
mayoristas estuvieron lejos 
de escaparle la inflación. El 
INDEC informó que el índice 
de marzo marcó un salto del 
6,3% respecto de febrero. 
En el primer trimestre del 
año, el incremento acumu-
lado en precios mayoristas 
es del 15,5%.
Con la vestimenta sucede 
algo parecido. El Diario Sur 
observó una gran concu-
rrencia en los locales de 
Esteban Echeverría que 
venden ropa usada en buen 
estado. A estos comercios se 
suman los outlets como el 
de Turdera, concurrido por 
gente de varios municipios 
de la Zona Sur del Conur-
bano, donde la gente está 
dispuesta a resignar un poco 
de “calidad”para poder ves-
tirse a un valor que no haga 
doler tanto el bolsillo. Los fa-
bricantes de prendas entran 
en escena con opciones más 
accesibles que saquen del 
apuro a los vecinos.

Los incrementos 
en alimentos, bebidas, 

prendas de vestir y calzado 
hacen que los vecinos deban 

buscar alternativas 
más económicas. 

Los precios subieron un 
16,1% en lo que va del año.

En los últimos días, el sena-
dor Francisco “Paco” Dura-
ñona, del Frente de Todos, 
presentó un proyecto de ley 
para que los intendentes 
puedan salir a controlar el 
cumplimiento del Programa 
“Precios Cuidados” en los 
comercios. Entre las potes-
tades que tendrían están los 
apercibimientos, decomiso 
de mercaderías, clausuras, 
quitas de concesiones y 
multas que van desde los 10 
mil hasta los 10 millones de 
pesos. Como era de esperar-
se, hubo voces tanto a favor 
como en contra.
En lo que a números res-
pecta, las consultoras pro-
yectan números poco alen-
tadores para este mes. Eco 
Go estimó una inflación 
por encima del 5% y algu-
nos especialistas estiman 
que podría superar el 65% 
anual cuando se llegue al 
mes de diciembre.

EL DEBATE POR EL CONTROL DE PRECIOS CUIDADOS

Mayores aumentos en marzo en GBA

22,1% 
Educación

       Según 
datos oficiales 
del INDEC, la 
inflación de 
marzo fue del 
6,7% a nivel 
nacional y se 
convirtió en la 
cifra mensual 
más alta en los 
últimos 20 años.

“Quiero decirles a los más de seis 
mil comerciantes de Lanús, que este 
intendente ni ningún agente municipal 
van a perseguirlos ni cerrar ningún 
comercio de barrio. El Frente de Todos 
está desesperado porque no sabe 
cómo contener la creciente inflación, 
que en gran medida es producto de 
sus malas decisiones de política 
macroeconómica, y con 
estas maniobras muestran, 
una vez más, un profundo 
desprecio por los que 
trabajan y generan 
trabajo”

Néstor Grindetti 
Intendente de Lanús

“Reforma la ley de defensa de 
consumidores para que los municipios 
tengan facultades tanto en los 
supermercados y en los comercios 
de cercanía de contralor. Hoy los 
municipios no tienen ninguna 
facultad. En el marco de un 
país federal es central poder 
coordinar este tema entre 
la Nación, la Provincia y los 
municipios. Es inviable que la 
Secretaría de Comercio 
se tenga que ocupar de 
todo”

Francisco “Paco” Durañona 
Senador por el Frente de Todos



 13 I

Domingo 24 de abril de 2022
Sociedad

Comer y vestirse a menor costo: 
mayoristas y outlets, opciones de la 

región para combatir la inflación

EL DEBATE POR EL CONTROL DE PRECIOS CUIDADOS

Mayores aumentos en marzo en GBA

22,1% 
Educación

13,6%
Prendas de vestir 

y calzado

8,4%
Vivienda, agua, 

electricidad, gas y 
otros combustibles

6,1%
Alimentos y 
bebidas no 
alcohólicas

6,0%
Bebidas 

alcohólicas 
y tabaco

GRAN CONCURRENCIA A LOS OUTLETS: “HEMOS AUMENTADO 
CONSIDERABLEMENTE LA CLIENTELA”

Turdera Outlet Factory es uno de los paseos de compras 
más populares de la región. Su clientela se reparte prin-
cipalmente entre los municipios de Lomas de Zamora, 
Lanús, Almirante Brown y Esteban Echeverría. En este 
contexto de crisis económica, los vecinos se acercaron 
en forma masiva. 
“Nosotros últimamente hemos aumentado considerable-
mente la clientela. Somos un predio y un negocio gran-
de, pero lo que hacemos es una gran contención social, 
porque los precios son mucho más baratos. Si vas a un 
shopping a hacer compras no gastás menos de 40 o 50 
mil pesos. Con esa plata en Turdera te llevás cosas para 
dos años para toda la familia quizás”, destacó Orlando 
Insfrán, responsable del outlet, en charla con El Diario Sur.
Insfrán sostuvo que “hay mucho desfasaje y mucho 
abuso en los precios” de la ropa, principalmente cuando 
son de marca. Esa es la diferencia sustancial con Turde-
ra Outlet Factory: “Lo nuestro es mucho más simple, son 
todos profesionales que confeccionan ropa en su propio 
negocio, les va bien y mantienen a su familia”.
Turdera Outlet está ubicado en Avenida Hipólito Yrigo-
yen 11.740. Los vecinos pueden acerarse de jueves a do-
mingo de 10 a 20 horas.

