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El dolor de una familia

Nazareno García murió ahogado
en una laguna de Alejandro Korn.
EL TIEMPO HOY
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Cielo algo a parcialmente
nublado. Vientos moderados
del sector Noreste.
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La salud local ya tiene a 200 vacunados y esperan
más inscriptos para completar el lote inicial
San Vicente recibió 450 dosis y llegarían más la semana que viene. La campaña por ahora es optativa
y algunos trabajadores prefieren esperar. También aplican a empleados de centros privados.
Política .
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Cambios en
el Hospital y
en el Concejo
Deliberante
Gustavo Hernández es el nuevo
director del Ramón Carrillo y
Paolo Raddavero asumió como
presidente del legislativo.
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“Pavón”,
la columna
vertebral de
zona sur
Recorrido, historias e íconos de
la avenida Hipólito Yrigoyen, el
polo productivo que marca el
pulso de la Provincia.
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Movimientos políticos

Nuevos directores en el Hospital de
San Vicente y otros cambios en Salud
Gustavo Hernández es el nuevo titular del Ramón Carrillo y lo acompañarán Gonzalo
Mechura y Santiago Castilla como asociados. Gustavo Carbonell pasó a ser subsecretario.
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El doctor Gustavo Hernández fue nombrado como
nuevo director del Hospital Ramón Carrillo de San
Vicente, en reemplazo de
Gustavo Carbonell, que
pasará a ser subsecretario
de Salud. Al frente de la
cartera seguirá Julio Goya.
Los cambios fueron confirmados este viernes por el
intendente Nicolás Mantegazza.
Hernández es un médico
con trayectoria en el Ramón Carrillo. Según informaron a El Diario Sur desde el Municipio, fue jefe
de Cirugía, luego jefe de
Emergencias y luego volvió
al área de Cirugías.
Será el director ejecutivo
y tendrá dos asociados: el
doctor Santiago Castilla y el
doctor Gonzalo Mechura,
que fue jefe del Servicio de
Diagnóstico por Imágenes
y es hijo del reconocido médico de Alejandro Korn Juan
Mechura, que fue concejal de
San Vicente durante 16 años.
Otro de los cambios es que
la médica María Mazzolla,
que estuvo a cargo de seguimientos y estadísticas
del coronavirus en San Vi-

Obras
La pavimentación de la
calle Alberdi, entre José
Hernández y Martín Fierro,
en el barrio Santa Ana de
Alejandro Korn comenzó el
último jueves. En las próximas semanas quedaría terminada y se completarían
los mil metros de nuevos
asfaltos que llevó adelante
el Municipio mediante el
plan Argentina Hace.
Como en las etapas anteriores, los trabajos contemplan la realización de
cordones cunetas. Alberdi
es una de las calles “isla”
que permanecía de tierra
en un sector mayoritariamente asfaltado.
Según destacaron desde el
Municipio, estas obras serán reforzadas con acciones
de poda segura, y la poste-

La nueva conducción del hospital con Mantegazza.

Se creará una Agencia
Municipal de Inclusión y
Discapacidad que estará a
cargo de María Mazzolla.
cente, ahora pasará a estar
al frente de la Agencia de
Inclusión y Discapacidad,
que dependerá de la Secretaría de Gobierno.

Por su parte, el doctor
Alejandro Bellieri, que se
desempeñaba como subsecretario de Salud, será
reemplazado por Carbo-

El doctor Alejandro
Bellieri, que estuvo al
frente de la salud pública
de San Vicente en el
momento más álgido
de la pandemia, dejó su
cargo como subsecretario
nell y ahora tendría un rol
como coordinador institucional. A Bellieri le había
tocado asumir la titularidad en la cartera de Salud

durante el momento más
álgido de la pandemia en
San Vicente y fue titular
del comité de crisis por la
situación del coronavirus.

Última etapa de los nuevos asfaltos:
la calle Alberdi en el barrio Santa Ana
Es el único tramo que queda pendiente en el marco del plan Argentina Hace, por el que
ya realizaron obras en San Vicente y Alejandro Korn. También colocarán luminarias LED.
rior colocación de nuevas
luminarias led, acercando
respuestas concretas a las
demandas, logrando accesos más cómodos y seguros.
Estos trabajos se suman a
los ya realizadas en calle
Urquiza, entre Presidente
Perón y Ángel Bassi, y en
calle La Pampa, entre Ruta
210 y Tosso, también en
Alejandro Korn, y a los de
las calles Belgrano, entre
Las Heras y Avellaneda;
Moreno y Rodríguez Peña

