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EntrEtEnimiEnto.  Pag. 3 otro fin de 
semana de 
Paseo Dorrego 
en monte Grande
La feria gastronómica y cultural se 
desarrolla este sábado y domingo 
en el centro de la ciudad. También 
habrá puestos de emprendedores.

El recibimiento de una guerrera: Constanza volvió a 
casa luego del trasplante y su familia hizo una fiesta

La familia Antúnez de Monte Grande celebró la llegada al hogar de la nena de tres años, que recibió un 
trasplante de médula y estuvo tres meses internada en el Hospital Garrahan. Usaron disfraces y carteles.
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soCiEDaD. Pag. 2 lanzaron el 
primer “tinder 
de mascotas” 
del país 
El refugio El Campito, de Esteban 
Echeverría, presentó una 
innovadora plataforma para la 
adopción de mascotas.

Dudas y confusión por el 
uso del barbijo
En los locales de Monte grande hay desconcierto 
entre comerciantes y clientes por el uso optativo 
del tapabocas en esta etapa de “transición”.  Pag. 12

mi abuela es mi mamá
Betty adoptó a su nieta y juntas 
superaron una historia de dolor.
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MONTE GRANDE

Lanzaron en Esteban Echeverría el primer 
Tinder de mascotas del país: “Es un sueño”

El Campito y Tiendanube se unieron para crear una plataforma que innova en el mundo de las 
adopciones animales. Se puede elegir por internet a la mascota que tendrá un nuevo hogar.

El refugio de animales de 
Esteban Echeverría, El Cam-
pito, lanzó la primera pla-
taforma “estilo Tinder” del 
país para la adopción de 
las mascotas. Dejando de 
lado el viejo estilo de ir al 
establecimiento, ahora se 
puede realizar de manera 
online, por computadora o 
celular, eligiendo a través 
de fotos y una descripción 
del animal en cuestión.
El Campito, en conjunto con 
Tiendanube, lanzó la web 
www.adoptauncamperito.
com.ar, una plataforma en 
la que se podrá adoptar 
mascotas de una manera 
innovadora, haciendo un 
“match” como en la apli-
cación de citas Tinder. Al in-
gresar, se podrán observar 
fotos de un animal junto a 
una descripción, con un bo-
tón que dice “¡Adoptame!”, 
que conduce a un formula-
rio que el usuario interesa-
do en adoptar deberá com-
pletar.
Desde El Campito se evalua-
rán los datos ingresados por 
los solicitantes y se pedirán 
fotos de la vivienda que se 
convertiría en el nuevo ho-
gar de la mascota. En caso 
de que todo esté en regla 
y sea aprobado, se coordi-
nará una fecha de visita al 
establecimiento del refugio 
El Campito, ubicado en la 
Ruta 16, en la zona rural de 
Esteban Echeverría, para 
firmar el contrato de adop-
ción y que la mascota pue-
da irse con su nueva familia.
“El proyecto nació por ini-
ciativa de Tiendanube. Ya 
teníamos una tienda virtual 
de merchandising, por lo 
que tuvimos unas reuniones 
porque nos querían ayudar. 
Les contamos las problemá-
ticas que solemos tener con 
las adopciones a través de 
las redes sociales y surgió la 
idea de hacer una tienda de 
adopciones virtual”, contó 
Sergio Moragues, Director 
de Relaciones Instituciona-
les de El Campito, en diálo-
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go con El Diario Sur.
“Cuando vimos que ya te-
níamos el botón de ‘adop-
tar’ en lugar de ‘comprar’, 
en una plataforma de 
compraventa de cosas, fue 
un sueño hecho realidad. 
Tenemos 400 perros noso-
tros, mostrarlos todos en 
las redes es imposible. Peor 
todavía teniendo en cuenta 
cómo funciona el algoritmo 
y tener que hacer pocas pu-
blicaciones para tener más 
llegada. Ahora podemos 
mostrar a todos nuestros 
perros hasta por ciclo de 
vida”, explicó Moragues.
De igual manera, para 
aquellos que están inte-
resados en adoptar un 

animal de El Campito y no 
están familiarizados con el 
nuevo método, también se 
reciben visitas y pueden ha-
cerlo de manera presencial, 
tal como se hizo durante los 
13 años desde que se inició 
el refugio. Además, en las 
redes sociales del lugar se 
pueden observar algunos 
de los “camperitos”, como 
les dicen a los animales res-

catados y que tienen para 
adoptar.
“El Campito nació bajo 
la concepción de ‘refugio 
abierto’ porque desde el 
primer momento quisimos 
involucrar a la sociedad. El 
primer domingo de cada 
mes y los sábados siguien-
tes, cualquiera puede acer-
carse a nuestro predio para 
conocer a los camperitos 

      “Cuando 
vimos que 
ya teníamos 
el botón de 
‘adoptar’ 
en lugar de 
‘comprar’, 
en una 
plataforma de 
compraventa 
de cosas, fue 
un sueño 
hecho 
realidad”.

Requisitos para adoptar una mascota

•	Las	adopciones	se	tratan	solamente	con	el	adoptante	
final,	no	mediante	terceros.

•	Es	requisito	excluyente	ser	mayor	de	21	años.

•	No	 se	 podrá	 adoptar	 a	 cachorritos	 menores	 de	 5	
meses,	en	hogares	con	niños	menores	a	6	años.

•	El	 día	 que	 el	 camperito	 llegue	 a	 su	 nuevo	 hogar,	
es	 necesario	 tener	 lista	 su	 chapita	 identificatoria,	
incluyendo	el	número	del	refugio	en	la	misma.	

y compartir un rato con 
ellos”, mencionó Mora-
gues.
“Varios perros llegan a 
nuestro refugio después de 
una vida de maltratos y ad-
versidades, y la experiencia 
siempre nos demuestra que 
el contacto con personas es 
sanador para ellos. Ade-
más de invitar a la gente a 
ser voluntarios por un día, 
abrimos la puerta a que se 
enamoren de ellos e inicien 
el proceso de adopción”, 
añadió.

	Ahora	es	posible	adoptar	una	mascota	
a	través	del	celular	o	la	computadora.
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ENTRE ROTTA Y DARDO ROCHA

Paseo Dorrego volvió a Monte Grande 
y continúa durante este domingo

Con una edición especial que cuenta con una feria de emprendedores, el corredor cultural y 
gastronómico vuelve a presentarse, de manera gratuita y libre para todos los vecinos.

El pasado sábado 7 de 
mayo, de 16 a 22 horas, 
en Dorrego entre A. Rotta 
y Dardo Rocha, se reali-
zó una nueva edición de 
Paseo Dorrego, el evento 
a cielo abierto que reúne 
al rubro gastronómico y a 
artesanas y artesanos del 
municipio. Este domingo, 
8 de mayo, el evento con-
tinuará a partir de las 16 
horas.
El Municipio de Esteban 
Echeverría tiene una nue-
va edición del corredor 
cultural y gastronómico 
que se desarrolla en Mon-
te Grande desde hace tres 
años. La iniciativa se lleva 
a cabo gracias al trabajo 
en conjunto del gobierno 
municipal y los empresa-
rios gastronómicos, con el 
objetivo de fortalecer los 
emprendimientos locales y 
a generar más puestos de 
trabajo en la región.
La entrada al evento es 
libre y gratuita, y quienes 
asistan podrán visitar los 
stands de emprendimien-
tos locales que ofrecen 
una amplia variedad de 
productos textiles, cerámi-
cos, de herrería y de con-
servas, entre otros. Ade-
más, habrá foodtrucks con 
propuestas gastronómicas 

El intendente de Esteban 
Echeverría, Fernando Gray, 
se reunió con vecinas y ve-
cinos de Monte Chico, en 
Monte Grande Sur, el pa-
sado miércoles 4 de mayo. 
Allí conversaron sobre las 
obras de ampliación de la 
red cloacal que permitirá 
que las y los habitantes ac-
cedan a ese servicio.
"Junto con AySA y el Go-
bierno nacional estamos 
brindando el servicio de 
cloacas a un barrio muy 
querido, con más de 50 
años en nuestro distrito”, 
remarcó el intendente, 
acompañado por la secre-
taria de Gobierno local, 
Valeria Bellizzi y técnicos 
del municipio.

MONTE GRANDE SUR

Fernando Gray conversó con vecinos de 
Monte Chico por obras de cloacas

El intendente de Esteban Echeverría informó sobre la red de ampliación cloacal, 
que permitirá generar 400 nuevas conexiones.

y shows de artistas locales.
En esta ocasión, se desarro-
llará una edición especial 
que contará con una feria 
de emprendedores para 
que cada uno pueda llevar 
sus productos artesanales. 
De esta manera, empren-
dedoras y emprendedo-
res de Esteban Echeverría 
tendrán la oportunidad 
de ofrecer sus productos 
artesanales, entre los que 
se encuentran accesorios 
del hogar, artículos deco-
rativos, cosmética natural, 
juegos y juguetes, plantas, 
entre otras opciones.
El famoso corredor gastro-
nómico y cultural echeve-
rriano cuenta con más de 
30 bares y 20 stands que 
estarán al servicio de la 
comunidad. Además, un 
escenario donde se pre-
sentan artistas locales, con 
actividades y otras sorpre-
sas más.

Los trabajos de ampliación 
de la red cloacal se extien-
den en el área comprendi-
da entre las calles Vicente 
López, Battipede, Cristóbal 
Colón y Pedro Dreyer. La 

obra generará 400 nuevas 
conexiones domiciliarias 
que beneficiarán a más de 
2000 habitantes.
Luego de la reunión en la 
casa de la vecina Marilú 

SERviCiOS

Continúan las tareas 
depoda de árboles

Todas las semanas se trabaja para completar 
el plan de poda en las 20 manzanas del 

área comercial de Monte Grande.

El Municipio de Esteban 
Echeverría avanza con el 
plan de poda realizado a 
pedido de las y los comer-
ciantes de la zona céntrica 
de Monte Grande. El ob-
jetivo es evitar accidentes 
debido a la caída de ramas 
en mal estado y despejar 
luminarias y cámaras de 
seguridad para lograr una 
mejor visión. En esta opor-
tunidad, las tareas se lleva-

ron a cabo en Rojas entre 
Vicente López y Dorrego.
El cronograma completo 
de poda abarca 20 manza-
nas del área comercial de 
Monte Grande, en las que 
se trabaja por etapas de lu-
nes a jueves. En cada caso, 
el municipio da aviso previo 
a las vecinas y a los vecinos 
para evitar que estacionen 
en la zona y sus vehículos 
puedan sufrir algún daño.

Iturria, el intendente re-
corrió las obras de la Red 
Cloacal Barrio Santa Cata-
lina junto con el director 
general de Infraestructura 
del municipio, Ariel Couile.
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Un accidente fatal se pro-
dujo el pasado jueves 5 de 
mayo sobre la Ruta 58 en 
Canning. A un camión que 
iba circulando se le salieron 
dos ruedas, que impacta-
ron contra tres personas 
que esperaban en una pa-
rada de colectivos. Una de 
ellas, un joven de 22 años, 
falleció producto del golpe. 
La trágica secuencia ocurrió 

Canning 

Un camión perdió dos ruedas 
y mató a un joven

La víctima tenía 22 años y era de Tristán Suárez. Hubo otros 
dos heridos, que fueron hospitalizados.

el jueves, alrededor de las 
ocho de la mañana, frente 
al country Saint Thomas 
Este/Oeste y a metros de la 
rotonda de la Ruta 52, so-
bre la mano de la ruta que 
va en sentido a San Vicente. 
Según informaron fuentes 
policiales a El Diario Sur, 
el joven de 21 años falleció 
en el acto. Su cuerpo que-
dó durante unas tres horas 

al costado de la Ruta, por 
lo que la Policía de Ezeiza 
montó un gazebo, para 
que no quedara visible. El 
cuerpo finalmente fue re-
tirado antes del mediodía. 
Las otras dos víctimas, ma-
yores de edad, sufrieron 
heridas leves y debieron ser 
trasladadas al Hospital de 
Ezeiza.
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Campaña solidaria