“Si vas a un shopping a hacer 
compras no gastás menos de 
40 o 50 mil pesos. Con esa 
plata en Turdera te llevás 
cosas para dos años 
para toda la familia 
quizás”

Orlando Insfrán 
Dueño de Turdera Outlet Factory

“Reforma la ley de defensa de 
consumidores para que los municipios 
tengan facultades tanto en los 
supermercados y en los comercios 
de cercanía de contralor. Hoy los 
municipios no tienen ninguna 
facultad. En el marco de un 
país federal es central poder 
coordinar este tema entre 
la Nación, la Provincia y los 
municipios. Es inviable que la 
Secretaría de Comercio 
se tenga que ocupar de 
todo”

Francisco “Paco” Durañona 
Senador por el Frente de Todos

“Los mayoristas eran nuestros 
proveedores y ahora son 

nuestra competencia”
Cada vez son más los vecinos que se inclinan hacia los 
comercios mayoristas, donde pueden comprar alimen-
tos en cantidad a precios más accesibles. Esto afecta di-
rectamente a los almacenes y supermercados, quienes 
notan una importante baja en las ventas.
“Inevitablemente la gente trata de buscar del precio y 
yo lo veo bien. Los mayoristas nos jugaron una mala 
pasada, porque eran nuestros proveedores y ahora 
son nuestra competencia”, expresó Fernando Savo-
re, Presidente de la Federación de almaceneros de la 
provincia de Buenos Aires, en charla con El Diario Sur. 
Asimismo, reconoció: “Nuestros comercios siguen en 
pie, tratamos de conseguir buenas ofertas. Hay un por-
centaje muy importante de gente que compra en el co-
mercio de proximidad, porque cuantifican el día a día”.
Por su parte, Marcelo Andrade, titular del Centro de 
Almaceneros de Esteban Echeverría, observó un ac-
cionar “totalmente deshonesto” de los proveedores. 
“Venimos notando hace rato que la gente se está vol-
cando a los comercios mayoristas. Es un problema a 
nivel nacional, porque se los habilita para venta ma-
yorista y minorista también. Es ilógico porque los que 
nos abastecen también les venden a nuestros propios 
clientes”, le dijo a este medio.
“En los comercios minoristas se nota la baja de ven-
tas, sobre todo en la carne por el gran incremento que 
tuvo”, admitió Andrade, quien sin embargo entendió 
a los clientes: “La gente hoy necesita ahorrar un peso 
de cualquier lado”.



 I 14

Domingo 24 de abril de 2022



 15 I

Domingo 24 de abril de 2022



 I 16

Domingo 24 de abril de 2022

2,00
2,20
2,40
2,60
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00

4,20
4,40
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20

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

MORBIUS

VIRUS 32

ANIMALES FANTASTICOS 3: 
LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE

EL HOMBRE DEL NORTE

JACK EN LA CAJA MALDITA

LA CIUDAD PERDIDA SONIC 2

Spin-off de otro de los villanos del 
universo de Spiderman. El bioquímico 
Michael Morbius (interpretado por Ja-
red 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.-

Se desata un virus y una escalofriante masacre 
recorre las calles de Montevideo. Los enfermos 
se convierten en cazadores y solo calman su 
fiebre matando sin escrúpulos a todos los que 
aún no están infectados. Sin darse cuenta de 
esto, Iris y su hija pasan el día en el club depor-
tivo donde Iris trabaja como guardia de seguri-
dad. Cuando llega la noche, está por comenzar 
una pelea sin piedad. Su única esperanza de 
salvación llega cuando descubren que después 
de cada ataque los infectados parecen tener 32 
segundos de paz antes de volver a cargar.Nueva entrega de las aventuras de Newt 

Scamander. El profesor Albus Dumble-
dore sabe que el poderoso mago oscuro 
Gellert Grindelwald entró en acción para 
apoderarse del mundo mágico.

Dado que no puede detenerlo solo, le 
pide al magizoólogo Newt Scamander 
que lidere un grupo intrépido de magos, 
brujas y un valiente panadero muggle 
hacia una peligrosa misión, en la que en-
contrarán animales nuevos y conocidos 
y se enfrentarán a la creciente legión de 
simpatizantes de Grindelwald. Pero si hay 
tanto en juego, ¿cuánto tiempo podrá 
mantenerse al margen Dumbledore?

Del visionario director Robert Eggers 
llega El Hombre del Norte, una épica 
aventura llena de acción que narra 
la búsqueda de un joven príncipe 
vikingo para vengar el asesinato de 
su padre. Con un reparto espectacular 
que incluye a Alexander Skarsgård, 
Nicole Kidman, Claes Bang, Anya 
Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk y 
Willem Dafoe.

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.

Una novelista romántica y solitaria, 
se encuentra en medio de una gira 
de libros con su modelo de portada. 
Cuando se ve envuelta en un intento 
de secuestro, ambos comenzarán una 
feroz aventura en la jungla.