Los trabajos comenzaron este jueves y se
terminarían en las próximas semanas

entre Adolfo Korn y Aristóbulo del Valle, y Saavedra
entre Vélez Sarsfield y Comahue, en San Vicente.
Fueron financiadas por el
programa Argentina Hace,
que depende del Ministerio
de Obras Públicas de Nación.
El presupuesto total de los
trabajos es de 42 millones de
pesos. Dentro del Plan Argentina Hace también se incluye
la colocación de luminarias en
la ruta 210 desde el límite entre Alejandro Korn y Guernica
hasta el cruce con la ruta 6.
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La salud de San Vicente ya tiene casi 200 vacunados
y aseguran que “hay más oferta que demanda”
El lote inicial que recibió el distrito es de 450 dosis. Aplican 30 por día en el Hospital Ramón Carrillo.
La campaña es voluntaria y aseguran que algunos profesionales por ahora prefieren esperar.
Ya hay casi 200 trabajadores de la salud de San
Vicente que recibieron la
vacuna contra el coronavirus. Las dosis se aplican en
el Hospital Ramón Carrillo
los días hábiles, y llegan a
inmunizar a 30 voluntarios
por día, según informaron
a El Diario Sur desde el
área de Salud local.
A ese ritmo, en dos semanas se agotaría el lote
inicial de 450 dosis de
la vacuna rusa Sputnik V
que recibió San Vicente
de parte del gobierno de
la Provincia de Buenos Aires. Pero desde el gobierno local confirmaron que
para esta semana tienen
previsto recibir una nueva
dotación de vacunas. Todas salen de las 123 mil
dosis que tiene la administración bonaerense, casi
la mitad de las 300 mil
que llegaron al país desde
Rusia el 24 de diciembre
último.
Insólitamente, la preocupación a nivel local no es
la escasez de vacunas, sino
“la falta de demanda”, en
el marco de una campaña
que es optativa. “Toda esta
movida de la desconfianza que se generó en torno
a la vacuna ha hecho que
mucha gente, incluso profesionales de la salud, por
ahora no quieran dársela”,
sostuvieron fuentes sanitarias del distrito.
Incluso entre “la primera
línea de combate contra
el coronavirus”, es decir
el personal de las terapias
intensivas y las guardias
“rojas”, un 30 % prefirió
no aplicarse la Sputnik V,
según calculan en el Municipio. “Es por un tema
de desinformación. Por
eso vamos a hacer una
campaña fuerte para que
la gente tome conciencia
sobre la importancia de
vacunarse”, reflejaron.
En ese contexto, las autoridades sanitarias empezaron a vacunar a trabajadores de la salud de

En San
Vicente
hubo casos
de efectos
adversos
luego de
recibir la
vacuna, pero
en ningún
caso pasaron
de síntomas
leves que
se fueron
24 horas
después de la
aplicación
instituciones
privadas,
como clínicas y geriátricos.
La condición es que sean
residentes en el distrito o
que trabajen en él. Piensan
que en los próximos días
también podrían inmunizar a vecinos que integren
grupos de riesgo, aunque
no trabajen en el sector.
Para recibir la primera
dosis de la Sputnik V, la
gente puede inscribirse a
través del sitio web que
dispuso la provincia (vacunatepba.gba.com.ar).
Pero como la demanda
es poca, también aceptan
a “espontáneos” que se
presentan en el hospital.
En esta etapa inicial de la
campaña, a San Vicente
le alcanza con una sola
aplicadora. Pero ya hay
en marcha un plan para
cuando llegue un lote
grande de vacunas para
empezar a inmunizar masivamente a la población.
Ese operativo se hará en
una escuela de San Vicente y otra de Alejandro
Korn, con 35 aplicadores
y más de 100 auxiliares y
personal dedicado a tareas administrativas y de
logística.

Cómo conservan las dosis
Las más de 250 dosis que todavía quedan en San Vicente
están en un freezer en el Ramón Carriillo, a 22 grados bajo
cero. “Hay un policía sentado
al lado de la heladera las 24
horas los siete días de la semana. Y cada dos horas un enfermero va para hacer control de
temperatura. También tenemos un grupo electrógeno de
respaldo ante cortes de luz”,
explicaron desde la administración local, precavidos ante
el antecedente de Olavarría,
donde se echó a perder un
lote entero de vacunas.

La vacunadora de San Vicente también recibió una dosis
Maite Elizalde es la enfermera del Hospital Ramón
Carrillo que aplicó las casi 200 vacunas contra el coronavirus que recibieron profesionales de la salud
de San Vicente. Todas menos una: la que el último
viernes le dieron a ella.
“Teníamos mucha expectativa los días previos. Y a
medida que se va a vacunando la gente lo vive con
alegría. Para los trabajadores de la salud fue un año
muy duro, todos hemos tenido gente cercana que
la pasó mal. Y ahora esto nos da esperanzas”, contó
Maite en diálogo con El Diario Sur.
También agregó que “el operativo viene muy bien”
y que en el hospital llegan sin problemas a cubrir
la demanda de la gente que quiere vacunarse. “Tenemos que hacer una buena campaña de difusión

!

para que todos entendamos que las vacunas son el
principio del fin de la pandemia”, remarcó.

Más información sobre el coronavirus en San Vicente y la región en páginas 12 y 13
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Tragedia