Santi Maratea inició una cruzada por un club 
humilde de Ezeiza y se propone que llegue a Primera
El influencer con cuatro millones de seguidores se comprometió con la institución de barrio y logró que el 

municipio done un predio, donde se construirán sus instalaciones. ahora encabeza su hinchada.
Rara vez suele involucrarse 
en el mundo del fútbol el 
influencer Santi Maratea, 
reconocido por sus campa-
ñas de donaciones a quie-
nes más lo necesitan. Sin 
embargo, durante la sema-
na tuvo un gesto con una 
institución deportiva de la 
región: el humilde y recien-
temente creado Club de Fút-
bol Ezeiza. Todo comenzó 
cuando el jugador brasileño 
y tiktokerGabriel Trevizan 
contactó a Maratea para ver 
si podía ayudar al club.
En sus historias de Insta-
gram, el influencer contó la 
experiencia. "Me contactan 
del Fútbol Club Ezeiza, que 
están en un torneo regional 
y no tienen nada. El muni-
cipio de Ezeiza les dio un 
terreno, donde entrenan, 
pero no pueden jugar ahí; 
viven jugando de visitantes, 
tienen que pagar el bondi y 
no tiene un mango. Es un 
club que va a desaparecer 
y sueña con estar en el al-
gún momento en la D. Pero 
lo más importante, es que 
reciben a 200 chicos y no 
tienen cómo sustentarse", 
dijo en su momento.
Maratea puso la vara en 1.5 
millones de pesos. Según dijo, 
con ese monto alcanza para 
alquilar instalaciones por dos 
años. Sin embargo, la colecta 
fue un éxito y en pocas horas 
superó los $2.600.000. Tras 
alcanzar la cifra, el influencer 
volvió a utilizar Instagram 
para anunciar que al día si-
guiente iría al club para hablar 
sobre el proyecto.
Y así fue: el martes 3 dijo pre-
sente en Rancho Taxco, en 
Ezeiza. Rodeado de futbolis-
tas del club de todas las eda-
des, habló en exclusiva con 
El Diario Sur: "Sabía que iba 
a interesar por ser un tema 
de fútbol. Además me gustó 
mucho la historia heroica de 
no tener nada por perder y 
todo por ganar. Después me 
enteré la cantidad de gente 
que hay detrás de esto, con-
teniendo y ayudando a los 
chicos. Ahí me pareció toda-
vía más importante. Estamos 

viendo si necesitamos más o 
menos de lo que juntamos. 
Si armar el club sale más, 
conseguiremos más".
Al día siguiente de haber 
visitado el club, el influen-
cer siguió insistiendo con 
la colecta, que para ese en-
tonces ya había alcanzado 
los $4.600.000 y mostró su 
amor por el Club de Fútbol 
Ezeiza: primero, anunciando 
que la municipalidad le otor-
gó un predio a la institución 
para poder construir las ins-
talaciones; segundo, para 
convocar a todos los vecinos 
a que vayan a alentar a la 
cancha, ya que “nuestro 
equipo de Ezeiza es conoci-
do por no tener hinchada”.

“La idea es hacer dos can-
chas, vestuarios y un bu-
ffet. Además, estábamos 
pensando que una de las 
canchas sea sintética para 
poder alquilarla cuando no 
se usa y así poder ir recau-
dando fondos para que el 
club se autosustente en el 
tiempo”, anunció Maratea, 
que incluso se permitió so-
ñar a lo grande: “Con ga-
nar cuatro veces seguidas 
un campeonato, llegan a 
jugar contra River y Boca. 
Si es todo ganar, todo victo-
ria, en dos años están ahí. 
Permítanme soñar. Pare-
ce mucho más alcanzable 
ahora: son cuatro copas 
y llegan a la Primera. Un 
equipo con mucha garra, 
con nada por perder y que 
tiene todo en la cancha”.

       El Fútbol 
Club Ezeiza 
compite 
en la Liga 
Metropolitana 
de San Vicente. 
Maratea 
planteó la 
posibilidad de 
ayudar a otras 
entidades de 
la liga.

LA HISTORIA DE UN CLUB 
QUE NACIÓ EN 2021

El Fútbol Club Ezeiza nació en 
agosto de 2021 como proyecto de 
Santiago Galván, extécnico de las 
inferiores de Tristán Suárez y quien 
ahora cumple los roles de presi-
dente y DT de la Primera. "Nuestro 
objetivo es dejar bien parado a 
Ezeiza", contó Hugo Mariani a El 
Diario Sur. El hombre que es técnico 
de categorías juveniles y adminis-
trador de la institución habló sobre 
las expectativas que tuvieron al 
momento de contactarse con el 
influencer: "La idea era conseguir 
algo para alquilar el predio. Sabía-
mos que Santi era un crack, pero la 
verdad que se pasó".

Sociedad

Santi Maratea visitó el club de 
Ezeiza y dialogó con El Diario Sur.
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SON DE 9 DE ABRIL

Tres jóvenes de Echeverría fueron medalla de oro 
en los Juegos Sudamericanos de la Juventud

Maricel Castellón, Alexander Bogado y Luciana Guzmán, de 14 y 16 años, compitieron en el Torneo 
Convergencia entre más de 200 participantes y se quedaron con los primeros lugares de sus disciplinas.

Tres jóvenes que repre-
sentan a Esteban Eche-
verría en la disciplina de 
Taekwondo compitieron 
en los Juegos Sudame-
ricanos de la Juventud 
que se llevaron a cabo 
en el estadio de Newell's 
Old Boys, en Rosario, y se 
colgaron la medalla de 
oro tras quedarse con el 
primer puesto. Son de la 
localidad de 9 de Abril, 
donde se entrenan desde 
hace cuatro años en el 
mismo gimnasio.
Maricel Castellón, de 14 
años; Alexander Boga-
do y Luciana Guzmán, 
de 16, son tres alumnos 
de Taekwon-Do ITF Este-
ban Echeverría. El pasa-
do sábado 30 de abril, 
compitieron en los Jue-
gos Sudamericanos de la 
Juventud, desarrollados 
en la ciudad de Rosario, 
Santa Fe, y los tres jóve-
nes ganaron el primer 
puesto en sus respectivas 
disciplinas.
Maricel, cinturón azul, 
se quedó con el primer 
lugar en la disciplina de 
combate. Alexander, cin-
turón rojo, fue primero 
en combate y segundo 
en formas. Y Luciana, cin-
turón azul, salió primera 
en combate y tercera en 
formas.
Los jóvenes de Esteban 
Echeverría se llevaron las 
medallas más importan-
tes del Torneo Conver-
gencia, que está dentro 
de los Juegos Sudame-
ricanos de la Juventud, 
del cual participaron al-
rededor de 200 personas 
entre gups, cinturones de 
colores, y danes, cintu-
rones negros, juveniles. 
La competencia lleva el 
nombre de Torneo Con-
vergencia debido a que, 
para estos Juegos, tres 
federaciones diferentes 
se unieron para formar 
parte.
“Fue una experiencia 
muy linda, compitieron 
contra otras federacio-

nes también y los chicos 
realmente se lucieron. 
Están haciendo su cami-
no para lo próximo que 
se viene, con torneos más 
duros y más complicados 
y lo están haciendo muy 
bien. Fuimos a ganar ex-
periencia y tomar el de-
safío de sumar y seguir 
creciendo”, le contó Os-
car Rodríguez, instructor 
del gimnasio Taekwon-Do 
ITF Esteban Echeverría en 
9 de Abril, a El Diario Sur.
Oscar tiene 30 años y 
hace diez que se dedica a 
enseñar sobre Taekwon-
do: “Es una construcción 
del alumno a través del 
tiempo, donde le incul-
camos valores y les en-
señamos a abrazarlos, 
además de ser buenos 
deportivamente. La cons-
tancia es uno de los cinco 
principios del Taekwon-
do, formar a un cinturón 
negro lleva años”.

LOS ECHEVERRIANOS QUE BUSCAN ENTRAR AL MUNDIAL

Miguel Inchausti, Jazmín Alcaraz, Florencia 
Segovia, Rodrigo Villanueva y Matías 
Paglieta son cinco jóvenes que se entrenan 
en el gimnasio Taekwon-Do ITF Esteban 
Echeverría en 9 de Abril y sueñan con 
viajar a Países Bajos, donde se realizará 
el Mundial de Taekwondo en julio de este 
año.
La clasificaciónconsta de tres instancias 
de Torneos Selectivos, organizados en 
conjunto entre la Federación Argentina 

de Taekwon-Do ITF y la Confederación 
Argentina de Deportes (C.A.D.).Hay cuatro 
tipos de competencias: lucha, forma, 
rotura de poder y rotura de habilidad. Para 
cada una se realiza una eliminatoria entre 
los competidores hasta que queden dos 
finalistas y luego un ganador. Cada uno va 
sumando un puntaje y, al término de los 
tres Selectivos, aquellos que se encuentran 
entre las primeras tres posiciones, 
obtendrán su plaza para el Mundial.

“Les inculcamos valores 
y les enseñamos a 
abrazarlos, además 
de ser buenos 
deportivamente” Oscar 
Rodríguez - Instructor 
del gimnasio Taekwon-
Do ITF Esteban 
Echeverría

Alexander, Maricel y Luciana obtuvieron 
el primer puesto en sus disciplinas.

Cinco jóvenes echeverrianos
 buscan competir en Países Bajos.
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APROBADO POR DIPUTADOS

El desarrollo del cannabis medicinal es ley: se 
prevén 10 mil puestos de trabajo

Tras horas de debate, la Cá-
mara de Diputados trans-
formó en ley la regulación 
del desarrollo de la indus-
tria del cannabis medicinal 
y del cáñamo industrial. El 
proyecto que tuvo el im-
pulso del ministro Matías 
Kulfas se aprobó este jueves 
con 155 votos a favor, 56 en 
contra y 19 abstenciones.
La norma había sido impul-
sada por el Ministerio de 
Desarrollo Productivo como 
una forma de crear un mer-
cado de 500 millones de 
dólares y fomentar más de 
10 mil puestos de trabajo.
“Estamos muy contentos 

El proyecto sancionado el jueves busca brindar un marco regulatorio para la inversión pública y 
privada en toda la cadena del cannabis medicinal. Creará un mercado de 500 millones de dólares.

con la aprobación por parte 
del Congreso de este pro-
yecto, que lo trabajamos 
con mucha dedicación, 
analizando experiencias 
internacionales, y tomán-
dolo como una verdadera 
oportunidad de generar un 
nuevo sector productivo en 
Argentina”, celebró el mi-
nistro Kulfas.
Por su parte, la diputada 
Mara Brawer, del Frente de 
Todos, explicó algunas de 
las propiedades del cáña-
mo y cómo la ley podría be-
neficiar económicamente 
al país: “Toda la planta se 
usa: la raíz, el tallo, las ho-

jas, las flores y las semillas. 
Más de 25.000 productos 
se hacen con cáñamo y can-
nabis. Por eso es tan impor-
tante esta ley, porque hoy 
nace una nueva industria 
en Argentina”.
El objetivo es brindar un 
marco regulatorio para la 
inversión pública y priva-
da en toda la cadena del 
cannabis medicinal y com-
plementar la actual legis-
lación, que autoriza el uso 
terapéutico y paliativo del 
cannabis. En el caso del cá-
ñamo industrial, apunta a 
legalizar los eslabones pro-
ductivos, los de comerciali-
zación y sus subproductos.

Antes de aprobarse ley la 
regulación del desarrollo 
de la industria del canna-
bis medicinal y del cáña-
mo industrial, la Cámara 
de Diputados le dio media 
sanción al proyecto de ley 
de VIH, Hepatitis Virales, 
Tuberculosis e Infecciones 
de Transmisión Sexual 
que propone un abordaje 
integral desde la salud co-
lectiva y busca brindar con-

CON 241 VOTOS A FAVOR Y 8 EN CONTRA

Ley de VIH: Diputados le dio media sanción al 
proyecto que ahora deberá pasar por el Senado
La iniciativa plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar 
la calidad de vida de los pacientes y prevenir muertes evitables por esta enfermedad.

155 votos a favor, 56 en contra y 19 
abstenciones para aprobar la ley.

tención e información para 
derribar prejuicios y situa-
ciones de discriminación.
El proyecto, presentado 
por la diputada Carolina 
Gaillard, del Frente de To-
dos, fue aprobado por 241 
votos positivos y ocho ne-
gativos. 
El texto establece la crea-
ción de un Observatorio 
Nacional sobre Estigma y 
Discriminación, con el fin 

de visibilizar, documentar y 
erradicar las vulneraciones 
a los derechos de las perso-
nas afectadas, se debatió 
esta tarde con la presencia 
de referentes de organiza-
ciones LGBTIQ+.
La iniciativa, que ahora de-
berá pasar por el Senado, 
cuenta con el apoyo de 
más de 200 instituciones 
y organizaciones civiles. La 
misma plantea un cambio 

de perspectiva y pone foco 
en lo social, apuntando a 
mejorar la calidad de vida y 
prevenir muertes evitables.
El proyecto también pro-
mueve la capacitación, 
investigación, difusión de 
campañas masivas y la 
conformación de una Co-
misión Nacional de VIH, 
Hepatitis Virales, otras ITS 
y Tuberculosis.
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Lanús

El gobernador Kicillof firmó convenios para obras 
de asfalto en todos los municipios de la región

El gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, encabezó en Lanús 
la firma de actas acuerdo 
para la pavimentación de 
calles en los 19 municipios 
que componen la Tercera 
Sección Electoral. La apues-
ta se enmarca en el Plan 
6x6 que busca recuperar y 
transformar la provincia de 
Buenos Aires. 
En el acto estuvieron pre-
sentes el jefe de Gabinete 
bonaerense y exintenden-
te de Lomas de Zamora, 
Martín Insaurralde, el mi-
nistro de Infraestructura y 
Servicios Públicos, Leonar-
do Nardini, la ministra de 
Gobierno, Cristina Álvarez 
Rodríguez, y el intendente 
anfitrión, Néstor Grindetti.
“Este trabajo no se puede 
hacer en soledad: en el 
Plan 6 por 6 planteamos el 
asfalto de 100 mil cuadras 
y lo vamos a llevar adelante 
los tres niveles de Gobierno 
trabajando en conjunto”, 
expresó el gobernador, 
que valoró que “se trata de 
una iniciativa integradora 
que va en camino a garan-
tizar definitivamente con-
diciones de vida digna para 
los y las bonaerenses”.
En su discurso, Axel Kicillof 
también señaló que “des-
pués de seis años difíciles, 
se requiere una respuesta 