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

2D Esp: 22:45

2D Esp: 16:30 / 23:00

4D Esp: 19:20 / 22:15
2D Ingles subtitulada: 20:00 
2D Esp: 14:30 / 16:45 / 19:30 / 22:20

2D Ingles sutbtitulada: 22:40
2D Esp: 17:20

2D Esp: 22:10

2D Esp: 22:10
4D Esp: 12:35 /  14:50 / 17:05
2D Esp: 14:00 / 15:00 / 16;00 / 17:20
18:20 /  19:45 / 20:40 

PROGRAMACIÓN:
21 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL
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que te cruce te voy a arran-
car la cabeza, y los ojos te 
los voy a poner en un plato 
y te los voy a hacer masticar, 
la próxima vez que cargues 
a mi hija. Pedazo de mari-
ca, cargar a una mujer que 

encima tiene un implante 
coclear hecho... Y si no, de 
última, te saco los oídos y se 
los pongo a mis hijas”.
Lejos de amedrentarse por 

Inicios en la 
empresa familiar  

Cuando una familia for-
ma una empresa, o hijos 
que se incorporan a la ya 
constituida empresa fa-
miliar, consultan por di-
ferentes motivos. Presen-
tan dudas en el manejo 
del personal, los roles no 
están claros, hay diferen-
cias y a la vez cariño por 
lo cual temen que esa ris-
pidez dañe el vínculo. Los 
inicios en general requie-
ren una energía extra y 
lo podemos transitar de 
mejor manera si conoce-
mos las etapas de forma-
ción de equipos. (es útil 
para cualquier empresa 
o equipo) Cada etapa tie-
ne características y has-
ta emociones. Hay que 
pasarla pero también, 
hacer cosas específicas 
para avanzar.  La prime-
ra etapa se denomina 

Formación y justamente 
se caracteriza porque los 
roles no están claros, ni 
el límite de la tarea. Sien-
ten incertidumbre y an-
siedad. Si todo va bien se 
logran organizar, sin em-
bargo en mi experiencia 
en general se pasa por la 
segunda etapa de Confu-
sión. En esta etapa, las di-
ferentes ideas compiten, 
a menudo ferozmente, 
para que se las tome en 
cuenta. Hay conflictos in-
terpersonales. Enfrentan 
ideas y perspectivas. Hay 
frustración o desacuer-
dos. En algunos casos hay 
inmovilidad y esto no lo 
he visto solo en empresas 
familiares. Hay empresas 
que no logran salir de 
esta etapa. Para que no 
se queden en el conflicto, 
la confusión y se pueda 
avanzar a la tercera eta-
pa Normatización, se  re-
comienda  clarificar los 

roles, que va hacer cada 
uno, (este punto trae 
mucha confusión, es muy 
interesante y lo vamos a 
ampliar la próxima co-
lumna). Para seguir ad-
quiriendo organización, 
recomiendo redactar 
normas con el personal, 
establecen reglas, valo-
res por ejemplo “En esta 
empresa se valora la ex-
celencia en la atención al 
cliente” Una declaración 
de este tipo nos permite 
conversar con el personal 
qué comportamientos es-
pecíficos están dentro de 
nuestras normas (sonri-
sa, mirar al cliente, etc) y 
qué vamos a hacer si eso 
no ocurre. Seguiremos 
trabajando los roles y la 
normatización. ¡Buena 
semana! 

Sociedad

MUNICIPALIDAD EZEIZA

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

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

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

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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

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

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300 
CENTRO CÍVICO 

SPEGAZZINI
ANEXO 1: SUÁREZ

Tributo municipal por propiedad 
urbana. Seguridad e Higiene. 

Publicidad y Propaganda. 
Ocupación de Espacio Público. 

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

Solís 650, Carlos Spegazzini

Tributo municipal por propiedad urbana. 
Seguridad e Higiene Publicidad y 

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

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

Canale 124, Tristán Suárez

CENTRO 
ADMINISTRATIVO 

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

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

5480-5215/16 - De 7 a 14 horas

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

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

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

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

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

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

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

“El día que te cruce 
te voy a arrancar la 
cabeza, y los ojos te 
los voy a poner en 

un plato y te los voy 
a hacer masticar, 

la próxima vez que 
cargues a mi hija".

POR UN CASO DE BULLYING

El padre de una alumna del colegio de Llavallol le envió un audio con graves amenazas a un menor. 
“No me importa ir preso porque ya lo estuve una vez y me manejo mejor que en mi casa”, le advirtió.

Escándalo en el Euskal Echea: amenazó de muerte 
al compañero de su hija, de 13 años

El padre de una alumna del 
Colegio Euskal Echea de Lla-
vallol amenazó de muerte 
a un chico de 13 años, por 
haberle hecho bullying a su 
hija. Fue denunciado y la 
Justicia le impuso una res-
tricción de acercamiento al 
menor.
“Con la única persona que 
no te vas a querer cruzar 
en la vida va a ser conmigo, 
porque a mí me importa tres 
carajos que tengas 13 años. 
Me importa un reverendo 
huevo ir preso porque de 
hecho ya lo estuve una vez y 
me manejo mejor que aden-
tro de mi casa”, comenzó el 
audio que el hombre le en-
vió al chico por WhatsApp.
Inmediatamente, lo acusó 
de hacerle bullying a su hija 
en el colegio Euskal Echea y 
agrava la amenaza: “El día 

Colegio Euskal Echea de Llavallol.

Por Mónica Dreyer
Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

las consecuencias, incitó 
al chico a que haga la de-
nuncia policial y amenazó a 
su familia: “Te voy a hacer 
mierda. Y que este mensa-
je te quede guardado para 
que hagas una denuncia, y 
yo que vos la haría, para que 
te pongan custodia cuando 
entres y cuando salgas del 
colegio, porque te voy a ha-
cer pedazos a vos y a tu vie-
ja. ¿Me escuchaste?”.
Los padres del menor de-
nunciaron el hecho en la 
Comisaría 4ª de Llavallol y 
ante la Unidad Funcional de 
Instrucción Nº 6 del Depar-
tamento Judicial de Lomas 
de Zamora, que dispuso una 
medida cautelar para que el 
hombre no pueda acercarse 
al chico amenazado y a su 
familia.
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Servicios

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

Dana falta de su casa desde el 20/4. Fue vista por última 
vez en la calle Jorge miles esquina 9 de Abril, Monte 

Grande. Cualquier información comunicarse al 1161296991. 