La familia del joven ahogado en una laguna de
Korn pide Justicia: hicieron una suelta de globos
La madre de Nazareno García apuntó contra el responsable del predio, supuestamente clandestino. También
marcó contradicciones en las declaraciones de los amigos de su hijo. La causa va lento por la feria.
Con una suelta de globos,
la familia de Nazareno
García, el joven ahogado
el mes pasado en una laguna de Alejandro Korn,
pidió el 1° de enero último
Justicia y que se investigue
“a fondo” los hechos que
desencadenaron en el fallecimiento del vecino de
San Vicente de 21 años.
El fallecimiento de Nazareno se produjo el sábado
19 de diciembre en la laguna El Sauce de Alejandro
Korn, un predio que recibe
visitantes para pasar el día
y que tiene un espejo de
agua con varios metros de
profundidad. Queda entre
las ruta 6 y 210. Allí se proyectó un emprendimiento
inmobiliario que finalmente no prosperó.
El joven estaba en el lugar
junto a otros dos amigos.
Según la investigación policial, en el marco de una
fuerte tormenta de viento uno de ellos ingresó al
agua para buscar un calzado que se le había volado y, al no poder salir, los
otros dos ingresaron para
ayudarlo. Nazareno habría
sido el último en entrar y
no logró salir. Su cuerpo
fue hallado a diez metros
de la costa y a seis de profundidad por el equipo de
buceo de los bomberos voluntarios de San Vicente.
A dos semanas de la tragedia, la familia de Nazareno realizó minutos después de la madrugada del
primero de enero de 2021
una suelta de globos blancos en la plaza Pesoa de
San Vicente, en el barrio
en el que el joven vivía.
Participaron amigos, conocidos y vecinos.
El pedido de la madre de
Nazareno, Blanca Illan,
es que avance la investigación sobre el responsable del campo, quien
no tendría habilitación
para hacer la explotación comercial del predio.
También marca supuestas “contradicciones” en

Los bomberos tuvieron que trabajar durante
horas para poder sacar el cuerpo de la laguna.

La suelta de globos en la plaza Pesoa, cerca de la casa de la familia de Nazareno.

las declaraciones de los
amigos de Nazareno que
estuvieron junto a él ese
sábado. “Nunca vinieron
a verme”, contó la mujer.
A través de llamados, El
Diario Sur pudo comprobar que aun después de
ocurrida la tragedia, los
encargados del lugar lo siguen alquilando y cobran
entrada para la gente que
desea ir a pasar el día.
Familiares de Nazareno
incluso fueron hasta allí y
grabaron un video pocos
días después del fallecimiento, en el que una
encargada les detalla que
hay una zona de la laguna
en la que está permitido
bañarse y admite que en
otro sector “la semana pasada se ahogó un chico”.
La situación de la causa se
encuentra por el momento con los retrasos propios

de la feria judicial de enero. A la Fiscalía Descentralizada de San Vicente, a
cargo del caso, todavía no
llegaron los resultados de
la autopsia sobre el cuerpo de Nazareno. Tampoco
declaró el responsable del
emprendimiento supuestamente clandestino.
“Nazareno era un muy
buen chico, trabajaba 12
horas por día haciendo
parquizaciones, es muy
triste”, dijo la madre ante
El Diario Sur. Entre sus dudas, aparecen las declaraciones de los amigos que
estuvieron en la laguna
junto a la víctima. “Ellos
dijeron que mi hijo no sabía nadar y es mentira, yo
sé muy bien que sabía nadar, hemos ido a muchos
balnearios”, sostuvo.

Nazareno García
tenía 21 años.

“Trabajaba 12 horas por día”

Nazareno García tenía 21 años y era muy
conocido en su barrio
de los alrededores
de la plaza Pesoa.
Durante largos años
jugó al fútbol en el
Club Deportivo San
Vicente, donde también tenía muchos
amigos. “Era un muy
buen chico, trabajaba

12 horas por día haciendo parquizaciones, es muy triste”,
recordó su madre,
Blanca Illan, ante El
Diario Sur. Muchos
de sus allegados estuvieron en la suelta
de globos en su memoria que organizó
la familia el 1° de
enero.
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CONSUMO

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

!

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

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

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

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

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

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

ECONOMÍA

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

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

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

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

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

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

Donante de plasma en el Hospital de San Vicente.

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

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

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

Cómo contactar el “remis
femenino” de María

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

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

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

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

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

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

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

LAVADOS PREMIUM

LUBRICENTRO MECÁNICA LIGERA
CAFETERÍA Y COMIDAS

¡SERVICIO ESPECIAL PARA CLIENTES!

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

TENEMOS LOS MEJORES SERVICIOS
COMPRUEBELO USTED MISMO

RESERVAS

Whatsapp: 11 2528 8791
Teléfono: 6068 2574

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

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

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

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

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

AGENDA ABIERTA

Lunes a Viernes de 12:00 a 17:30

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

@labobarrio |

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

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

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

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

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

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

ese conflicto de
e identidad, es
esumida de la
ncia de Buenos
nexión con la
rza del trabajo
n, la pobreza, el
ueza y los dejos
se ven en la
rural.
Lorenzini. Y llega el cruce
con la avenida Presidente
Perón, para ir a San Vicente y luego, ya en plena
zona rural, está el cruce
con la ruta 6, que marca
el fin del conurbano y el
comienzo del interior bonaerense. Con ese mismo
paisaje, la ruta 210 pasa
por la entrada de Domselaar y por la puerta del casti-

El “Elefante Blanco
de Avellaneda”,
que también se ve
desde las vías del
tren Roca, es un
mega edificio de
departamentos
que quedó abandonado hace más
de diez años.