El mandatario bonaerense selló los acuerdos con los intendentes. Cada municipio deberá realizar un 
relevamiento para indicar las calles en las que el pavimento resulta prioritario. Invertirán 72 mil millones.

contundente para, con un 
Estado presente, respon-
der a las necesidades de 
los vecinos y vecinas y, al 
mismo tiempo, generar 
trabajo e impulsar la acti-
vidad”. 
Por su parte, el intenden-
te local, Néstor Grindetti, 
resaltó la que “es funda-
mental para los vecinos 
y vecinas de Lanús poder 
contar con calles en bue-
nas condiciones que me-
joren la accesibilidad y su 
vida diaria”.
El Plan 6x6 incluye un pro-
grama de Pavimentación e 

Iluminación del conurbano 
bonaerense con el objetivo 
de transformar las calles 
de tierra en las ciudades 
del área metropolitana. 
Con una inversión de 72 
mil millones de pesos, pro-
yecta este año el asfalto de 
10 mil cuadras, donde se 
verán beneficiados unos 
2,4 millones de vecinos, 
quienes contarán con una 
mayor seguridad vial y me-
jor movilidad peatonal.
A partir de la firma de 
actas, cada partido reali-
zará un relevamiento de 
su trama vial para indicar 

cuáles son las calles que 
aún no están asfaltadas e 
informar acerca del esta-
do actual de las mismas, 
señalando además si cuen-
tan ya con un proyecto de 
escurrimiento hidráulico.
Además de Grindetti, entre 
los intendentes e inten-
dentas que componen la 
Tercera Sección Electoral 
firmaron actas Marina 
Lesci (Lomas de Zamora), 
Blanca Cantero (Presiden-
te Perón), Juan José Fa-
biani (Almirante Brown), 
Gastón Granados (Ezeiza), 
Nicolás Mantegazza (San 
Vicente), Marisa Fassi 
(Cañuelas), Alejo Chorno-
broff (Avellaneda), Fabián 
Cagliardi (Berisso) Mario 
Secco (Ensenada), Andrés 
Watson (Florencio Varela), 
Jorge Etcheverry (Lobos) y 
Leonardo Angueira (Punta 
Indio). En representación 
de Berazategui, por su 
parte, dijo presente el se-
cretario General y de Obras 
Públicas, Carlos Balor.
También participaron del 
acto los diputados bonae-
renses Mariano Cascallares 
y Nicolás Russo, el concejal 
Julián Álvarez; el presiden-
te del Instituto de Lotería 
y Casinos de la Provincia, 
Omar Galdurralde, y el con-
cejal Agustín Balladares.

Kicillof junto a los intendentes 
tras sellar el acuerdo en Lanús.

Grindetti y Kicillof hablaron 
durante el acto.
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Los padres de Melina, que ahora tiene 24 años, no pudieron hacerse cargo de su crianza, por lo que 
su abuela tuvo que tomar el rol de mamá. Betty ahora disfruta de Francesca y Luna, sus bisnietas.

Juana Beatriz Maldonado, 
más conocida como Betty, 
de 85 años, es la abuela de 
Melina Sosa Pino, de 24, 
pero entre ellas se conside-
ran “madre e hija”. Betty, 
vecina del barrio La Cam-
pana de Monte Grande, se 
hizo cargo de Melina cuan-
do sólo tenía dos años de 
edad, ganó la tenencia y la 
crió como su hija. “Para mí 
es mi mamá, ocupó ese rol 
en mi vida”, manifestó Me-
lina ante El Diario Sur.
Cuando Melina era sólo 
una bebé, su mamá, quien 
falleció hace menos de dos 
años, sufría una enferme-
dad que le imposibilitaba 

la crianza. “Betty fue como 
una mamá y un papá para 
mí. Por cosas de la vida no 
me criaron ellos, toda mi 
vida sentí y siento que Betty 
es mi mamá, no mi abuela”, 
remarcó Melina.
“Cuando ella era chiquita y 
su mamá tenía ciertos pro-
blemas por la enfermedad, 
mis amigas en el barrio que 
también eran madres me 
insistían que tenía que pedir 
la tenencia, así que me deci-
dí a hacerlo. Fui al Juzgado 
de Lomas de Zamora, pude 
hablar con el juez Raúl Bona-
dío y le conté lo que pasaba. 
Muchos me dijeron que no 
me la iban a dar, pero se 

equivocaban”, señaló Betty.
“A los pocos días, el juez me 
citó para decirme que Meli-
na ya podía estar en mi casa 
y quedarse conmigo. Cuan-
do me dijo eso, no sabía qué 
hacer de la emoción ni qué 
decirle. A pesar de la felici-

dad que yo tenía, fue muy 
triste ese día. A los papás 
los habían citado al juzgado 
pero no querían ir, enton-
ces tuvimos que ir a su casa 
para llevarnos a Melina. No 
fue un momento lindo, tenía 
miedo de qué podía pasar y 
me escondí en un arbusto”, 
recordó Betty.
“Cuando la tuve de nuevo a 
Melina en mis brazos fue un 
alivio tan grande, no pude 
contenerme y lloré. Dije ‘bue-
no ya está, se terminó todo’, 
fue un proceso difícil. Hasta 
no tener la tenencia no me 
dejaban ni llevarla al jardín. 
Pero cuando la tuve en casa 
fue todo diferente, la llevaba 
todos los días al jardín y des-
pués al colegio”, contó. 
“Nunca me van a alcanzar 
las palabras para describir lo 
que siento o pienso de Betty, 
mi mamá. Siempre me 
acompañó al colegio y me 

       “Nunca me 
van a alcanzar 
las palabras 
para describir 
lo que siento 
o pienso de 
Betty, mi 
mamá”.

Formá parte de Nuestros Abuelos
Compartí con la comunidad de El Diario Sur la historia de tu abuelo, abuela o persona 
mayor que es especial para vos. Escribinos por privado y tu propuesta puede ser seleccio-
nada para formar parte de un homenaje de El Diario Sur a nuestros adultos mayores. No 
es necesario que tengas un vínculo de sangre con el homenajeado, solo el deseo de dar 
a conocer una historia inspiradora.
Comunicate por mensaje privado en nuestras redes sociales o a través de WhatsApp al 
1126665374

inculcó que para ser alguien 
hay que estudiar. Todos los 
años íbamos a Mar de Ajó de 
vacaciones, me encantaba 
salir con ella. Me hizo todos 
los cumpleaños y me invita-

ba a todo el mundo, incluso 
a mis maestras. Si hay algo 
que amo de ella son sus em-
panadas santiagueñas, es 
mi comida favorita”, señaló 
Melina.

Betty como abuela y bisabuela
Melina convive con su marido, Sergio Valenti, con quien tiene dos hi-
jas, Luna y Francesca. “Todo lo que aprendí de Betty lo estoy aplicando 
ahora, hago lo que ella siempre hizo conmigo. Fue y es un amor como 
mamá y ahora como abuela también. Es la bisabuela de las niñas pero 
para nosotras es su abuela, las chicas le dicen abuela”, contó Melina.

Melina y las dos bisnietas de Betty.

Betty Maldonado, de 85 años, junto 
a su “hija-nieta” Melina, de 24.

Sociedad

Betty tomó el desafío de adoptar como hija a su 
nieta y juntas superaron una historia de dolor
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ALEGRÍA DE GRANDES Y CHICOS

La familia de un querido calesitero de Zona Sur 
sueña con recuperarla y reabrirla

Funcionó en la Plaza San Martín de Turdera durante una década. Tras el fallecimiento del 
hombre que lo atendió hasta sus últimos días, el carrusel se vendió y luego cerró. 

La calesita de Juan Carlos 
fue un ícono de Turdera 
durante la década de 1990 
y principios de los años 
2000. Decenas de chicos 
que hoy ya son adultos 
tienen grabadas en la 
memoria las incontables 
vueltas en el emblemático 
carrusel de la Plaza San 
Martín, animadas por un 
hombre lleno de carisma 
que se ganó el corazón de 
los vecinos y que dejó un 
gran vacío cuando le tocó 
partir. La gente del barrio 
todavía lo recuerda y espe-
ra que alguien despierte 
nuevamente la magia del 
emblemático juego que 
hoy está cerrado.
Toda esa magia se ges-
tó a partir de la vocación 
de Juan Carlos Corso, un 
vecino de Temperley naci-
do en 1933. Su vocación 
por la calesita apareció 
bastante tarde, ya que se 
formó lejos del ámbito in-
fantil: trabajó 42 años en 
la sede central del Banco 
Nación. Pero la calesita 
fue amor a primera vista.
“Un compañero del traba-
jo era dueño de una cale-
sita en Lanús y cuando se 
fue de vacaciones le pidió 
a Juan Carlos si se podía 
encargar durante esos 
días de la calesita. Eso le 
despertó una pasión que 
no sabía que tenía”, re-
marcó su nieta Lucía Corso 
en charla con El Diario Sur. 
Ese fue el puntapié inicial.
Recién en el año 1990, en el 
bautismo de su nieta Agus-
tina, Juan Carlos conoció la 
Plaza San Martín de Turde-
ra, que estaba en frente a 
la iglesia. Enseguida sintió 
que al lugar le faltaba algo.
No fue hasta que se jubiló 
de su trabajo como banca-
rio que se animó a darle 
rienda suelta a su deseo y 
encarar un proyecto para 
los chicos: compró un ca-
rrusel, tramitó los permi-
sos y lo mandó a colocar 
en la plaza. Él no lo sabía, 
pero estaba haciendo algo 
más que darse el gusto. 

Sociedad

Ese paso lo convertiría en 
leyenda de Turdera.
Juan Carlos no tardó en ga-
narse la confianza y el cari-
ño de la gente del barrio, 
tanto de grandes como de 
chicos, que durante años 
pasaron sus tardes en la 
nueva calesita. El nuevo 
juego de la plaza se con-
virtió en su principal moti-
vación, a tal punto que se 
mudó desde Temperley a 
Turdera, justo en frente de 
la plaza, para poder dedi-
carse a tiempo completo.
“Realmente nunca imagi-
né que mi viejo iba a hacer 
lo que hizo con ese carru-
sel. No puso la calesita para 
hacer negocio sino para 
dar vida y alegría, tanto a 
los nenes como a los gran-
des. Lo describiría como un 
ser de luz, es el ídolo de los 
chicos”, relató Alejandra 
Corso, hija del recordado 
calesitero de Turdera.
Lamentablemente, como 
toda historia, la trayectoria 
de Juan Carlos tuvo un final. 
El hombre falleció en 2003 
a los 70 años. Ya nada vol-
vería a ser igual. Su esposa 
intentó encargarse de la 
calesita, pero no podía so-

Juan Carlos en la memorable 
calesita de Turdera.

El sueño de recuperar la calesita

Tras el fallecimiento de Juan Carlos, su es-
posa quedó a cargo del carrusel por un bre-
ve período hasta que se decidió ponerlo en 
venta. Otra persona la adquirió y la puso en 
funcionamiento por un tiempo, pero la volvió 
a vender.
Actualmente la calesita está cerrada y la fa-
milia de Juan Carlos espera poder comprarla 
algún día para continuar con aquella tradi-
ción. “La calesita fue la felicidad de los últi-
mos años de mi viejo. Un sueño mío es po-
derla recuperar para que cuando me toque 
jubilarme a mí, que no me falta tanto, quizás 
poderla seguir”, se esperanzó su hijo Marce-
lo Corso.

Una placa colocada 
el 23 de abril de 2003 
recuerda a Juan 
Carlos: “Los chicos de 
Turdera siempre te 
recordaremos. Gracias 
por todo el amor que 
nos diste”.

brellevarla sin él. La familia 
decidió vender la calesita a 
otra persona, que la puso 
en funcionamiento un tiem-
po hasta que volvió a poner-
la en venta.
Actualmente la calesita 
está cerrada, en silencio, 
aguardando volver a escu-
char las risas de los chicos. 
Esas que quedaron plas-

madas en viejas filmacio-
nes de los años ’90 y en el 
recuerdo de quienes la dis-
frutaron. El legado de Juan 
Carlos quedó inmortaliza-
do en una placa colocada 
el 23 de abril de 2003. “Los 
chicos de Turdera siempre 
te recordaremos. Gracias 
por todo el amor que nos 
diste”, reza la inscripción.

El carisma de Juan Carlos lo volvió 
muy querido por grandes y chicos.
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La resistencia deL “protocoLo”

¿Barbijo sí o no? La duda en los comercios de la 
región ante el uso del tapabocas optativo

en los locales se viven situaciones que parecen salidas de comedias de enredos en relación a la 
colocación de los barbijos. signo de una etapa de transición en la salida de la pandemia.