Negrito falta de su casa desde el 21/4. Fue visto por 
última vez en la calle Colonia y Urquiza, Luis Guillón. 
Cualquier información comunicarse al 1166877263. 

Palmi falta de su casa desde el 14/4. Fue vista por 
última vez en la zona de la estación de Monte Grande.  

Cualquier información comunicarse al 1162317860.

Snauzher Gigante en adopción responsable en 
Lanús y al rededores. Para más información 

contactarse al 1566698292. 

Capullo falta de su casa desde el 24/02. Fue visto por 
ultima vez en La Unión, Ezeiza. Collar azul, tamaño medio y 
mestizo. Cualquier información comunicarse al 1157534913

BUSQUEDA

 
´

BUSQUEDA´ BUSQUEDA´

BUSQUEDA

 
´

EL RINCON DE 
LAS MASCOTAS

 ´

ADOPCIÓN

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

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
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16/4
Josefina Ester Rosa

Monte Grande

16/4
Elsa Briga
De Paola

16/4
Ángel Ance

Ianiro

21/4
Beatriz Pérez

Ianiro

15/4
Juan Pedro Barrientos

Cementerio Monte Grande

17/4
Elsa del Carmen Núñez

Cementerio Monte Grande

20/4
Héctor Pereyra

Cementerio Ranchos

20/4
Jorge Alberto Parra

Cementerio Monte Grande

20/4
Oscar Alberto Vega
Crematorio Burzaco

21/4
Lucía Teresa Vidal

Cementerio Monte Grande

19/4
Aquiles Salvador Marotta

Crematorio Burzaco

20/4
Isabel Iris Morales
Crematorio Burzaco

21/4
Antonio Horacio Lobos

Cementerio Monte Grande

15/4
Derguy Luis Martín

Cementerio San Vicente

16/4
Abel Amaya

Cementerio San Vicente

16/4
Lidia Ramona Montenegro

Cementerio San Vicente

16/4
Walter Hugo Cabral

Cementerio San Vicente

16/4
Miguel Ángel Cuello

Cementerio San Vicente

17/4
Sofía Esther 

Uguartamendia
Crematorio Burzaco

18/4
Roberto Arsenio Barrios

Crematorio Burzco

19/4
Silvia Isabel Rojas
Crematorio Burzaco

21/4
Héctor Roberto Mendez
Cementerio San Vicente

19/4
Roberto  Gonzalez

Cementerio San Vicente

22/4
Soto Horacio Ariel

Cementerio San Vicente

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos 
y participaciones 

COMUNICATE 
CON NOSOTROS 

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

Casa Delorenzi

Casa GabarrellaCementerio 
Manantial

Gracias, pero no 
tengo hambre

¿Será que realmente existe tal cosa 
como la falta de apetito? No tengo 
dudas de que existir, existe. He leído 
informes médicos, conocí personas 
diagnosticadas. Me imagino que 
igual que a los gordos como yo, les 
debe ser muy difícil de explicar la 
sensación; de tener alguien al lado 
que te pide por favor que des un 
bocado, que te grite cada vez más 
fuerte que es por tu salud, que es im-
portante para vos y que para mejorar 

tu calidad de vida deberías hacer-
lo, deberías comer. A nosotros los 
gordos nos pasa pero al revés. Puede 
venir alguien con la mejor intención, 
pruebas fácticas, pruebas médicas, 
ejemplos, o torturarnos psicológica-
mente para que paremos; y aun así 
no pararíamos de comer. 
Para los que no tenemos proble-
mas bioquímicos-patológicos que 
nos sacan las ganas de comer, la 
falta de apetito ocurre primero en 
la cabeza. La solución más simple 
es pensar si de verdad no queremos 
comer, o si por caso no queremos 

comer cualquier cosa, y la solución es 

comer algo que realmente nos gusta. 

¿Nunca les pasó tener falta de apeti-

to cuando lo que hay para comer es 

arroz por cocinar, o verduras, pero 

el apetito vuelve cuando aparecen la 

pizza y el helado? 

Al final, así como no se puede vivir 

sin comida, tampoco se puede vivir a 

pizza y helado. Hay que darle el po-

der a la imaginación para seducirnos 

a comer, y comer bien. O gritar más 

y más fuerte, capaz funciona. ¡Hasta 

las 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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Domingo 24 de abril de 2022