llo Guerrero, para morir en
Brandsen.
“Pavón”, Hipólito Yrigoyen o la ruta 210, con ese
conflicto de nombres y de
identidad, es una versión
resumida de la enorme
provincia de Buenos Aires:
la conexión con la Capital, la fuerza del trabajo y
la producción, la pobreza,
el ingenio, la riqueza y los
dejos criollos que se ven en
el campo. A diferencia del
Camino de los Siete Lagos,
en la Patagonia, o la Ruta
del Vino, de Mendoza, no
figura en ninguna guía turística. Pero es ineludible.
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¿Yrigoyen, Pavón o ruta 210? Las idas y vueltas
con los nombres a lo largo de la historia
El nombre fue eje de confusiones y controversias a lo largo de las décadas. Camino
Real, Calle Honda, Calle Oscura, Martín Rodríguez y Necochea fueron algunos, hasta
que se unificó el de “Avenida Pavón”.
El primer cambio a Yrigoyen vino en Avellaneda en 1948, pero por disputas políticas,
meses más tarde, solo en ese distrito pasó
a ser Presidente Perón. Mantuvo esa seña
hasta la Revolución Libertadora de 1955,
que insistió con el clásico Pavón, aunque
en el resto de la traza ya era Yrigoyen. Finalmente quedó unificado como Yrigoyen
en 1987. Pasaron más de tres décadas y el
nombre “nuevo” todavía no quedó completamente instalado. En 2011, hubo un
proyecto de concejales de Lomas para que
pasara a conocerse como Néstor Kirchner,
pero no reunió consensos.

La plaza Grigera
y el Municipio de
Lomas de Zamora, con su extraña
arquitectura, definen el centro de la
ciudad más importante de la región.
Enfrente está la
Catedral, sede del
Obispado.

El ingreso a la peatonal Laprida, a la altura de Lomas.

En paralelo, mucha gente se refiere a la avenida como ruta 210, porque la mayor parte
de la traza coincide. En los sectores más rurales, como en Alejandro Korn, Domselaar
o Brandsen, lo más común es llamarla “la
210”. En las localidades del norte coincide
con la traza de la ruta 205, pero no es un
dato que haya calado en el habla popular.

En la rotonda de
Los Pinos, ubicada
en Burzaco, está el
cruce con el Camino de Cintura o
Ruta 4, otro de las
arterias neurálgicas del conurbano.
Hay un proyecto
para hacer un túnel
en el lugar.

Entre Guernica y
Alejandro Korn
empiezan los primeros sectores de
campo al costado
de Yrigoyen. Allí es
más común llamarla “Ruta 210”. Pasa
por las localidades
rurales de Domselaar y Brandsen.
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EL CORONAVIRUS AVANZA EN EL VERANO
Cuando comenzaron a bajar los casos positivos de
coronavirus allá por octubre, se especulaba con que
el país pasaría un verano
tranquilo. Siempre fue una
posibilidad que hubiera una
segunda ola de contagios,
pero nadie pensaba que
llegaría tan pronto. Se hablaba de marzo en el peor
de los casos. Pero la historia
tuvo un giro apresurado y
hoy la realidad es otra.
La situación en el Área Metropolitana de Buenos Aires muestra que se retrocedieron varios casilleros en
el último mes. Podría decirse que la circulación del
COVID-19 tiene niveles muy
parecidos a los que había a
mitad de 2020, cuando la
pandemia todavía mantenía cerradas muchas actividades. Día tras día se registran más y más contagios,
con un altísimo promedio
que va entre los 10.000
y los 13.000 a la fecha de
cierre de esta edición.
Por poner un ejemplo de la
región, en Lomas de Zamora llegó a triplicarse la cantidad de casos diarios respecto del mes anterior. Algo
impensado a comienzos de
diciembre, cuando había un
marcado descenso.
¿Qué fue lo que pasó para
que todo se desmadrara en
tan poco tiempo? Desde el
Gobierno marcan algunos
puntos. En primer lugar, la
relajación de las medidas
de prevención. Se ve claramente en las calles: mucha
gente ya no utiliza barbijo
y no respeta el distanciamiento social. La otra cuestión, y la más preocupante,
es el aumento de encuentros sociales sin cuidados
correspondientes. El foco
está puesto en los jóvenes:
las autoridades afirman
que son ellos quienes hacen circular el virus.
La vida nocturna, la libertad que tanto se reclamó durante meses y
que volvió entre octubre y
diciembre,hoy quedó en el
ojo de la tormenta. Semanas atrás la preocupación
principal eran las fiestas
clandestinas, donde había
personas
amontonadas
sin distancia ni tapabocas.
Pasó en todos los municipios de la región; de hecho, hasta hubo un boliche clausurado en Ezeiza.

Ahora, en cambio,la lupa
está puesta en lo que sí
está permitido: bares, restaurantes, plazas, playas y
todos los lugares que congreguen a multitudes de
jóvenes por la noche.
En las últimas horas de los
jueves, viernes o sábados,
por citar algunos ejemplos,
se ven aglomeraciones en
bares y reuniones masivasque distan mucho de lo autorizado por el Gobierno.
La región no es la excepción: los fines de semana,
las zonas céntricas de Lomas de Zamora, Adrogué o
Monte Grande están llenas
de jóvenes, tanto en plazas
como en bares, y el protocolo parece no dar abasto
para cuidar a tanta gente.
Para peor, en la Costa Atlántica las fiestas son moneda corriente, tanto de
día como de noche.
“Los que más se descuidan son nuestros jóvenes.
Sé que para muchos ir a
bailar es lindo, jugar al fútbol es lindo, todo es lindo,
salvo que haya un virus en
el medio. Quiero llamar
a la reflexión de todos. La
pandemia no se terminó”,
fueron las palabras del pre-

Preocupación
por el aumento
de contagios
en la región: la
vida nocturna
en el ojo de la
tormenta