El pasado 7 de abril, el go-
bierno anunció una serie 
de cambios en los proto-
colos sanitarios que mar-
caron una nueva etapa 
en el desarrollo de la pan-
demia: el uso del barbijo 
esoptativo en espacios la-
borales, recreativos y edu-
cativos de la provincia de 
Buenos Aires.
La flexibilidad de la me-
dida dio lugar a la incer-
tidumbre en los locales 
comerciales de la región: 
muchos clientes pregun-
tan si se puede pasar sin 
barbijo, otros todavía op-
tan por seguir portándolo 
y los vendedores suelen 
aprovechar los ratos libres 
para darse un descanso 
del tapabocas.
Si bien varios vecinos 
optan por usarlo, ya na-
die puede obligar a otra 
persona a portar barbijo 
desde ese 7 de abril: el 
decreto recomienda la uti-
lización del tapabocas en 
espacios cerrados, como 
medida para la prevención 
de transmisión del corona-
virus y otras enfermedades 
respiratorias agudas, esta-
blece la obligatoriedad de 
su uso en el transporte pú-
blico de pasajeros, como 
medida de prevención, y 
dispone el carácter opta-
tivo en espacios laborales, 
recreativos y educativos, 
para aquellas personas 

cuyo uso implica alguna 
dificultad.
Los motivos para seguir 
usando o no el tapabo-
cas son variados, tanto 
para clientes como para 
comerciantes. Benjamín 
Ibarra, empleado de una 
barbería de Monte Gran-
de, destaca que se puede 
“respirar mejor” sin el ta-
pabocas. Mónica Roldán, 
dueña de una relojería, 
dice que con el tapabocas 
puesto algunos clientes no 
logran escucharla. Para 
lidiar con ese problema y 
seguir cuidándose, Roldán 
ideó una solución: colocó 
una mampara en el mos-
trador, donde atienda al 
público desde el otro lado, 
donde no usa barbijo.
Facundo Paoli, dueño de la 
forrajería Espacio Animal, 
de Monte Grande, también 
tiene argumentos para no 
usarlo. “Nuestro trabajo es 
pesado y cansador, esta-
mos siempre de acá para 
allá llevando bolsas pesa-
das. Con el barbijo puesto, 
un poco te ahogás”, contó 
Paoli, que explicó la situa-
ción actual: “Al barbijo ya 
ni lo estamos usando. De 
hecho, en plena pandemia 
solo lo usábamos cuando 
venían clientes y pedíamos 
que se lo pongan si entra-
ban sin el tapabocas. Aho-
ra, que no es obligatorio, 
no lo usamos ni lo exigi-

mos a la gente”.
En DG Store, local de acce-
sorio de celulares ubicado 
en la Galería Unión, en 

 “Una cuestión de respeto”

Tras dos años de pandemia, la obligación del uso de barbijo transformó que el hábito 
se torne en un mero acto de respeto, donde todos preguntan si hay que utilizarlo y 
muchos se lo ponen solo si otro lo lleva puesto. “Nosotros no lo usamos adentro del 
local, aunque si vemos que una persona mayor entra con barbijo, nos lo ponemos. Es 
más una cuestión de principios”, comentó Pilar Just, encargada de la fotocopiadora 
Todo Copiado, de Luis Guillón. En la forrajería Espacio Animal la situación es similar, 
según contó su dueño Facundo Paoli: “La mayoría de la gente entra con barbijo y, 
como nos ve a nosotros sin nada, nos dice ‘ah, ¿no hace falta usar barbijo? Entonces 
me lo saco’. La gente no lo usa pero se los pone para entrar a los locales por miedo a 
que le digan algo”.
El respeto entre clientes y comerciantes alrededor del uso del tapabocas es total, a 
pesar de que nadie esté obligado a tenerlo puesto. “Con respecto al público, un poco 
más de la mitad entra con barbijo. El resto que no usa, en su mayoría nos preguntan 
desde la puerta del local si se puede ingresar sin tapabocas”, contó Alan Di Giorgio, 
dueño de DG Store. Y agregó: “Son pocos los que entran sin barbijo así nomás. Es 
cierto que cada vez se ve más, pero también hay mucho respeto todavía”.

Monte Grande, la situa-
ción es similar. “Por par-
te nuestra, ya no usamos 
barbijo. Estamos más rela-

jados por el hecho de que 
casi ni se ven contagia-
dos”, contó Alan Di Gior-
gio, dueño del comercio, a 

El Diario Sur. Y detalló:“De 
todo el staff, solo uno de 
los empleados está todo 
el día con barbijo”.

Mónica, dueña de una relojería, dice que con 
el tapabocas algunos clientes no la escuchan.

A cara descubierta, por la mitad o arriba de la 
nariz: las postales en los comercios de la región.
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CONCIENTIZACIÓN

El drama de vivir con Lyme: una vecina de Lomas 
demostró que la enfermedad existe en el país

Anabel Vidal sufre una patología poco conocida que se transmite por la picadura de una garrapata 
y deja graves secuelas si no es detectada a tiempo. Un análisis confirmó su presencia en Argentina.
La enfermedad de Lyme es 
conocida como “la gran 
imitadora”, porque tiene 
la capacidad de replicar 
síntomas de otras patolo-
gías y confundir a los mé-
dicos cuando intentan dar 
un diagnóstico. Eso mismo 
hace que los profesionales 
tarden en identificarla o 
que directamente nieguen 
que el paciente la con-
trajo. Sin embargo, está 
confirmado que existe en 
Argentina. Así lo demostró 
Anabel Vidal, una vecina 
de Temperley que sufre las 
graves secuelas que deja 
esta terrible afección.
Lo primero que hay que 
saber es de dónde viene 
el Lyme y cómo ingresa al 
cuerpo de las personas. 
En charla con El Diario Sur, 
Anabel detalló que “la en-
fermedad es provocada por 
la picadura de una garrapa-
ta infectada con una bacte-
ria llamada Borrelia Burg-
dorferi, que por la misma 
picadura ingresa al cuerpo”. 
La señal aparece enseguida. 
Hay que “detectar la forma 
de escarapela, una picadura 
central que se va abriendo 
roja y blanca y puede causar 
picazón o no”.
A partir de ese momento, 
la persona empieza a co-
rrer una carrera contra el 
tiempo, ya que “debe ser 
medicada dentro de los 
primeros 30 días y hacer 
una profilaxis médica”. 
Lamentablemente la ma-
yoría no tuvo la suerte 
de identificar la picadu-
ra pronto. Esto le abre la 
puerta a la bacteria para 
avanzar y provocar una en-
fermedad crónica que es 
un verdadero calvario. En 
el caso de Anabel, la garra-
pata la picó en Mendoza 
en 2014 y recién en 2020 
le diagnosticaron Lyme.
Los síntomas van de me-
nos a más. En la etapa 
temprana es donde le cal-
za el mote de “gran imita-
dora” de otras enferme-
dades. “Marca un cuadro 

gripal, inflamación de los 
ganglios y fiebre alta. Se la 
puede confundir con cual-
quier enfermedad conoci-
da y no es detectable salvo 
que hayas visto a la garra-
pata prendida al cuerpo, 
como fue mi caso. Si no, 
pasa desapercibida, salvo 
por el eritema migratorio, 
que es la marca que puede 
dejar la garrapata”, señaló 
la vecina de Temperley.
Lo que sigue es una ver-
dadera película de terror. 
“La consecuencia es que 
la bacteria avance, tome el 
poder del cuerpo y empie-
ce a dañar todos los siste-
mas. A mí me ha afectado 
la parte neurológica, me 
dejó imposibilitada de ca-
minar, de hablar y de tener 
una vida, cualquier cosa, lo 

más básico me lo ha quita-
do la enfermedad”, añadió 
Anabel, quien aún tiene se-
cuelas de ese calvario por 
las constantes recaídas.
En este panorama tan com-
plicado, la gran victoria de 
Vidal fue haber logrado 
demostrar la existencia de 
Lyme en el país. Como los 
médicos niegan su existen-
cia, consiguió hacerse un 
análisis y enviarlo al exte-
rior, donde le confirmaron 
que tenía Lyme.
“En Estados Unidos y Alema-
nia hay laboratorios especia-
lizados en Lyme y creíamos 
que era imposible llegar, 
pero hace tres meses se abrió 
la posibilidad de sacar la 
sangre del país. Es un logro. 
Tengo mis estudios positivos 
del laboratorio de Estados 
Unidos, es la confirmación 
de que esta historia es real, 
que esto está pasando en 
Argentina y hay Borrelia en 
el país”, remarcó, y alertó 
de que hubo varios casos en 
el Conurbano: “Es algo que 
está por todos lados, está en 
Zona Sur, tenemos casos re-
portados en Brandsen, en La 
Plata un montón, San Vicen-
te, para el lado del Parque 
Pereyra Iraola también y en 
Berazategui”.
En el mes de la enfermedad 
de Lyme, Anabel hace lo im-
posible para concientizar so-
bre este drama para que la 
gente pueda tratarse a tiem-
po y salvarse de las peores 
secuelas, o al menos, tener 
una mejor calidad de vida.

Anabel contrajo Lyme en 2014 y tardaron 
seis años en darle un diagnóstico.

Marca en forma de “escarapela” que 
queda tras la picadura de la garrapata.

Cómo tratarse y dónde pedir ayuda

El grupo de Facebook “Lyme Argentina” y el perfil @lymeandco.argentina son 
administrados por Anabel para asesorar a quienes padezcan esta enfermedad.
Si bien todavía no se encontró una cura, quienes padecen de Lyme tienen la 
opción de hacerse un análisis. “Argentina no cuenta con un médico especia-
lizado para ayudarnos, así que tenemos que acudir a médicos de Lyme en el 
mundo. Para hacer una prueba de sangre se pueden dirigir a un laboratorio 
que hay en Capital Federal, nosotros les podemos indicar cómo hacerlo”, afir-
mó Anabel.
Por otro lado, la vecina contó que “Argentina cuenta con inmunofluorescencia”, 
que es un análisis de sangre, pero sin embargo aclara que “para los médicos no 
es suficiente porque ellos creen que puede haber falsos positivos” en los testeos. 
“Deberíamos contar con análisis mucho más especializados para el Lyme”, señala.

LAS SECUELAS DE LYME, UN CALVARIO

La enfermedad debilita las defensas a tal punto que 
es imposible llevar una vida diaria de manera inde-
pendiente, ya que daña todos los sistemas. “El cuer-
po no responde como nosotros queremos, hay días 
que uno ya se levanta mal con dolores de cabeza, 
dolores de pierna y fatigas como si uno hubiera ca-
minado kilómetros. Se debilitan las piernas, uno se 
cae de vértigo. También imita el famoso Alzheimer, 
entonces entramos en cuadros en los que nos olvida-
mos de cosas básicas, nos desorientamos en la calle. 
La lista es infinita y lidiar con todo eso en el transcur-
so del día es mucho”, dijo con resignación Anabel, 
quien padece esta patología con su hijo de 17 años.
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Licencias por paternidad y maternidad:
 la apuesta del Gobierno para reducir 

la brecha de género 

Sociedad

El objetivo es 
extender los días 
de licencias para 

padres y madres que 
tienen un hijo. Se 

estima que de ese 
modo las empresas 
contratarían a más 
mujeres. Más de 8 

millones de personas 
serían beneficiadas.

PROYECTO DE LEY

El pasado lunes, en un 
acto encabezado por el 
presidente Alberto Fer-
nández desde la Casa 
Rosada, el Gobierno pre-
sentó el proyecto de ley 
“Cuidar en Igualdad”, 
con el que busca ampliar 
la licencia para personas 
gestantes y no gestan-
tes, crear una licencia 
por adopción y una asig-
nación por maternidad a 
monotributistas. Según la 
propuesta, más de 8 mi-
llones de personas serían 
beneficiadas con la apro-
bación de esta ampliación 
de licencias.
De acuerdo a la iniciativa, 
la licencia por maternidad 
se ampliará de 90 días a 
126 días y la licencia por 
paternidad se ampliará 
de 2 días a 90 días. La 
propuesta impulsada por 
el presidente modificaría 
y crearía normas sobre li-
cencias laborales vincula-
das a los cuidados.
Una de las instituciones 
pioneras en extender 
las licencias fue la Unión 
Trabajadores de Entida-
des Deportivas y Civiles 
(UTEDYC), un sindicato 
nacional que a través de 
distintos acuerdos de ex-
tensión de días de licencia 
“por paternidad y mater-
nidadpor adopción” bus-
ca promover una mayor 
equidad de género entre 
sus afiliados.
“En el gremio contamos 

con una licencia por pa-
ternidad, que en realidad 
la firmamos para el pro-
genitor no gestante. Esa 
licencia oscila entre 15 y 
30 días, según lo que cada 
institución acepte, y viene 
a reemplazar los escasos 
dos días que dan por ley”, 
contó Mariángeles Sotes, 
la secretaria general de 
la conducción nacional 
de UTEDYC. Y detalló el 
concepto de la licencia: 
“Le agregamos lo de ‘por 
maternidad por adopción’ 
para ampliar el abanico, 
para que independiente-
mente de la constitución 
familiar el sexo pueda 
gozar de lo que se llama 
licencia por paternidad 
pero que puede ser tam-
bién de una mujer”.
Otro de los ítems presenta-
dos por Alberto Fernández 
tiene que ver, justamen-
te, con la creación de un 
registro de trabajadores y 
trabajadoras con el fin de 
facilitar la adaptación y la 
instrumentación de las jor-
nadas laborales a las nece-
sidades de cuidado tanto 
en el sector público como 
en el privado. En ese as-
pecto, se prevé crear una 
licencia de 2 a 12 días por 
año para quienes tengan 
que visitar al niño o ado-
lescente que se pretende 
adoptar. En caso de con-
cretarse la adopción, el 
proyecto busca una licen-
cia de 90 días.