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

SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y VIVIENDA

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

MUNICIPIO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
   MunicipioEE

     @MunicipioEE
CAV 0810-999-6800

15-5131-6800

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Frixon Rubén Elías y Samaniego 
Marta Carmen y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle 
La Calandria 388 de la Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, 
cuyos datos catastrales son: Circ. II, Secc. G, Manzana: 200, Parcela: 17, Matricula: 
134940, Partida: 103171 para que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a 
la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 56385/2019 bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas 
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por 
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 
Hs. Fdo. Téc. Valeria Alejandra Bellizi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Tjornicka de Bondar Nina y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle  Tte.N. Correa 
896, de la Localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos 
datos catastrales son: Circ. I, Secc. C, Ch.: 13, Manzana: 13k, Parcela: 19, Pda. 
24106, Matricula: 57250, para que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones 
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 15960/2021  bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas 
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por 
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 
Hs. Fdo. Téc. Valeria Alejandra Bellizi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Canella y Merletti Graciano Osvaldo 
– Canella y Merletti Horacio Gaspar – Merletti de Canella Clotilde Carmen y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Tte.E. Insua 1434 de la Localidad 
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son: Circ. I, 
Secc. C, Fracción: III, Ch.: 16, Manzana: 15, Parcela: 6, Pda. 120774, Matricula: 152369, 
para que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 10130/2016 bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse 
debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en 
la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a 
Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Téc. Valeria Alejandra Bellizi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Tolosa Roque María y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle  Atlántida 876 de la 
Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
son: Circ. VI, Secc. A, Manzana: 37, Parcela: 8, Pda. 14743, Matricula: 52737, para 
que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 54636/2019 bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones 
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de 
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad 
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Téc. Valeria Alejandra 
Bellizi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Colombo Juan Carlos y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Punta Mogotes 
405 de la Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales son: Circ. II, Secc. A, Manzana: 81, Parcela: 2, Matricula: 125479, 
Partida: 42479, para que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la 
regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 56089/2019, bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas 
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por 
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 
Hs. Fdo. Téc. Valeria Alejandra Bellizi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Sotelo Felicidad y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Julio.A. Roca 2685 
de la Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales son: Circ. II, Secc. F, Manzana: 98, Parcela: 11, Matricula: 108480, 
Partida: 61803, para que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la 
regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 15285/2021 bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas 
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por 
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero 
de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 
a 14 Hs. Fdo. Téc. Valeria Alejandra Bellizi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Muñoz Alberto Constantino y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Panamá 1395 de la 
Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
son: Circ. II, Secc. A, Manzana: 148, Parcela: 5, Matricula: 126098, Partida: 139848, 
para que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 17489/2021 bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones 
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de 
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad 
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Téc. Valeria Alejandra 
Bellizi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Molino Nuevo Sociedad 
Anónima y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle L. 
Pachinotti 1209 de la Localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, 
cuyos datos catastrales son: Circ. I, Secc. C, Ch.: 2, Manzana: 22, Parcela: 19, Pda. 
63247, Matricula: 53254, para que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones 
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 19377/2016 bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas 
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por 
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 
Hs. Fdo. Téc. Valeria Alejandra Bellizi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Pérez Alfredo – Liendo Ignacio 
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Lucio.V. López 
1356 de la Localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos 
datos catastrales son: Circ. I, Secc. C, Fracción: I, Ch.: 16, Manzana: 24, Parcela: 
10, Pda. 134010, Matricula: 81511, para que en el plazo de 30 días deduzcan  
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
64/2020 bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las 
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y 
por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero 
de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 
14 Hs. Fdo Téc. Valeria Alejandra Bellizi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Clodomiro Francisco Garritano 
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Aguaribay 
505 de la Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales son: Circ. II, Secc. F, Manzana: 56, Parcela: 6, Pda. 69276, para que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 58131/2019 bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras 
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de 
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Téc. Valeria Alejandra Bellizi 
(Secretaria de Gobierno).

Téc. Valeria Alejandra Bellizi                                                                             
Secretaria de Gobierno