El Gobierno afirma que los
jóvenes son quienes hacen
circular el virus. Se llegó a
un acuerdo para restringir la
circulación nocturna, pero
define cada provincia

En el último mes, los casos positiv
en todos los municipios. Las au

EN LOMAS SE TRIPLICARON LOS CASOS Y EL CORONAVIRUS
SE EXPANDIÓ A MÁS BARRIOS
El relevamiento de los últimos días de diciembre y los primeros de enero mostró un importante aumento de contagios
de COVID-19 en Lomas de Zamora. Lo preocupante es que el
virus se expandió a lugares donde no se habían registrado
tantos contagios.
Cuando empezó diciembre, el territorio lomense promediaba los 30 o 40 casos positivos diarios según los números
oficiales de la Secretaría de Salud local. Ese número se multiplicó en las fiestas; se reportaron 122 en Nochebuena y 90
en Navidad. El año terminó con un número que también fue
alto: 121 contagios.
Entrado 2021, la situación tuvo un pequeño alivio, pero la cifra diaria de casos sigue siendo más alta que aquel promedio
de 30-40 del mes anterior: ahora ronda los 80-90.
La novedad más reciente fue la expansión del coronavirus.
Actualmente las cinco zonas con más contagios son Lomas
Centro, Temperley Este, Banfield Oeste, Lomas Oeste y Banfield Este. Un cambio radical, ya que anteriormente el COVID-19 se concentraba en Villa Fiorito, Villa Albertina, Ingeniero Budge y Villa Centenario.

EN ESTEBAN ECHE
ACTIVOS Y LO

La ciudad muestra, al igual que el resto
una inclinación ascendente en la curva
había caído casi por completo para fines
A su vez, el crecimiento de los nuevos co
cho mayor a la cantidad de recuperados,
un aumento considerable en los casos ac
El Municipio de Esteban Echeverría infor
esta edición a través de sus reportes dia
el inicio de la pandemia se diagnosticaro
positivos de Covid-19 en el distrito.
Solamente en la última semana se detec
tagios nuevos, poco menos de cien por d
ca el considerable aumento por el que l
alertan la posibilidad de una segunda ola
La ciudad lamentó, hasta la fecha, el fa
489 vecinos a causa del coronavirus. E
al "pico" de la pandemia, las muertes t
mostrado una nueva disparada a nivel l
va del año sólo hubo tres decesos.
De los 17.192 contagiados totales que
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sidente Alberto Fernández
sobre esta situación que
también se ve reflejada en
las estadísticas: son precisamente los jóvenes los que
más se contagiaron en este
tiempo, según el Ministerio
de Salud.
Con este panorama, desde
principios de esta semana
se especuló con la posibilidad de comenzar a ponerle restricciones a la vida
nocturna. Una medida a
corto plazo para evitar el
disgusto de volver a fase 1,
lo cual traería consecuencias catastróficas para la
economía. Fue así como
se llegó a un acuerdo para
un “toque de queda sa-
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nitario”, que consiste en
restringir la circulación
entre las 23 horas y las 6
de la mañana, el horario
donde más suelen deambular los jóvenes.
En dos semanas se verá el
impacto de esta medida.
Mientras avanza la campaña de vacunación contra el
coronavirus -por ahora sólo
con personal de salud-, el
Gobierno espera aplanar la
curva de contagios para evitar un colapso sanitario en
un momento inesperado.
En otras palabras, se busca
que los jóvenes no contagien a adultos mayores y
sectores más vulnerables al
COVID-19.

LA CURVA DE CASOS COMENZÓ A
ELEVARSE NUEVAMENTE EN EZEIZA

vos de COVID-19 aumentaron considerablemente
utoridades apuntan contra los más jóvenes.

EVERRÍA SE DISPARARON LOS CASOS
OS NUEVOS CONTAGIOS DIARIOS

o de la región,
a de casos, que
s de noviembre.
ontagios es mu, lo que provocó
ctivos.
rmó al cierre de
arios que desde
on 17.192 casos

ctaron 571 condía, lo que marlas autoridades
a.
allecimiento de
En comparación
todavía no han
local. En lo que
se detectaron,

14.790 ya lograron vencer a la enfermedad, lo que deja
1.913 casos activos en la ciudad; un centenar más hace
apenas una semana.

Luego de 2 meses en los cuales los
casos habían empezado a bajar su
cantidad semanal con menos de
140 por semana, la ciudad volvió a
registrar aumentos a partir del mes
de diciembre. Los últimos tres informes emitidos por la Secretaría de
Salud de Ezeiza evidenciaron que
hubo más de 200 vecinos contagiados y ya son 7861. Esta situación no
se vio reflejada en los fallecimientos ya que se mantuvieron por debajo de las 10 personas cada 7 días.
Sin embargo, desde el gobierno
local aseguran que “hay preocupación” de cara a los próximos días

por las reuniones masivas que hubo
durante las fiestas y advierten que
los partes epidemiológicos podrían
llegar a engrosar sus números.
Por otra parte, cabe mencionar
que Ezeiza que ya aplicó las 400
dosis disponibles de la vacuna
rusa Sputnik V contra el coronavirus destinada, en primera instancia, a un sector del personal
de salud público y médico. Ahora, aguardan una segunda tanda
de vacunas para cubrir a todo el
servicio médico y empezar con el
operativa de inmunización de los
grupos prioritarios.