En UTEDYC, la propuesta 
surgió a partir de distintos 
trabajos vinculados sobre 
la brecha de género. “Es el 
conocido techo de cristal: 
la dificultad para ascender 
a cargos más jerárquicos 
dentro de las instituciones. 
También lo pensamos para 
fomentar las responsabili-

dades familiares compar-
tidas. Esas dos cuestiones 
daban que, uno de los 
motivos por los cuales las 
instituciones empleado-
ras para determinados 
cargos optan por elegir a 
varones, tenían que ver 
con la maternidad”, con-
tó Sotes a El Diario Sur. 

Y agregó:“Pensamos en 
esto como una herramien-
ta de equidad: para que el 
que no gesta pueda acom-
pañar los primeros días 
de su bebé y para trabajar 
conceptual y culturalmen-
te la responsabilidad fami-
liar compartida”.
Así como el sindicato de los 

trabajadores de entidades 
deportivas y civiles tuvo que 
ampliar conceptualmente 
el nombre de la licencia, 
llamada “por paternidad y 
maternidad por adopción”, 
la propuesta presentada 
por el Gobierno también se 
adapta a los nuevos térmi-
nos: el proyecto habla de 

Entre los distintos acuerdos que 
UTEDYC firmó en este último 
tiempo, se encuentra una licen-
cia que todavía no fue contem-
plada por el Gobierno nacional: 
licencia por violencia de géne-
ro. “La creamos porque detec-
tamos que muchas de nuestras 
afiliadas sufrían episodios y que 
al no existir una, tenían que ha-
cer uso de las licencias por en-
fermedad”, reveló Mariángeles 
Sotes. Y detalló: “El objetivo fue 
blanquear una situación y que 
no estaba contemplada para 
que las mujeres puedan ausen-
tarse en el trabajo unos días 
cuando están atravesando si-
tuaciones críticas como estas”.

Violencia de género: la licencia no contemplada
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Licencias por paternidad y maternidad:
 la apuesta del Gobierno para reducir 

la brecha de género 
Una de parte no menos importan-
te en la aplicación de la ley son las 
empresas. Aunque de aprobarse 
a nivel nacional estarían obliga-
das a respetarla, experiencias 
optativas como las de UTEDYC 
permiten prever que la pro-
puesta del Gobierno ten-
drá buena aceptación. 
“Las entidades con las 
que los firmamos, al 
no estar en el con-
venio colectivo, no 
estaban obligadas 
a hacerlo y sin em-
bargo se predis-
pusieron muy bien 
a incorporar estos 

derechos que son muy importan-
tes para todos”, comentó Marián-
geles Sotes.

En el proyecto presentado por el presidente 
Alberto Fernández también se incluyen los 
meses de licencia en el cálculo previsional 
como meses aportados y se elimina la renun-
cia por presunción. Según el escrito: “Si el per-
sonal gestante, no gestante y adoptante no se 
reincorpora a su empleo luego de vencidos 
los plazos de licencia y no comunica a su em-
pleador dentro de las 48 horas anteriores a su 
fin que se acoge a los plazos de excedencia, 
el empleador deberá cursar intimación y ya no 
podrá asumir que la persona renunció”. Para 
la activista Agustina Grimaldi, eso es una gra-
ta noticia: “De eliminarse la renuncia 
por presunción, las personas 
no gestantes dejarían 
de tener que andar 
justificando sus 
relaciones de 
paternidad y 
maternidad 
en los tra-
bajos de 
r e l a c i ó n 
de depen-
dencia”.

Sociedad

“personas gestantes y no 
gestantes”.
Para la activista trans 
Agustina Grimaldi, oriun-
da de Monte Grande, “la 
palabra gestantes repre-
senta un cambio en el pa-
norama de la sociedad”. 
Y agrega: “A todos los 
que estamos militando 

por causas de género nos 
gusta porque es un avan-
ce para que el mundo deje 
de ser tan obtuso y cha-
to, para así poder incluir 
a una mayor cantidad de 
personas”.
La apertura conceptual del 
proyecto hace que el mo-
vimiento que representa 

Grimaldi también se sienta 
interpelado por la nece-
sidad de aplicación. “De 
aprobarse, nosotras como 
parte del colectivo LGTBI, 
tendríamos la posibilidad 
de poder elegir la licencia 
sin cuestionarnos y tener 
el tiempo necesario para 
lo que es la adaptación, 

tan necesaria para los hijos 
como para los padres”, co-
mentó la activista, que de 
todos modos sugirió: “Mu-
chos papás adoptivos o pa-
pás varones tienen menos 
derechos. Lo considerable 
sería que de estos 90 o 126 
días no haya que recurrir a 
ningún amparo. Un niño 

necesita un mínimo de 3 
meses de acompañamien-
tos para la adaptación”. 
Por último, el proyecto 
del gobierno también 
prevé “la creación de una 
asignación para personas 
gestantes, personas no 
gestantes y por adopción” 
y se aclara que“el monto 

Violencia de género: la licencia no contemplada

Los 90 días de licencia por maternidad y los 
2 días de licencia por paternidad deja a las 
claras lo que la ley supone sobre la mujer: se 
sigue concentrando en ellas todo lo relativo 
al cuidado familiar. “Eso hace que en empre-
sas o puestos que se requiere una afectación 
mayor, los empleadores presupongan que es 
mejor un hombre que una mujer”, explicó So-
tes al respecto, e hizo referencia sobre cómo 
la ley podría mejorar el sueldo de las 
mujeres: “Muchos emplea-
dores sacan provecho 
de determinadas 
situaciones y pre-
suponen que la 
mujer es el se-
gundo ingre-
so familiar 
y por eso 
tienden a 
pensar en 
un salario 
más bajo”.

Objetivo: reducir la brecha 
salarial de género

El fin de la renuncia por presunción

de la asignación consisti-
rá en el pago mensual del 
Salario Mínimo Vital y Mó-
vil”. También establece el 
mismo régimen para per-
sonas de casa particulares, 
personal temporario de 
trabajo agrario y para toda 
la Administración Pública 
Nacional.

Buena aceptación de las empresas

Mariángeles Sotes - Secretaria general 
de la conducción nacional de UTEDYC

Agustina Grimaldi 
Activista trans de Monte Grande
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Alerta para los padres: cómo prevenir 
casos de grooming

En el caso del grooming, los padres y madres cuentan con un rol im-

portantísimo para evitarlo. En diálogo con El Diario Sur, la abogada 

Romina Olmedo trazó una serie de puntos a considerar que ayudarían 

a los hogares:

1. Hable con sus hijos y muéstrele las noticias. Muchas veces una 
imagen vale más que mil palabras. 
2. La primera regla en redes sociales debe ser ‘nunca hables con 
extraños’. 
3. La segunda regla de redes sociales debe ser ‘nunca compar-
tas fotos con extraños’. Esas fotos, una vez que se suben quedan 
siempre en la red.
4. La mejor prevención que pueden realizar los padres no es prohi-
bir el uso de redes, sino fomentar un uso responsable. Explíquele 
a sus hijos que un uso indebido los puede poner en problemas. Y 
que si sienten dudas, que puedan acudir a ellos.

¿Cuáles son las penas?

El grooming es una práctica tipifca-
da como delito por el Código Penal. 
Sin embargo, existen varios grises 
a la hora de mandar a prisión a un 
abusador de este estilo. “El gran in-
conveniente del grooming no es so-
lamente llegar a probarlo, sino que 
tiene una pena que va desde los seis 

meses a una máxima de cuatro años 
y en la mayoría de los casos excarce-
lable”, comentó la abogada Romina 
Olmedo. Y habló específicamente del 
caso de Glew: “La diferencia es que 
de grooming se pasó a una violación. 
Y aquí es donde la pena aumenta. De 
todas maneras, a mi criterio, el groo-
ming debería tener una pena mínima 
más alta”.

acosadores encuentran 
en las redes sociales para 
esconder su verdadera 
identidad, es necesario 
saber cómo prevenir y de-
tectar estos casos.
“La primera táctica en 
el grooming es que los 
abusadores elijan a las 
víctimas. No es al azar. 
Están a la cacería. De la 
misma manera que los 
violadores están al ace-

ALERTA

En Glew, un adulto engañó por redes a una menor, la convenció de tener una cita, la llevó a su 
casa y la violó. Los detalles de una macabra estrategia y qué precauciones se pueden tomar.

Los casos de Grooming son cada vez más 
frecuentes en la región y generan alerta

Un nuevo caso de groo-
ming sacudió a la región. 
Un adulto que se hacía 
pasar por “Cucho Gonzá-
lez” contactó a una nena 
de 13 años a través de las 
redes sociales y la sedujo 
hasta convencerla de te-
ner una cita. Engañada, 
fue abusada en Glew.
Este episodio no es un 
caso aislado, sino que se 
trata de un delito tipifica-
do en el Código Penal co-
nocido como grooming: 
nombre con el que se 
asocia a la acción deli-
berada de un adulto de 
acosar sexualmente a un 
niño, niña o adolescente 
a través de internet, con 
el objetivo de ganarse 
la amistad virtual de un 
niño, creando una cone-
xión emocional con el fin 
vulnerar la intimidad del 
niño, a cambio de datos 
personales, fotos y con-
tacto.
Por lo general, el adulto 
simula ser otro niño o 
niña desde el anonima-
to y utiliza tácticas de 
seducción, provocación y 
el envío de imágenes de 
contenido pornográfico. 
Ante la facilidad que los 

cho en la vía pública”, ex-
plicó la abogada Romina 
Olmedo, especialista en 
derecho de familia y mi-
noridad, en charla con El 
Diario Sur. Y especificó: 
“Esto quiere decir que 
cuando se acercan, inves-
tigan en qué zona vive la 
víctima, el colegio al que 
asiste, toda información 
que pueda usar para ‘en-
ganchar’ en una conver-

sación”.
La práctica del grooming 
utiliza varias estrate-
gias para persuadir a las 
víctimas. “Siempre em-
piezan con procesos de 
adulación. Al ser niñas o 
púberes, necesitan que 
las validen a través de 
los halagos, pero sin ex-
cederse, porque no quie-
ren ‘asustar’ a la presa”, 
contó la especialista, y 

siguió: “Luego pasan a 
tener un diálogo de ‘es-
cucha activa’: el depreda-
dor trata de transformar-
se en una persona que 
escucha al menor, como 
habitualmente nadie lo 
hace, pero con el objeto 
de obtener su confianza”.
Tras ganarse la confian-
za de la víctima, es ahí 
donde el abusador ataca 
para lograr determina-
do objetivo. En el caso 
de Glew, el grooming 
terminó en violación. 
Como explicó la licencia-
da Olmedo, también hay 
otros intereses, aunque 
todos relacionados con 
el abuso sexual. “En el 

La detención del hombre que contactó, sedujo y abusó de una nena en Glew.

Romina Olmedo 
Abogada especialista en derecho 
de familia y minoridad

“Cuando el abusador detecta 
que su víctima es vulnerable, 
persiste en la conversación 
y profundiza el vínculo. Sin 
embargo, cuando nota que 
el perfil de su víctima es poco 
vulnerable, corta todo tipo de 
comunicación”.

año 2021 asesoré a unos 
padres por un caso de 
grooming encubierto. Ese 
término, por ejemplo, se 
utiliza para cuando algún 
mayor realiza un contac-
to con menores de edad 
a través de las redes so-
ciales, pero con la finali-
dad de obtener fotos en 
paños menores o sexys”, 
contó la abogada. Y com-
pletó: “Luego venden es-
tas imágenes a diferentes 
tipos de plataformas. O 
incluso utilizan estas imá-
genes de adolescentes 
para vincularse con otras 
adolescentes tratando de 
obtener imágenes com-
prometedoras”.

Adultos engañan a menores por redes para vulnerar su intimidad.

Sociedad
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HOMICIDIO

TRAGEDIA

Dos motochorros se le acercaron para robarle y cuando el ex agente se identificó, le dieron al 
menos dos balazos en el pecho que terminaron con su vida en el acto. Tenía 59 años.

Un empleado de Rappi fue embestido por una formación del Tren Roca en un cruce peatonal. 
Sus colegas responsabilizaron a la empresa de delivery por este fatal accidente.