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

SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y VIVIENDA

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

MUNICIPIO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
   MunicipioEE

     @MunicipioEE
CAV 0810-999-6800

15-5131-6800

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Monte Grande S.A. y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Ing. Huergo 3208 
de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales son Circ. VI, Secc. J, Manzana: 127, Parcela: 5, Partida: 165340, para 
que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035:19512/2022 bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones 
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de 
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad 
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Téc. Valeria Alejandra 
Bellizi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Rocabren Sociedad Anónima 
Comercial Industrial Financiera e Inmobiliaria y/o quienes se consideren con 
derecho sobre el inmueble de la calle  R. Santamarina 2550, de la Localidad de 
Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son Circ. 
V, Secc. J, Manzana: 7, Parcela: 6, Pda. 54754, para que en el plazo de 30 días 
deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 
4035:19513/2022 bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes 
en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente 
fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle 
Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a 
Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Téc. Valeria Alejandra Bellizi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Ávila, Eleodoro – Ávila de Fauquer, Haydee 
Leonor – Ávila Nélida Celina – Ávila Ademar - Ávila Disnaldo Tomás – Ávila, Carlos Alberto - Ávila 
Mirta Haydee – Piano de Ávila, Haydee Benita y/o quienes se consideren con derecho sobre los 
inmuebles de las calles Cnel. M. Fraga 195 y Neuquén 194 de la Localidad de Monte Grande del 
Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son Circ. V, Secc. M, Manzana: 41, Parcelas: 
12 y 18, Pdas. 176311 y 176317, Matrícula: 30220, para que en el plazo de 30 días deduzcan  
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:20398/2022 bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las 
oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras 
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de 
Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Téc. Valeria Alejandra Bellizi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: S.A.D.E.P.O. Sociedad 
Anónima de Estancias y Propiedades y/o quienes se consideren con derecho sobre 
el inmueble de la calle  Guatemala 1775 de la Localidad de Luis Guillón del Partido 
de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son Circ. I, Secc. C, Ch. 2, Manzana: 
22, Parcela: 33, Pda. 63261, para que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones 
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 22308/2022 bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas 
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por 
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 
Hs. Fdo. Téc. Valeria Alejandra Bellizi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Córdoba Armando – Sánchez 
Marta Mabel y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle 
Olavarría 312 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, 
cuyos datos catastrales son Circ. V, Secc. G, Manzana: 9, Parcela: 23, Matrícula: 
130723, Partida: 114879 que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la 
regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:22866/2022, bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas 
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por 
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 
Hs. Fdo. Téc. Valeria Alejandra Bellizi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Rugiero Horacio Ítalo – 
Antonieta Amelia – Humberto Rafael – Alfredo Salvador y/o quienes se consideren 
con derecho sobre el inmueble de la calle Matheu 2731 de la Localidad de El Jagüel 
del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. II, Secc. F, Manzana: 
103, Parcela: 6, Matrícula: 62873, Partida: 37992, para que en el plazo de 30 días 
deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 
4035:8014/2021  bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes 
en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente 
fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle 
Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a 
Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Téc. Valeria Alejandra Bellizi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Murano y Malaterra: Antonio, 
Francisco y Rosa  y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle 
San Antonio 1585 de la Localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, 
cuyos datos catastrales son Circ. VI, Secc. B, Quinta: 14, Parcela: 24A, Matrícula: 
58338, Partida: 34879 para que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a 
la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035:18901/2021 bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas 
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por 
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 
Hs. Fdo. Téc. Valeria Alejandra Bellizi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Hopital Marta y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Añte. Brown 1732 de la 
Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales son Circ. V, Secc. G, Manzana: 29, Parcela: 19, Pda. 40891, para que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035:47293/2014 bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y 
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de 
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Téc. Valeria Alejandra Bellizi 
(Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Lamedica Néstor Guillermo 
Eduardo, Vescio Severio Gualterio y García Lema Alberto Manuel y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Mercedario 280 de la Localidad 
de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son Circ. 
VI, Secc. H, Manzana: 57, Parcela: 4, Pda. 52698, Matrícula: 103663, para que en 
el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035:8068/2015 bajo apercibimiento de resolver conforme las 
constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse 
debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en 
la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes 
a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo Téc. Valeria Alejandra Bellizi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Aicardi Manuel Armando 
Marcos y Rocco Américo Vicente y/o quienes se consideren con derecho sobre el 
inmueble de la calle N. López 1392 de la Localidad de El Jagüel del Partido de 
Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son Circ. II, Secc. G, Manzana: 19, 
Parcela: 13B, Pda. 56816, Matrícula: 157883, para que en el plazo de 30 días 
deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 
4035:19610/2017 bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes 
en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente 
fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle 
Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a 
Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Téc. Valeria Alejandra Bellizi (Secretaria de Gobierno).

Téc. Valeria Alejandra Bellizi                                                                             
Secretaria de Gobierno

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal
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EL DRAMA DE UNA FAMILIA

Un bebé de Monte Grande estuvo muerto 25 
minutos: la historia de solidaridad detrás

Con un año y tres meses de edad, Santiago Gómez se asfixió en vómito y lograron reanimarlo de 
milagro. Sus padres recibieron ayuda para ampliar su casa y que el niño se pueda instalar allí.

Santiago Gómez es un bebé 
de Monte Grande de un año 
y tres meses de edad, que 
se encuentra internado en 
el Policlínico Central UOM 
de Once tras haber sufrido 
un paro cardiorrespirato-
rio, el cual le produjo fallas 
en su sistema neurológico 
y como consecuencia no 
puede respirar por sus pro-
pios medios. Los médicos le 
dieron el alta para volver a 
su hogar, pero la casa no 
tenía las condiciones aptas 
para recibirlo. Vecinos de la 
comunidad de la Iglesia El 
Encuentro se enteraron de 
su historia y todos los sába-
dos trabajan para que el lu-
gar esté apto para la vuelta 
de “Santi”.
Con menos de cinco meses 
de vida, Santi se ahogó con 
su propio vómito, lo que le 
provocó un paro cardiorres-
piratorio del que no pudo 
salir durante 25 minutos. 
“Se había quedado dormi-
do y no llegamos a dejarlo 
solo ni cinco minutos. Mi 
marido lo fue a ver y ya 
estaba todo morado. Lla-
mamos a la policía e inten-
tamos hacerle maniobras 
de RCP, pero no hubo caso. 
Pasamos por una Salita Sa-
nitaria de Siglo XX donde 
estuvimos cinco minutos y 
no pudieron reanimarlo, y 
de ahí lo llevaron en ambu-
lancia al Hospital Santama-
rina, donde tardaron otros 
diez minutos en poder re-
animarlo y le salvaron la 
vida”, explicó Milagros Pa-

dín, mamá de Santiago, en 
charla con El Diario Sur.
Debido al largo tiempo en 
el que Santi estuvo sin re-
cibir oxígeno, su sistema 
neurológico se vio afectado 
severamente y respira gra-
cias a una traqueotomía 
que debe tener conectada 
permanentemente. “Según 
los médicos no tiene mucha 
lucidez, tienen que hacerle 
una tomografía computada 
para saber qué áreas de su 
cerebro quedaron activas 
pero dicen que tiene muy 
poca actividad cerebral. 
Gracias a Dios, el resto de 
los órganos se pudieron 
restablecer correctamen-
te”, expresó su mamá.
Milagros Padín y Marcelo 
Gómez tienen 28 años y son 
los papás de Santiago, y de 
Jeremías, de 3 años. Marce-
lo trabaja en una metalúr-
gica de Avellaneda y casi to-
dos los días se organiza con 

Debido al largo 
tiempo en el que 
Santi estuvo sin 
recibir oxígeno, su 
sistema neurológico 
se vio afectado 
severamente y 
respira gracias a una 
traqueotomía.