SAN VICENTE TIENE MÁS CONTAGIOS, PERO NO PREOCUPA LA
CANTIDAD DE PACIENTES INTERNADOS
El Municipio de San Vicente dejó de difundir el informe
epidemiológico que indica la cantidad de contagios de
coronavirus en el distrito. Según el informe de la Provincia, hay 2.632 casos confirmados desde el comienzo de
la pandemia, con 2.215 recuperados y 79 fallecimientos.
Los casos activos serían 417.
En diálogo con El Diario Sur, las autoridades del área de
Salud confirmaron que el rebote de las últimas semanas
se siente a nivel local. “Hay más contagios, viene la ola
que había empezado en capital, pero no aumentaron los
internados. Pareciera que el virus está más contagioso
pero menos grave”, definió un responsable del área.
En tanto, en el Hospital Regional Cuenca Alta de Cañuelas, que recibe derivaciones desde San Vicente y de otros
municipios de la región, hablan de un “marcado aumento de los pacientes internados hace quince días”.
Si bien la situación se encuentra lejos de la posibilidad del
colapso (el Hospital de la Cuenca se mantuvo con plazas
disponibles aun en el “pico” de la pandemia), los números empiezan a acercarse a los de otros meses en los que

la circulación del virus era alta. Por caso, hacia la primera
semana de septiembre los internados totales en el hospital eran 97 y esta semana eran 92.
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DEBATE POR EL EMPLEO DOMÉSTICO TRAS EL CASO DONDA

“Existe mucha precarización
en los countries y ocurre abiertamente”
El representante legal del sindicato de trabajadores domésticos (UPACP) admitió que es sabido de la informalidad en los
countries, pero que es muy difícil de fiscalizar. Además aseguró que muchas veces el empleador cae “en una trampa”.
Esta semana se conoció
el caso de la titular del
INADI, Victoria Donda, y
otra vez quedó en el ojo
de la polémica las contrataciones del personal
doméstico. ¿Qué tan comunes son esos casos?
Lamentablemente
es
bastante común. Puntualmente más del 70%
de los y las trabajadoras
de casas particulares está
en negro y en la informalidad. No está registrada,
no está en blanco. Consecuentemente las situaciones de abusos de todo
tipo se dan bastante a
menudo en este caso. El
caso de Victoria Donda
lo conocemos porque ha
salido en los medios y demás, pero no lo sabemos
por vía directa.
Pero más allá de la figura pública de Donda, o el
caso del exministro de
Trabajo Jorge Triaca, es
algo habitual en familias
comunes.
Por supuesto. El punto es
el siguiente, como conclusión. La sociedad tiene
que darse cuenta que lo
que corresponde es que
las personas estén registradas, en blanco y ajustadas a derecho. Pero no
solo por una cuestión de
legalidad sino por una situación de conveniencia
mutua. Los empleadores
que tienen registrada a su
empleadora están cubiertos por cualquier cuestión
de riesgos de trabajo que
las empeladas tengan un
accidente, una enfermedad. Ante cualquier situación el empleador está
perfectamente cubierto
y no tiene ningún tipo de
inconveniente. Hay un
régimen simplificado de
pago de aportes que cubre a ambas partes. De
una forma fácil se le puede dar de alta y de baja a
una trabajadora y eso las

deja cubiertas y perfectamente sin ningún tipo de
problema. Eso evita cualquier tipo de trastorno o
inconveniente.

“Existen muchos
empleadores
que deciden
abiertamente no
registrar porque
piensan que están
evadiendo un aporte
que es ínfimo”
¿Existen empleados que
le piden a sus empleadores no estar en blanco
para quizás cobrar algo
más en efectivo?
Los hay. Porque hay un
error puntualmente con
respecto a los subsidios o
asignaciones. Hay trabajadores que piensan que
la pierden por estar registrados o en blanco, cosa
que no es así. En muchos
casos piden no estar en
blanco pensando que
pueden perder algún tipo
de asignación o subsidio
que están recibiendo y en
la mayoría de los casos
no es así para nada. Pero
contestando a la pregunta; sí, existen empleados
que piden no estar en
blanco. Por eso quiero
aclarar una cuestión: si
a mí como empleador un
empleado me pide eso le
digo que no. Porque me
deja desprotegido a mí.
Porque después ante una
hipótesis de un despido
me pueden venir a plantear que no lo registré,
que no está registrado, y
con consecuencias legales.
En Canning existe un alto
porcentaje de población
de countries. ¿Esto ocurre allí?
Ocurre en los countries
y abiertamente. Existen

muchos
empleadores
que deciden abiertamente no registrar a sus empleadas porque piensan
que están evadiendo o
que se están cubriendo
de abonar un aporte que
es ínfimo. También existe
mucha contratación de
personal extranjero que
por ahí no tiene la residencia, o una residencia
precaria. Se da y no es
patrimonio de una clase
social determinada. Existe en las clases altas.
Si es abiertamente conocido que esto ocurre y
mucho en los countries,
¿por qué no aparecen los
organismos de control?
Es una buena pregunta.
Es muy difícil hacer la fiscalización o inspección en
los countries. Porque todos tienen servicio de vigilancia y guardia, como
también muchos edificios
de departamentos, y no
permiten el ingreso de
sistema de inspección o
de vigilancia. Entonces
policía del ministerio de
Trabajo se le hace muy
engorroso realizar este
tipo de operativos porque
no es lo mismo hacerlo
en una fábrica donde hay
30 o 40 trabajadores que
en una casa de familia en
la que hay uno nada más.
Si bien dentro del country es sabido quién tiene
empleados y en blanco o
no, no es tan fácil hacer
una inspección para hacer intimaciones o lo que
fuere.