Mataron a un policía retirado en Glew cuando 
acompañaba a su hijo a tomar el colectivo

Un repartidor murió atropellado por el tren en 
Lomas: fuerte reclamo de sus compañeros

Un policía retirado de la 
Ciudad de Buenos Aires fue 
asesinado por delincuentes 
que quisieron robarle a él y 
a su hijo cuando se dirigían a 
una parada de colectivos en 
la localidad de Glew, partido 
de Almirante Brown.
Según pudo averiguar El 
Diario Sur, el hecho suce-
dió en el cruce de las calles 
Kraig y Belou. La víctima fue 
un hombre de 59 años que 
acompañaba a su hijo a to-
marse un colectivo rumbo 

Un repartidor murió tras ha-
ber sido atropellado por el 
tren en Lomas de Zamora. 
Después del trágico episo-
dio, el Sindicato de Trabaja-
dores de Reparto por Aplica-
ción (SiTraRepA) emitió un 
duro comunicado en el que 
apuntó contras las empre-
sas que manejan las aplica-
ciones.
Edgardo Zapata, empleado 
de Rappi de 45 años, fue 
embestido por una forma-
ción del Tren Roca en el 
cruce peatonal de Boedo-

El ex policía fue asesinado a tiros en plena calle.

El repartidor fue atropellado en el cruce peatonal de Boedo-Fonrouge.

al trabajo. Cuando estaban 
llegando a la parada, fueron 
interceptados por dos moto-
chorros.
El policía retirado se identi-
ficó y en ese momento, sin 
mediar palabra, uno de los 
ladrones le disparó al menos 
dos tiros que impactaron en 
su pecho. Luego escaparon 
del lugar y sin robar nada. 
Cuando llegó la ambulancia 
del SAME, los médicos cons-
tataron que el ex policía ha-
bía fallecido en el acto.

Fonrouge. Si bien sobrevivió 
al impacto, falleció horas 
después en el Hospital Gan-
dulfo.
Ante esta situación, desde el 
SiTraRepA sostuvieron que 
“esto es un nuevo asesinato 
laboral” y remarcaron las 
malas condiciones labora-
les de quienes hacen este 
trabajo: “Mientras las em-
presas de reparto por apli-
cación se llenan de plata a 
costa del sudor de repartido-
res y repartidoras en todo el 
país, nos vemos obligados a 

Los efectivos de la comisa-
ría de Glew encontraron en 
el lugar del hecho un arma 
con sus municiones corres-
pondientes, la cual pertene-
cía a la víctima. El propio hijo 
de la víctima, un joven de 23 
años, relató lo que había su-
cedido.
El caso está siendo investi-
gado por personal de la Uni-
dad Funcional de Instrucción 
Nº 1 del Departamento Judi-
cial de Lomas de Zamora.

meter la mayor cantidad de 
pedidos por hora o por tur-
no para llevarnos 'algo' de 
plata a casa y no tenemos 
ningún derecho laboral ga-
rantizado: ni un salario bá-
sico, ni vacaciones, ni ART”.
“Esta presión de tener que 
hacer todo rápido porque 
la tarifa es bajísima, tiene 
sus consecuencias. En los 
últimos años contamos de 
a decenas los repartidores 
que pierden la vida traba-
jando y las empresas no se 
hacen cargo de nada”, se 
quejaron.

¿Querés cambiar de look?efectivo

30% off

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

Reservá tu turno
4284-2415

Policiales

El repartidor fue atropellado en el cruce peatonal de Boedo-Fonrouge.
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AUTOPISTA DELLEPIANE 4000
(MOZART Y AV.PERITO MORENO)

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

elreseromateriales@yahoo.com.ar

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

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

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

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

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

APUNTALAMIENTO

ARMADO HORMIGONADO

LIMPIEZA Y MOJADO

CAMINO DE CINTURA 5400
 Esteban Echeverría

4693-2800 / 4693-1818
 Cel: 1124576479

ceramicaecheverria@gmail.com

Lo recomienda

SH
A

P 
S.

A

Vigas Pretensadas

EN LA MIRA

ANIMALES FANTASTICOS 3: 
LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE

DR. STRANGE 2

SONIC 2

Axel es un empleado de un call center 
que esta acostumbrado a las quejas de 
sus clientes y a un jefe insoportable. Axel 
tiene un talento natural para lidiar con 
la gente y sus problemas. Pero un día 
todo cambia, cuando recibe el llamado 
de Figueroa Mont un cliente fustrado 
que desea darse de baja. Harto de la 
burocracia de las empresas, Figueroa le 
advierte a Axel que lo está observando a 
través de una mira telescópica adosada 
a un rifle de alta precisión y que si no 
le soluciona el problema le va a volar la 
cabeza.

Nueva entrega de las aventuras de 
Newt Scamander. El profesor Albus 
Dumbledore 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 Scaman-
der que lidere un grupo intrépido de 
magos, brujas y un valiente panadero 
muggle hacia una peligrosa misión, en 
la que encontrarán 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?

Segunda entrega de Doctor 
Strange. Que lo llevará a un 
viaje por el Multiverso junto a su 
amigo Wong y Wanda Maximoff, 
también conocida como Scarlet 
Witch.

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

2D Esp: 23:00

4D Esp: 19:20 / 22:15
2D Esp: 16:45 / 19:30 / 22:20

4D Esp: 12:50 / 15:10 / 17:30
20:00 / 22:30

3D Esp: 15:20 / 17:45
20:15 / 22:45

2D Ingles subtitulada: 19:45
21:00 / 22:10

2D Esp: 12:30 / 13:30 / 14:00
14.50 / 16:00 / 16:30 / 17:20
18:30 / 19:00 / 21:30

2D Esp: 20:30

PROGRAMACIÓN
5 DE MAYO 

AL 11 DE MAYO

Horar ios  su je tos 
a  cambios  s in  p rev io  av i so 

Estreno
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lugar, aprendí el oficio 
desde muy chica. Para 
mí era mi entretenimien-
to, me encantaba estar 
entre tornillos, fierros y 
caños. A medida que fui 
creciendo comencé aten-

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 posteo de la nieta de Norma que conmovió a las redes

“El 1° de Mayo este negocio cumple 70 años. Vení a tomar una copita de cham-
pagne”, decía un cartel que se encontraba colgado en la ferretería de la calle 
Pergamino 854, Lanús Este. Su nieta, difundió la imagen del letrero junto a una 
foto de su abuela y la publicación hasta hoy tiene más de 250 mil Me Gusta. En 
diálogo con El Diario Sur, Agustina Kraus, contó cómo surgió la idea del festejo: 
“Ella venía diciendo que quería festejar los 70 años de la ferretería, y a mí me 
daba muchísima ternura escucharla hablar con tanta emoción sobre el tema”.
Por último, Agustina describió a su abuela: “Ella es la persona más dedicada 
que conozco, tengo una profunda admiración. Me quedará para siempre gra-
bado en la mente las veces que la invitaba a mi casa y me decía que tenía que 
trabajar para poder invitarnos a sus nietos al cine o a comer. Y a pesar de todo 
el esfuerzo que hizo, nunca se quejó de nada, ama su trabajo, su casa y ella es 
feliz así. Ella siempre tiene una energía positiva y una sonrisa en su cara. Para 
Norma, los vecinos son como su familia”.

HISTORIA DE VIDA

Tiene 76 años y esta semana se volvió viral por invitar a sus clientes con “una copita de champagne” 
por las siete décadas que cumplió su negocio, que heredó de su padre. Charla exclusiva.

Norma, la ferretera de Lanús que se hizo famosa: 
“Me encanta estar entre los tornillos”

Norma Tosatto tiene 76 
años y se crio en la ferre-
tería que fundó su padre. 
Para celebrar este aniver-
sario decidió colocar en 
el local, ubicado sobre la 
calle Pergamino 854 en 
Lanús Este, unos carteles 
invitando a los vecinos 
y clientes a festejar con 
ella. La emotiva historia 
tuvo grandes repercusio-
nes. 
En dialogo con El Dia-
rio Sur, la abuela contó 
cómo vivió este momen-
to: “No se cumplen 70 
años muy seguido, por 
eso me pareció una bue-
na idea brindar con los 
vecinos y tomar una co-
pita de champagne. El 
negocio se llenó, ese día 
nadie me vino a comprar, 
todos me felicitaban y 
hasta vinieron muchos 
medios de comunicación. 
Yo viví mi infancia en este 

Norma recibió flores de regalo por el aniversario.

der a los clientes, pero a 
los hombres no les gus-
taba que una mujer les 
venda estas cosas. Me 
daba mucha bronca y ahí 
es cuando quise aprender 
más”. 

El negocio se fundó el 1° 
de Mayo de 1952. A me-
dida que pasaba el tiem-
po, cada vez más, Norma 

tomaba las riendas del 
local. En este sentido, la 
vecina contó: “Mi papá 
me ponía a prueba todo 
el tiempo. Al principio fue 
como un juego y hoy me 
encanta. Mi familia está 
siempre conmigo y segui-
mos adelante a pesar de 
todos los obstáculos y los 
momentos difíciles. Los 
años de pandemia tam-
bién fueron duros, mu-
chas pérdidas y sé que me 

hizo daño en lo personal. 
Yo ya estoy grande, es 
por esto que el negocio lo 
acomodé a mis tiempos, 
hay que estar acá parada 
todo el día atendiendo 
clientes y manejando los 
proveedores. Todos los 
días después del medio-
día me tomó mi siesta 
para poder volver abrir a 
la tarde”. 
Para finalizar, la vecina e 
hincha de Lanús expresó 
entre lágrimas, sus de-
seos y expectativas para 
lo que queda del año: “Lo 
único que le pido al uni-
verso es salud para poder 
seguir, para estar con 
mis hijos y mis nietos. El 
negocio es un entreteni-
miento pero mi familia 
es lo primordial, ellos son 
mi pilar”. 

"A los hombres 
no les gustaba 

que los atendiera 
una mujer. Me 
daba mucha 

bronca y entonces 
aprendía más"
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Servicios

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

Salvador falta de su casa desde el 2/5. Fue vista por última 
vez en la zona del country Las Toscas, Canning. Cualquier 

información comunicarse al 1159347847. 

Marrón falta de su casa desde el 2/5. Fue visto 
por última vez en la calle Vieytes y Alejandro korn, 

en Chacras de Canning. Cualquier información 
comunicarse al 1140437487. 

Mike falta de su casa desde el 2/5. Fue visto por 
última vez en el barrio El Paso de la Unión, Ezeiza. 
Cualquier información comunicarse al 1133141899. 

Amarillito en adopción responsable en Zona Sur 
y CABA. Para más información contactarse al  

1573605796. 

Valti falta de su casa desde el 26/4. Fue vista por 
última vez en la calle Amat y Belgrano, Monte Grande.  

Cualquier información comunicarse al 1573678320.

BUSQUEDA

 
´

BUSQUEDA´ BUSQUEDA´

BUSQUEDA

 
´

EL RINCON DE 
LAS MASCOTAS

 ´

ADOPCIÓN

El Juz. de 1° inst. en lo C. y C. n° 2, Sec. Unica del 
Dpto. Jud. De Necochea, sito en calle 83 – 323 de 
Necochea, cita por 10 días a JUAN MARCELO PIPPO 
DNI 24.795.637 a hacer valer sus derechos en los 
autos caratulados SILVA LUIS ANDRES C/ AGROCAR-
GO TRANSPORTE S.R.L. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. 
AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)” Expte N° 58.004 
bajo apercibimiento de nombrarle al señor Defensor 
Oficial para que lo represente. 

Necochea, 28 de Abril de 2022.- El presente deberá 
publicarse por 2 días en el El Diario Sur de Esteban 
Echeverría.

- Fdo. MARTINEZ Paula Lucia. AUXILIAR LETRADO

Sindicato de Obreros y Empleados Municipales 
de Esteban Echeverría

La Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y 
Empleados Municipales de Esteban Echeverría en uso 
de sus atribuciones y dentro del marco legal vigente 
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para 
el próximo 28 de junio a las 13.30 horas a realizarse 
en Amerghino 435 de Monte Grande, para tratar el 
siguiente 

ÓRDEN DEL DÍA
1) Designación de AUTORIDADES de la Asamblea de 
acuerdo al Estatuto de la Organización Gremial: 
UN PRESIDENTE y UN SECRETARIO.