su mujer para encontrarse 
en Constitución e ir a ver 
Santi durante una hora, el 
máximo que le permiten en 
la clínica. Para poder traer-
lo a su hogar nuevamente, 
tenían que refaccionar toda 
la vivienda, lo que implica-
ba un costo que no podían 
afrontar.
La Asociación El Encuentro, 
perteneciente a la Iglesia El 
Encuentro de Luis Guillón, 
tiene un proyecto llamado 
“Casa en 1 Día”, en el que re-
construyen casas de vecinos 
en una determinada cantidad 
de jornadas. Escucharon la 
historia de Milagros y Marce-
lo y se pusieron a disposición 
para hacer todo lo necesario 

en la reconstrucción de la casa 
para que el bebé pueda volver 
a su hogar, ubicado en la calle 
Alejo Ortega al 1500.
“Nos propusieron hacer la 
habitación de Santi, pero 
después nos preguntaron si 
sólo haciendo la habitación 
él podía volver. Les dije que 
no, que la casa debía estar 
completa porque una vez 
que él esté acá no se puede 
construir más nada. Unos 
días después me llamaron 
para decirme que iban a 
hacer la habitación y toda la 
casa. No lo podíamos creer 
con mi esposo, no parába-
mos de llorar. Realmente 
fue un regalo de Dios”, re-
cordó Milagros.

Santiago, el bebé que estuvo 
25 minutos sin vida.

Milagros y Marcelo son los padres 
de Santiago (1 año) y Jeremías (3 años).

La gran ayuda de vecinos para que Santi pueda volver a casa

La Asociación El Encuentro, perteneciente a la Iglesia El Encuentro de Luis Guillón, se puso 
al hombro la responsabilidad de ampliar la casa donde vive Santiago para que su familia 
pueda tenerlo con él en su casa.
“Cerca de 30 personas vienen a trabajar en la obra todos los sábados para que la casa 
esté en condiciones y Santi pueda volver con nosotros. A través de gente en común, 
nuestra historia le llegó al pastor de la Iglesia y se pusieron a disposición para todo. 
Donaron todos los materiales, desde el tanque de agua hasta cables y cañerías. Ya 
estamos terminando, nos queda un sábado más para que la obra quede finalizada”, 
contó Milagros a este medio.
“Es increíble ver con el amor que hacen todo, trabajan como si fuera algo que están 
haciendo para ellos. Vemos la casa, ya casi terminada, nos acordamos cómo estaba antes 
y juro que todavía no lo podemos creer. Saber que Santi pronto ya va a estar en casa, que 
lo vamos a tener y poder compartir los días con él, no hay más que gratitud en mi corazón 
y en el de mi esposo. Falta cada vez menos”, expresó emocionada.

30 personas trabajan en la obra cada sábado.
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INTEGRABAN LA BANDA DE “LOS URUGUAYOS”

Allanamientos y detenidos en Lomas 
y Ezeiza: robaban a comerciantes 

y clientes de La Salada
La investigación inició por un robo en El Jagüel de un auto con 500 

pares de zapatillas compradas en La Salada. 
Cuatro delincuentes que 
formaban parte de la banda 
"Los Uruguayos" cayeron 
detenidos el pasado jueves 
21 de abril tras una serie de 
allanamientos realizados en 
Lomas de Zamora y Ezeiza. 
Los delincuentes eran se-
guidos por la Policía de El 
Jagüel tras haberle robado 
un auto y 500 pares de za-
patillas a un comerciante 
de la localidad en el mes de 
febrero.
La banda delictiva estaba 
conformada por siete inte-
grantes que se dedicaban 
a robarle a comerciantes y 
clientes de la conocida feria 
La Salada. El pasado 9 de 
febrero, robarona mano ar-
mada una Peugeot Partner 

con 500 pares de zapatillas 
Nike que habían sido com-
pradas en La Salada.
A raíz de ese hecho, la Poli-
cía de El Jagüel inició una in-
vestigación contra “Los Uru-
guayos”. El pasado jueves 21 
de abril, se realizaron cuatro 
allanamientos en Lomas y 

Ezeiza que concluyeron con 
la detención de cuatro de-
lincuentes de 25, 37, 45 y 59 
años. Se secuestró el Peu-
geot 207 con el que habían 
robado, un Fiat Siena, una 
escopeta calibre 16 y un rifle 
de aire comprimido.
Los cuatro sujetos queda-

Una joven vecina de Monte 
Grande de 13 años de edad 
denunció a su abuelo, de 
67 años y de nacionalidad 
paraguaya, por haberla 
abusado sexualmente en 
más de una oportunidad. 
El sujeto, identificado como 
Felipe D., tiene un pedido 
de captura y se encuentra 
prófugo de la Justicia. 
Según explicaron fuentes 
judiciales ante El Diario 
Sur, el abuelo de 67 años 
habría abusado y violado 
en tres oportunidades a su 
nieta. Además, la menor, 
acompañada por su ma-
dre, denunció que le saca-
ba fotos desnuda y la man-
tenía bajo amenazas para 
no contar lo que sucedía.
La madre de la jovencita 

ES PARAGUAYO

Buscan a un hombre 
de 67 años de Monte 

Grande acusado 
de embarazar 

a su nieta de 13
fue quien se alertó de la si-
tuación tras notar extraños 
comportamientos en ella. 
Revisó su celular, donde en-
contró información sobre 
cómo interrumpir un em-
barazo, ya que sospechaba 
estar embarazada debido a 
que no había menstruado. 
Luego, madre e hija proce-
dieron a realizar una prue-
ba de embarazo, que arrojó 
un resultado positivo.
Al abuelo se le aplicó una res-
tricción perimetral y un pedi-
do de captura preventiva. Se 
cree que podría escapar a su 
país nativo, Paraguay. Inter-
vino la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) Nº3 de Es-
teban Echeverría, a cargo de 
la Dra. Verónica Pérez.

ron detenidos en la Comi-
saría de El Jagüel bajo la 
causa de "robo agravado 
automotor con mercade-
ría en tránsito". Intervino 
la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) Nº11 del 
Departamento Judicial de 
Lomas de Zamora.