“El empleador
que paga en
blanco y una parte
en negro al servicio
doméstico está
cayendo en una
trampa”

¿Y el empleado qué puede hacer?
El sindicato nuestro tiene
en la Provincia de Buenos
Aires una veintena de delegaciones con abogados
para hacer la correspondiente intimación al empleador, estén en blanco
o en negro. Para pedir la
registración o la adecuación salarial. Existe un
mínimo establecido por
la Comisión Nacional del
Ministerio de Trabajo que
hay que pagarlo y tiene
que figurar en el registro.

nada más que un monto
mínimo, porque la empleadora le puede hacer
un reclamo. Si figura que
solo cobra cinco mil pesos y el mínimo es veinte,
y uno abona esos quince
extra en negro, después
la empleada le puede reclamar que le reintegre
todo junto los quince mil
pesos que no estuvieron
registrados todos los meses que trabajó.
El empleador que hace
eso está cayendo en su
propia trampa.

"Hay trabajadores
que piensan que la
pierden por estar
registrados o en
blanco, cosa que
no es así"
Otro caso común es el de
sueldos en blanco que
distan mucho del sueldo
real ¿qué ocurre en esos
casos?
El empleador está cayendo en una trampa.
Supongamos que el empleador le está abonando bien pero hace figurar

CARLOS BRASSESCO

Abogado – Representante
de la Unión de Personal
Auxiliar de Casas Particulares

"Es muy difícil hacer
la fiscalización
en los countries,
como también en
muchos edificios
de departamentos,
porque no permiten el
ingreso del sistema de
inspección"

Entrevistas
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DEBATE POR EL EMPLEO DOMÉSTICO TRAS EL CASO DONDA

“La responsabilidad del empleo doméstico recae
sobre la ama de casa, que también es una trabajadora”
El sindicato de amas de casa plantea otra perspectiva: “Las denuncias tienen que ser muy estudiadas”.
¿Cómo se analiza desde la
perspectiva de la trabajadora ama de casa el caso
Donda o la relación laboral entre empleadora y
empleada doméstica?
Más allá de ser una funcionaria o un funcionario
(como lo era Triaca) cabe
destacar que es una re-

lación interpersonal muy
complicada. La verdad absoluta no la tiene nadie.
Las amas de casa son mujeres que sostienen la vida
cotidiana y la vida familiar
de todo tipo de familias.
Realmente sostener esto
es muy difícil.
Es decir, la empleadora
en este caso es otra
trabajadora que tiene que lidiar con la
contratación.
No solamente
lidiar con eso.
Cuando una
empieza una
relación
de
vínculo emo-

ELENA GAUNA
Delegada de Lomas de Zamora
del Sindicato de Amas de Casa
de la República Argentina
(SACRA)

cional con alguien que
considera una trabajadora, y ésta le pide que antes de los aportes prefiere
el dinero, es muy difícil.
Porque eso pasa mucho.
De hecho la afiliación sindical antes no era obligatoria. Esto de la afiliación
y el descuento es algo muy
complicado. Las denuncias tienen que ser muy
estudiadas.

“Debemos reconocer
que igualmente
existe una porción
muy machista y
patriarcal que cae en
errores como ‘yo te
mantengo’ o ‘te va a
quedar mi pensión’”
¿Existen denuncias de la
trabajadora doméstica
a la trabajadora ama de
casa que no son bien fundadas?
La persona que está a una
situación laboral donde
tiene mucha presión, que
tiene que ir a servir a otra
persona, y que en la misma casa tiene que hacerlo
también, de golpe le ponen un límite tratándola
como si fuese una amiga
y ahí vienen todas las denuncias y recaen sobre la

otra trabajadora que es
la ama de casa. Son relaciones humanas muy
complejas, y cuando hay
una relación contractual
es mayor.
Ahora, llama la atención
que parece que es algo
que recae persistentemente en la mujer del
hogar.
Es muy difícil la relación
de trabajo entre la familia, que generalmente es
liderada y comandada por
una mujer, y la persona
que trabaja en la casa.
Es muy difícil esa relación
contractual cuando incluso hay también una relación afectiva. Cuando el
servicio de ama de casa se
lo hace otra trabajadora
para alguien que también trabaja esa relación
es muy complicada.
Es otra tarea más, que
recae en la trabajadora
ama de casa. ¿Es así?
Mucho más cuando la
trabajadora de ama de
casa es también la que
sostiene a la familia. La
situación para la ama de
casa es muy compleja,
porque la que se tiene
que hacer cargo de la
trabajadora doméstica es
la propia ama de casa, y
de ella sólo se encarga el
Estado, entonces es muy

importante la presencia
del Estado.
¿La sociedad comprende
ya cabalmente a la ama
de casa como una trabajadora con derechos?
Se está aceptando porque se estuvo trabajando mucho también en la
idea de equidad entre el
hombre y la mujer, o en
los casos de distinta diversidad sexual. Pero básicamente el hombre ha
aceptado porque entiende que tiene que respetar
el trabajo que se hace en
la casa. Esto ha cambiado muchísimo. También
igual debemos reconocer que sigue existiendo
una porción de población muy machista y
patriarcal que no lo
reconoce, entonces
la mujer tiene que
salir a buscar su jubilación sola. Porque el marido
muchas veces
cae en la de