2) Consideración de la Memoria y Balance al Ejercicio 
Económico nro 7 del 01/11/2020 al 31/10/2021

3) Designación de 2 (dos) Asambleístaspara suscribir 
el Acta.-
Por la Comisión Directiva: 

Leonardo Alberto RAMIREZ
Secretario de Finanzas

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

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

APERTURA DE REGISTRO DE OPOSICIÓN

Parque Industrial Privado San Vicente SA pone a considera-
ción el proyecto de:
OBRA: RAMAL DE ALIMENTACIÓN A PARQUE INDUSTRIAL Y 
RED INTERNA (PARCIAL)
Ingreso a Parque Industrial (Circ IV Secc C Parc 83b) desde 
camino El Portugués y traza (futura) de Ruta Provincial 58, 
construcción de Estación Reguladora de Presión y desarro-
llo de red por calle Von Linden y Lenoir (calles internas del 
parque industrial). 
• Inicio programado: lunes 6 de junio de 2022. Plazo de 
Obra: 120 (ciento veinte) días hábiles
• Ejecutor: Parque Industrial Privado San Vicente SA CUIT 30-
71218665-4 
• Contratista: RG Construcciones SRL CUIT 30- 63818891-1
• Monto de la Obra: $ 13.849.267 (pesos trece millones ocho-
cientos cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y siete)
• Todas las erogaciones serán a cargo de Parque Industrial 
Privado San Vicente SA, sin financiamiento, con pagos por 
certificaciones mensuales según avance. 
El proyecto se pone a consideración por un lapso de 30 días, 
para quienes acrediten fehacientemente ser futuros usua-
rios de la red, para que éstos presenten las observaciones u 
objeciones que se estimen pertinentes. A tal efecto se realiza 
la Apertura del Registro de Oposición y Observaciones, el cual 
estará disponible junto al proyecto, por el plazo antes men-
cionado a partir del 02 de mayo de 2022, de lunes a viernes 
en el horario de 9:00 a 14:00, en las Oficinas Administrativas 
del Parque, sitas en Ruta 6 km 62, San Vicente (BA).

Carlos Alberto CAMPOS
Secretario General

Rodriguez 656 Monte Grande Insc. Gremial nro 3006

Pers.Gremial Expte. 112900/17
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30/4
Alberto Carlos Sposato

Permilh

1/5
Bonifacia Ángela Guerrero

Pompeo

29/4
Ana Carrizo

Cementerio Monte Grande

30/4
Adrián Alejandro López

Crematorio Burzaco

1/5
Gustavo Armando Gualco

Crematorio Burzaco

1/5
Juan Alberto Rodríguez

Crematorio Burzaco

1/5
Sergio Daniel Tomadin
Cementerio de Lomas

´
2/5

Josefa de los Reyes Aguilar
Cementerio Monte Grande

4/5
Lidia Nelly Chini

Crematorio Burzaco

5/5
Emiliana Romero

Cementerio Monte Grande

5/5
Adrián Salomón

Cementerio Monte Grande

29/4
María Cristina Bonafina

Crematorio Burzaco

3/5
Juan Antonio Sandes

Cementerio Monte Grande

3/5
Inés Frutuosa Ataya
Crematorio Burzaco

6/5
Abdona Escalante

Cementerio Monte Grande

29/4
Luciano Ramón Retamozo

Cementerio San Vicente

30/4
Marcelina Martínez
Cementerio Guernica

30/4
Olga Andrea Blanco

Cementerio San Vicente

30/4
Carlos Salvador Surita
Cementerio San Vicente

30/4
Zoila Argentina Acosta

Crematorio Burzaco

1/5
Stella Maris Casalini

Crematorio Burzaco

1/5
Ada Mavel Báez

Cementerio San Vicente

3/5
Orlando Remigio Muñoz

Cementerio San Vicente

3/5
Mirta Teresa Soriano
Crematorio Burzaco

4/5
Thiago Shmuel Lucero
Cementerio San Vicente

22/4
Mario Cardozo

Cementerio San Vicente

27/4
Ramona Zárate

Cementerio San Vicente

29/4
José Luis Melchor

Crematorio Burzaco

3/5
Carlos Enrique Burgos

Crematorio Burzaco

5/5
Susana Rosa Gallardo
Cementerio San Vicente

5/5
Pared Morales

Cementerio San Vicente

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos 
y participaciones 

COMUNICATE 
CON NOSOTROS 

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

Casa Delorenzi

Casa Gabarrella

Cementerio 
Manantial

Cielo despejado 
de hamburguesas

Tengo que contarles lo que me parecieron 
las hamburguesas NOT-BURGUER, porque 
las probé el otro día. No estoy seguro todavía 
hoy de si estoy conforme o no. La pedí en 
combo en Mostaza de Monte Grande, así 
que llenarme me llené. Pero todavía, unos 
cuatro o cinco días después, no estoy seguro 
de si me gustó. Me llevó a mi infancia, esa 
fue la primera impresión que tuve. Por el co-
lor, y en parte también por el sabor, me hizo 
recordar a los cumpleaños de mis amigos 
donde las patiadas eran de carne kosher. Un 

sabor un poco más puntilloso, algo picante, 
y un color rojizo sólido, no el rojo de la carne 
cruda o mal cocida, un rojo auténtico. 
Entonces recordé rápido que no soy judío or-
todoxo, sólo soy vegetariano, entonces carne 
kosher no era lo que estaba buscando. 
Tiene gusto a carne, sí. Pero no es carne. 
Entonces a la mitad de la hamburguesa me 
di cuenta de que no podía satisfacer mi de-
seo, porque mi deseo tampoco tenía sentido 
en sí mismo. Cada mordisco reafirmaba mi 
sensación de incomodidad: si no es carne, 
pero tiene gusto a carne, ¿qué demonios 
estoy comiendo? 
Me imagino que aquellos que ya no pueden 

comer carne por razones de salud, temas 
asociados con el colesterol y otros varios, 
deben encontrar en estas hamburguesas 
una salida rápida de la depresión que puede 
significar el cambio de estilo de vida. Lo 
recomiendo fuertemente. A los que dejamos 
la carne por decisión, nos llamo a la reflexión 
y a aceptar las consecuencias de nuestras 
decisiones. La carne que no es carne no es 
nada, y las verduras, proteínas, colorantes, 
saborizantes y otras yerbas que tienen las 
hamburguesas NOT BURGUER las podemos 
combinar de una for ma más normal, y 
dejarnos de inventos raros. ¡Hasta la semana 
que viene!

4296-1200

Cochería 
San Vicente Alé

Jugá con El Diario Sur.
¡Completá  el SUDOKU!

So
lu

ci
ón
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Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

Situaciones a ven-
cer en la empresa 

familiar

Haciendo una síntesis, vimos 
en columnas pasadas los ini-
cios en la empresa familiar, 
los motivos por los cuales 
consultan, que pasa con los 
roles, la comunicación y las 
etapas por las cuales atravie-
san. También estos conceptos 
se extienden a cualquier em-
presa y formación de equipos 
sea o no familiar.  Hoy vamos 
a ver algunas situaciones bien 
características de la empresa 
familiar.  Una de ellas es que 
en la empresa familiar se so-
lapan los conflictos familiares 
no resueltos. Por ejemplo si 
hay competencia entre her-
manos, o los padres prefieren 
más a uno que a otro, eso se 
trasluce también a la empre-
sa.  Algo bastante caracterís-
tico son las llegadas tardes 
de un hijo que por ejemplo, 
tenga la responsabilidad de 
abrir el negocio y lo hace más 
tarde.  El problema además es 
que no es un buen ejemplo 
para los otros colaboradores.  
Quizás sea de esas personas 
que llegan siempre tarde,  sin 
embargo, si estuviera en otra 
empresa, lo que marca la lle-
gada tarde es la política de 
la empresa entonces el jefe 
lo sancionaría. En cambio en 
una empresa familiar dice “Uy 
que pesado papá o mamá 
que me regañan por llegar 
tarde”.
Algo similar ocurre cuando no 
cumple con una tarea. En otra 
empresa eso es pasible de 
sanciones y hasta un despido. 
En la empresa familiar lo mis-
mo… Papá o mamá son unos 
pesados…o se juega la histo-
ria familiar…. “a mi otro her-
mano lo dejan porque es el 
preferido” etc. En algunos de 
estos casos sugerí que hagan 
una experiencia en otra em-
presa que no sea la familiar.  
Otras veces una consulta que 
se inicia para mejorar la efecti-
vidad de la empresa, además 
da lugar a una terapia matri-
monial.  Son frecuentes estas 
situaciones donde se imbrican 
conflictos familiares y empre-
sariales. Sin embargo hay em-
presas familiares que vencen 
obstáculos y son muy exitosas. 

Convocatoria para “Festivales Argentinos”
El Ministerio de Cultura de la Nación lanzó una nueva convocatoria para 
“Festivales Argentinos” que brinda apoyo económico para la realización 
de fiestas, festivales y eventos culturales en todas las provincias y munici-
pios del país, programadas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022. 
Desde la cartera señalaron que es una iniciativa para fomentar la organi-
zación de celebraciones culturales de carácter popular, con el objetivo de 
potenciar las capacidades de gestión local, el desarrollo de las economías 
regionales y el turismo cultural. De esta manera pueden inscribirse orga-
nizadores de fiestas, festivales y eventos culturales cuya fecha de realiza-
ción se encuentre comprendida entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. Los 
organizadores pueden ser de organismos públicos provinciales o muni-
cipales, o asociaciones civiles con personería jurídica. Un dato no menor 
es que deben estar inscriptos en el Registro Federal de Cultura antes de 
postular sus proyectos. Por otra parte cabe señalar que hay cinco catego-
rías de acuerdo a la magnitud de la convocatoria de público, basada en 
registros de la última edición con público presencial. La Categoría A es de 
50.000 asistentes y puede recibir hasta $2.500.000, la Categoría B impli-
ca entre 10 mil y 50 mil espectadores con una ayuda de hasta un millón. 
La C debe tener entre 5.000 y 10 mil asistentes para recibir hasta 700 mil 
pesos. Los eventos D estiman entre mil y 5.000 personas para conseguir 
$480.000, mientras que en la Categoría E aplican fiestas con menos de 
1.000 participantes con un fondo de 340 mil pesos.

Concurso Nacional de Artesanías  
El Teatro Municipal de Lomas de Zamora recibe en su escenario prin-
cipal a la obra "Rebelión Otoñal", una versión en vivo del radiotea-
tro del reconocido autor Alberto Migré, adaptado y dirigido por Víctor 
Agú. Una propuesta diferente que sigue a un grupo de personas de 
una residencia geriátrica que se anima a un nuevo desafío y saldrá a 
escena todos los martes de mayo y junio para que los vecinos del dis-
trito y la región puedan disfrutar de un gran espectáculo. Este show lo 
protagoniza la famosa actriz Nora Cáperna, junto a Héctor Calori, Pe-
ggy Sol, Aldo Pastur, Norma López Monet, Gabriel Rovito, Luciana Ul-
rich, Sebastián Pozzi y Jimena Coppolino. Todos los actores tienen un 
largo recorrido y coincidieron en proyectos en sus respectivas trayec-
torias. Pensada por Cárpena y Agú (dueño de los derechos de la obra 
de Migré), "Rebelión Otoñal" recorre la gesta de un grupo de adultos 
mayores que, cansados del estigma de la edad, se rebelan contra el 
geriátrico en el que viven y se van a vivir en comunidad (o al menos 
intentarlo). De esta manera, la obra trata acerca de la libertad en los 
adultos mayores y que pueden vivir sus propias historias. Además, la 
puesta está montada como un verdadero radioteatro de antaño, con 
los protagonistas detrás de los micrófonos y con los efectos realizados 
con una mesa de sonido. En este sentido, Calori asegura que durante 

la obra el público puede “revivir como se hacían los radioteatros y 

con las publicidades de la época. Cada actor tiene su micrófono y los 

efectos se hacen como en aquella época". "Rebelión Otoñal" tuvo una 

exitosa temporada en el porteño Teatro Empire y sigue recorriendo los 

escenarios con una propuesta única.

Ciclos de formación de bailarines en Brown

El Instituto Municipal de las Culturas de Almirante 
Brown convoca a los ciclos de capacitación para baila-
rines de distintas danzas con la participación especial 
de importantes instructores. En primer lugar, el orga-
nismo local anunció que, gracias al apoyo del Instituto 
Cultural de la Provincia de Buenos Aires, los vecinos 
interesados en la propuesta tendrán el honor de recibir 
la clase del reconocido bailarín, coreógrafo y director 
Iñaki Urlezaga. Este seminario especial está dirigido a 
la comunidad de la danza desde los 14 años en ade-
lante y los bailarines y bailarinas deberán asistir con 
ropa y calzado cómodo acorde a la práctica. Precisa-
mente, la actividad tendrá lugar el próximo sábado 14 
de mayo a partir de las 16 horas en la Sala Soldi de 
la Casa Municipal de la Cultura. “Esta actividad tiene 
lugar en el marco del ciclo de clases magistrales de 
danza, que tiene por objetivo fomentar y promover la 
disciplina”, remarcaron desde el Instituto de las Cul-
turas de Almirante Brown. En este sentido también 
podemos señalar que habrá un nuevo seminario en el 
ciclo de capacitación para bailarines folklóricos con la 
“Masterclass de Danza y Música Bonaerense”, a cargo de los Maestros 
Liliana Randisi y Federico O. Siciliano. Esta oportunidad se tratará de 
una clase integrada de danza y música bonaerense (caramba, remedio 
pampeano, pollito, refalosa y gato bonaerense). También anticipa-

ron que se abordarán propuestas de diferentes autores como Andrés 
Beltrame, Domingo Lombardi y Ruben Perez Bugallo. Los profesores 
brindarán práctica del discurso corporal y poético musical, además del 
análisis del material teórico. Esta actividad es para bailarines desde 
los 13 años.