El pasado jueves 21 de 
abril, una pareja de Ezeiza 
que tenía un comercio de 
forrajería en la localidad 
de El Jagüel, cayó detenida 
tras ser acusados de co-
mercializar y traficar aves 
autóctonas. La DDI de Lo-
mas de Zamora realizó un 
allanamiento en el domi-
cilio de la pareja en el que 
les secuestraron jilgueros, 
cabecitas negras, conejos 
y tortugas.
Efectivos de la DDI allana-
ron el local pero no halla-
ron a los animales.Poste-
riormente, se estableció 
que la pareja propietaria de 
la forrajería, un hombre y 
una mujer de 33 y 52 años 
respectivamente, tenía los 
animales en una vivienda 

TRÁFICO DE ANIMALES

Comerciantes de El Jagüel 
fueron detenidos por traficar 

aves autóctonas 
Allanaron un comercio pero no encontraron nada. Los 

animales fueron hallados más tarde en un domicilio de Ezeiza.

de Ezeiza. De esta manera, 
el pasado jueves 21 de abril 
se realizó un allanamiento 
en la casa, donde sí halla-
ron los animales que se co-
mercializaban.
En total, se secuestraron 18 
jilgueros, cabecitas negras, 

“corbatitas”, una gallina 
pigmea, además de tor-
tugas y conejos. La pareja 
quedó detenida y se les ini-
ció una causa, caratulada 
como "tenencia ilegal de 
fauna silvestre y maltrato 
animal".
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LA TROVA DE LA DEMOCRACIA 
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Anoche tuve la oportunidad 
de ir al concierto que celebró 
el 40 aniversario de un disco 
señero de la música nacio-
nal: Tiempos Difíciles. 
Corría 1982, nos gobernaba 
el gobierno militar y desde 
Rosario aparecían autores y 
cantantes que levantaban la 
voz, en los tiempos más os-
curos del país. 
La hoy conocida como Trova 
Rosarina, era en realidad 
la banda que acompañó la 
irrupción musical de Juan 
Carlos Baglietto. Por en-
tonces, Baglietto era dis-
rupción porque tenía pelo 
largo y usaba barba (algo 
que solo entenderán los 
de mi generación) y posa-
ba cual Cristo crucificado. 
La banda del homenaje 
actual la completan: Silvi-
na Garré, Rubén Goldín (Director 
de Cultura y Educación del Muni-
cipio de Esteban Echeverría entre 
1998 y 2001), Jorge Fandermo-
le, Adrián Abonizio y Fabián Ga-
llardo. Casi emblemáticamente 
a todos los acompaña en la ba-
tería Julián (uno de los hijos de 
Baglietto). 
El disco tiene solo 10 cancio-
nes con clásicos como “La vida 
es una moneda” de Fito Páez, 
“Mirta, de regreso” de Adrían 
Abonizio y “Era en abril”, com-
puesta por Jorge Fandermole 
a los 16 años, que se convirtió 
automáticamente en uno de los 
fenómenos musicales del año de 
la guerra de Malvinas. Se vendie-
ron 80 mil unidades y el álbum 
fue elegido como disco del año.
Todo eso sucedía, mientras jóve-
nes soldados, a miles de kilóme-
tros de distancia, en las Islas Mal-
vinas, escuchaban sus canciones 
durante la guerra con Gran Bre-
taña. “‘Era en Abril’ y ‘Mirta, de 
regreso’ sonaban en la radio y 
recibimos después testimonios 
de ex combatientes que esta-

ban en 
un pozo 
y escu-
c h a b a n 
las can-
c i o n e s 
hasta que 
se les ter-
minaban 
las pilas”, 
contó Ba-
glietto esta 
semana re-
conociendo 
la situación 
a g r i d u l c e 
que le gene-
ró tiempo después sentirse “usa-
do” por el triunfalismo militar. 
40 años después, las 10 cancio-
nes del disco tienen una vigencia 
musical y testimonial que asusta. 
Cinco de ellas fueron escritas por 
Fito Páez, de tan solo 18 años al 
momento de su edición en el 82. 
Uno de sus himnos, cuando aún 
nadie vislumbraba que su carre-
ra como solista lo convertiría en 
un ícono de la música hispano-

parlante fue la brillante interpre-
tación que hizo Baglietto de “La 
vida es una moneda”, compues-
ta por un Páez a los 16 años…

“La vida es una moneda
quien la rebusca la tiene
ojo que hablo de monedas
y no de gruesos billetes.

Mi vida es una hoja en blanco
un piano desafinado
diez dedos largos y flacos

y un manojo de palabras.

Sólo se trata de vivir
esa es la historia
con la sonrisa en el ojal
con la idiotez y la cordura 
de todos los días, 
a lo mejor resulta bien.”

40 años después alguno de no-
sotros sigue teniendo ganas de 
creer que (alguna vez) resulte 
bien. 
Buena semana. 
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