Sociedad
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Tras más de tres meses internada en el Hospital 
Garrahan, Constanza Antúnez regresó a casa

La niña de tres años tuvo un conmovedor recibimiento por parte de su familia, con disfraces y carteles. 
Había recibido un trasplante de médula, en el marco de su lucha contra la aplasia medular.

Con disfraces y emoción, 
recibieron a Constanza en 
Monte Grande tras el tras-
plante
Constanza Antúnez es una 
nena de tres años de Monte 
Grande que pasó los últimos 
meses internada en el Hos-
pital Garrahan y, el pasado 
jueves 5 de mayo, regresó a 
su casa con un recibimien-
to especial de familiares y 
amigos. Hace 50 días supe-
ró con éxito una cirugía en 
la que recibió un trasplante 
de médula y aún le restan 
otros 50 días de recupera-
ción, pero en su casa y con 
su familia otra vez. 
Coni, como le dice su fami-
lia, sufría de aplasia me-
dular, es decir, su médula 
no producía las células 
madres de la sangre, por lo 
que no tenía defensas sufi-
cientes. Estuvo más de un 
mes en coma inducido y, 
tras un tratamiento, logró 
salir del coma pero se man-
tuvo internada durante los 
últimos dos meses. El 22 de 
marzo recibió un trasplante 
de médula, donado por su 
hermana melliza Paloma, y 
se recupera óptimamente. 
El pasado jueves, Coni recibió 
el alta para continuar con la 
recuperación en su casa, en 
Monte Grande. Sus padres 
la fueron a buscar al Hospital 
Garrahan y la trajeron con 
una bienvenida sorpresa: 
más de 30 personas, entre 
familiares y amigos, la espe-
raron con carteles y disfraces 
de sus héroes favoritos. 
“Fue una tarde de mucha 
emoción. Mi pareja estuvo 
100 días con ella ahí aden-
tro y ver el mundo exterior 
y toda la familia es muy 
emocionante. A Coni la vi 
muy feliz, no esperaba que 
esté tan feliz realmente, 
pero la bienvenida le en-
cantó. Ella es puro amor 
y le encantan las fiestas, 
aparte de que pasó su 
cumpleaños encerrada y 
quería festejarlo”, expresó 
Tomás Antúnez en diálogo 
con El Diario Sur.

“Las horas siguientes en 
casa fueron de una paz 
indescriptible, con mucho 
amor y felicidad. Paloma la 
estaba esperando mucho, 
aprovecharon para jugar 
juntas, reencontrarse y re-
cuperar el tiempo perdido”, 
contó Tomás. A pesar de 
haber recibido el alta, Cons-
tanza aún debe cuidarse y 
le restan otros 50 días de 
recuperación. No podrá ir 
al jardín todavía y debe per-
manecer aislada, con poco 
contacto con el exterior.

“Hasta que cumpla los 100 
días después del trasplan-
te, se seguirá realizándo-
le un seguimiento. Va a 
permanecer en casa, en 
cuarentena, sin poder salir 
a hacer alguna actividad 
o recibir otras visitas más 
que nosotros. Nosotros 
podemos salir a trabajar 
pero tomando todos los re-
caudos necesarios. Lo más 
importante es que está 
otra vez en su hogar, con 
su familia y la podemos ver 
súper contenta”, explicó. 

Tres meses hasta tener un 
diagnóstico certero

Constanza ingresó al Hospital Garrahan por primera 
vez en noviembre del 2021, debido a “un malestar 
en la panza y vómitos”. Los médicos le detectaron 
hepatitis crónica autoinmune y debió pasar 20 
días internada. La recomendación profesional 
a la familia fue realizar un trasplante de hígado, 
aunque pudieron tratarla con un medicamento.
En enero de este año volvió a estar internada 
por coronavirus, que lo padeció durante 45 días. 
Luego, Constanza comenzó con hemorragias 
nasales y vómitos de sangre. “Pensábamos que 
era consecuencia del covid”, aseguró su familia. 
Continuó en su casa hasta el 1 de febrero, que 
ingresó al Hospital Garrahan por la aplasia 
medular. Debido a esta condición, una bacteria 
llamada pseudomona ingresó a su cuerpo dañando 
los órganos más importantes como el corazón y los 
riñones, entre otros.

DONAR SANGRE PARA SALVAR VIDAS

A la familia de Monte Grande le quedó grabada esa etapa desesperante 
en la que Constanza debía recibir transfusiones todos los días. Por eso 
remarcaron la importancia de la donación de sangre. "La gente siempre 
está invitada a donar en el banco de sangre del Garrahan que ayuda a 
muchos chicos. El 50% de los chicos de todo Buenos Aires habrá pasado 
por el Garrahan y siempre se necesita dar una mano en cuanto a la sangre, 
que a veces requieren constantemente", remarcó Tomás.

La fiesta de disfraces que organizó la familia 
de Constanza para recibirla en Monte Grande. 
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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: Casais Alsina de Dalmau Marina 
Carmen – Marina Carmen Dalmau y/o quienes se consideren con derecho sobre el 
inmueble de la calle Tacuarí 1330 de la Localidad de Luis Guillón del Partido de 
Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. I, Secc. C, Ch.: 15, Manzana: 150, 
Parcela: 13, Matricula: 112868, Partida: 140952 que en el plazo de 30 días deduzcan  
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
14439/2021 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 Bellizzi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Díaz Agustín Roberto y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle  C. Pellegrini 
3558 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos 
datos catastrales Circ. V, Secc. M, Manzana: 170, Parcela: 5, Pda. 68128, Matricula: 
32027, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 56379/2019  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 
Bellizzi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Sturtz Arnaldo y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle B. Blanca 339 de la Localidad 
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. 
V, Secc. M, Manzana: 133, Parcela: 5, Pda. 68141, Matricula: 145414, que en el 
plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 55580/2019 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 Bellizzi 
(Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Fattori Luis Santos y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle  Gral. Paz 1763 
de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales Circ. V, Secc. G, Manzana: 12, Parcela: 2C, Pda. 7951, Matricula: 65880, 
que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 61083/2019 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 
Bellizzi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Roccatagliata Alberto Juan 
Cayetano y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle 
A. Nervo 1133 de la Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, 
cuyos datos catastrales Circ. II, Secc. A, Manzana: 110a, Parcela: 2, Matricula: 
97113, Partida: 121382 que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la 
regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 56265/2019, 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 Bellizzi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Calvo Seijas José María y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Rafael de Sanzio 
2441 de la Localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos 
datos catastrales Circ. I, Secc. C, Ch.: 15,  Manzana: 147, Parcela: 17, Matricula: 
56904, Partida: 49523, que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la 
regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 61387/2019  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 Bellizzi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Bertolotto Juan Carlos y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Punta Mogotes 
08 de la Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales Circ. II, Secc. G, Manzana: 52, Parcela: 24, Matricula: 70338, Partida: 
81884 que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 56815/2019 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 
Bellizzi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Monte Grande S.A y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Isla Coronación 170 
de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales Circ. VI, Secc. J, Manzana: 246, Parcela: 19, Pda. 156033, Matricula: 
143052, que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 59969/2019 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 
Bellizzi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Mansilla de Cafoncelli Nélida 
– Balbiani de Pini Ester Luisa y/o quienes se consideren con derecho sobre el 
inmueble de la calle Tandil 57 de la Localidad de Monte Grande del Partido de 
Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. V, Secc. M, Manzana: 52b, 
Parcela: 12, Pda. 35856, Matricula: 57635, que en el plazo de 30 días deduzcan  
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
56062/2019 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 Bellizzi (Secretaria de Gobierno).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Caseiro y González:  Alberto 
Eduardo – Olga Anuncia – Mabel y/o quienes se consideren con derecho sobre 
el inmueble de la calle Moreno 5638 de la Localidad de 9 de Abril  del Partido de 
Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales Circ. VI, Secc. E, Manzana: 8a, Parcela: 
3, Pda. 85618, Matricula: 110540, que en el plazo de 30 días deduzcan  oposiciones 
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 52893/2019 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 Bellizzi (Secretaria de Gobierno).

Téc. Valeria Alejandra Bellizzi                                                                             
Secretaria de Gobierno

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal



 I 26

Domingo 8 de mayo de 2022



 27 I

Domingo 8 de mayo de 2022



 I 28

Domingo 8 de mayo de 2022
Editorial

Yo encuesto, tu encuestas, él encuesta
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Época de encuestas pensando en 
el que viene, lo que viene...
Un sondeo de esta semana res-
pecto a las elecciones presidencia-
les de 2023 posicionó en el mismo 
porcentaje de intención de voto a 
la vicepresidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner, al jefe de Gobierno 
porteño Horacio Rodríguez Larreta 
y a Patricia Bullrich, presidenta del 
PRO. La ex presidenta también fue 
la que más rechazo cosechó, se-
guida por Mauricio Macri.
De acuerdo a la encuesta, en el 
mismo margen de puntos aunque 
con décimas de diferencia se en-
cuentran tres candidatos y candi-
datas, dos de ellos pertenecientes 
a la oposición, que figuran como 
los elegidos para llegar a la Casa 
Rosada. A la cabeza del top 3 se en-
cuentra Rodríguez Larreta (18,9%), 
seguido por Bullrich (18,5%) y lue-
go por Cristina Kirchner (18,4%). 
En la provincia de Buenos Aires, 
distrito clave de las elecciones 
nacionales, la victoria fue para 
Juntos por el Cambio, concen-
trados en el 37,4% que eligió a 
Diego Santilli, el candidato que 
ganó las legislativas del 2021.
Detrás se ubicaron dos referen-
tes del Frente de Todos: el go-
bernador Axel Kicillof (34%) y 
el presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa (algo 
lejos, con el 7,2%). Más atrás 
aparece Nicolás del Caño, de la 
izquierda, con un total de 1,1%. 
El 5,3% expresó no saber y un 
10,6% eligió la opción "otro". 
En cuanto al ranking de los prin-
cipales dirigentes políticos con 
mejor y peor imagen, la lista es 
encabezada por el jefe de Gobier-
no porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, quien tiene un 36.1% de 
imagen positiva y 33.1% de ne-
gativa, lo que da a favor un 3.1%. 
Luego le sigue quien podría ser 
una de sus rivales internas en 
2023, la presidenta del PRO, 
Patricia Bullrich, con 41.7% de 
positiva y 38.7% de negativa, un 
3% de diferencia positiva. Mismo 

margen que ostenta el dirigen-
te radical Facundo Manes, con 
29.2% de positiva 26.1% de ne-
gativa.Luego, cerca de ese por-
centaje positivo, está Javier Milei 
con 35.2% de positiva y 35.5% de 
negativa, un -0.2%.
En el fondo de la tabla se ubican 
de dirigentes del Frente de To-
dos. Último aparece el líder de La 
Cámpora, Máximo Kirchner, que 
tiene 60.7% de negativa y 24.7% 
de positiva, un -36% de diferen-
cia en contra. Penúltimo está el 
presidente Alberto Fernández con 
56.4% de negativa y 24.2% de 
positiva, -32.2% de promedio. Y 
cerrando el podio negativo está el 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Sergio Massa, con 53.0% 
negativa y 22.1% positiva, -30.8%.
En ese sentido, también de cara 
al 2023, un 27.3% afirmó que vo-

taría al Frente de Todos de Alber-
to Fernández y Cristina Kirchner, 
26.6% a Juntos por el Cambio 
de Mauricio Macri y Horacio Ro-
dríguez Larreta y un 22.8% a los 
partidos libertarios de José Luis 
Espert o Javier Milei.
El 68.3% desaprueba la gestión de 
Alberto Fernández, y solo un 24% 
valora al presidente. Se trata de su 
peor momento en la gestión na-
cional de la era Fernández, supe-
rando el 67.6% de agosto de 2021. 
Mientras que quedó muy cerca del 
peor momento de Mauricio Macri: 
68.4% en abril de 2019.
Asimismo, el 71.9% cree que la si-
tuación económica del país está 
peor que el año pasado, mien-
tras que solo el 15.6% opina lo 
contrario. Asimismo, 62.7% pro-
nostica que la situación empeo-
rará y 19% se mostró optimista.

Finalmente, el 43.4% piensa que 
el principal problema del país es 
la inflación y suba de tarifas, 23% 
la corrupción, 10.9% inseguridad 
y 10.4% pobreza.
Mientras está de moda indefinir al 
fenómeno Milei, el 28,8% de las 
personas que en el 2021 votaron 
a JxC piensan en apoyar a Milei 
en los comicios presidenciales del 
próximo año, según arrojó la en-
cuesta. En esa línea, figura que el 
54,2% de ese grupo mantendría 
sus votos para el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez La-
rreta, que actualmente aparece 
como el candidato más fuerte de 
la mayor coalición opositora.
Políticos, dirigentes y funcionarios 
miden y se miden. Quieren saber 
de su futuro, mientras el presente 
parece quedarles grande.
Buena semana.
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