“si yo te mantengo” o “si
vas a tener mi jubilación
o mi pensión”.
¿Por qué creés que sigue
ocurriendo?
Esto lamentablemente es
cultural, donde la dominación es del hombre porque
va a trabajar y la mujer se
queda en la casa. Esto se
ve sobre todo mucho en
las provincias, no vamos a
estigmatizar pero esto en
muchas provincias por una
cuestión cultural muy fuerte donde lamentablemente esto se nota mucho, el
desprecio y la desvalorización del trabajo de la ama
de casa.
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Precio

VIGAS PRETENSADAS PT50
$500
$500
$500
$500
$700
$1200
$1850
$2750
$4750
$7250
$11.550
$500
$500
$2500
$3000
$5500
$10.000

2”
2”/2”

LINEA MILAN
BLOCK MURO

T10
P13
P20
P20M

POR UNID

UNID. PALLET

10.00
11.00
14.50
8.00

231
168
105
150

PRECIO

$90
$100
$110
$100

LINEA MILAN BLOCK ENCADENADO

E13
E19
E40

4,90
6,58
19,20

160
150
105

LINEA MILAN BLOCK SPLIT CLÁSICO
84
P20 SPT
18,00
84
P30 SPT ESQ
18,50
150
P20 M SPT
10,75
150
P20 M SPT ESQ
10,75
180
LOSETA SPT
11,51
84
SPT ENCADENADO
20,30
140
P13 SPT
14,50
140
P13 SPT ESQ
15,00
210
P13 M SPT ESQ
8,50

$100
$120
$150

Medida
1,00

1,50
2,00
2,50
2,70
2,90
3,00
3,30
3,50
3,70
3,80
4,00
4,10

Precio
$1500
$1750
$2000
$2000
$2250
$2250
$2500
$2500
$2750
$2750
$2750
$3000
$3000

Medida
4,40
4,50
4,70
4,90
5,00
5,20
5,30
5,50
5,60
5,80
6,00
6,20
LADRILLO SAPO
P/TECHO

Precio
$3000
$3250
$3250
$3250
$3500
$3500
$3500
$4000
$4250
$4500
$5000
$5000
$100

11 5303-8004 / 48800535
brictom.ventas@gmail.com

40
HIDRALIT = PLASTICOR
50
CAL EL MILAGRO
60
CAL HIDRAT X 25 KG
77
CAL CACIQUE X 30 KG
55
CAL COMUN X25 KG DE 1° CALIDAD 65

BRICTOM
La mejor opción en
hormigón elaborado

TACURÚ X 20

$2000

200 KG

$9000

$7000

200 KG

$55.000

KLAUKOL RÁPIDO X 30KG

$2300
$1800

KLAUKOL FLEX X 30KG

$2700

KLAUKOL PORCELLANATO X 60KG
KLAUKOL GRANDES PIEZAS X 30KG

$1800
$1200

KLAUKOL IMPERMEABLE X 30KG

$1000

KLAUKOL REFRACTARIO X 10KG

$1600
$600

WEBBER/PERFECTO PORCELLANATO X 30KG $1600
WEBBER/PERFECTO IMPERMEABLE X 30

$800

FINO A LA CAL STUKO INTERIOR

$600

FINO A LA CAL STUKO EXTERIOR

$700
$600

MESTIK X 30KG

$200
$250
$300
$1000

$150
$180
$130
$140
$130
$200
$130
$150
$180

$750
$600
$600
$400
$500
$400

KLAUKOL BLANCO X 30KG

PEGAMENTO GRANDIUR/KROM/GRANTEX/CONSTRUCOR

BOLSAS
CEMENTO AVELLANEDA - LOMA NEGRA

$200
$90
$100
$100
$100
$120
$400
$600
$300
$400
$1000
$2000

unid x pallet PRECIO
LADRILLOS
HUECO 8 x 18 x 33
200 $45
HUECO 12 x 18 x 33
144 $50
HUECO 18 x 18 x 33
90 $80
PORTANTE 12 x 19 x 33
126 $115
PORTANTE 18 x 19 x 33
90 $130
VISTA CORDOBA/HEREDIA x
1000 unid. $35
LISTON HEREDIA (26 UNIDADES)
½ M2 $500
LADRILLOS COMUN VICTORINO (x 800) $22
LADRILLOS COMUN DA COSTA
(x 800) $20

Mt
14.00
12.50
14.00
11.50
14.00
14.00
28.00
2.50

S/Es

$300
$300
$300
$100
$450

SHAP

C/Es

$350
$350
$350
$450

S.A

PRETENSADOS
CERTIFICADO DE ACINDAR

Policiales
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INSEGURIDAD EN ALMIRANTE BROWN

Robo y tragedia en Solano: asaltaron
a una mujer y murió de un infarto
Cuatro delincuentes le robaron la moto a una mujer cuando volvía de trabajar.
Minutos después tuvo un ataque al corazón y falleció mientras la llevaban al Hospital Oñativia.
De manera indirecta, la
inseguridad se cobró una
vida en Almirante Brown
en los primeros días del
año. Una mujer de 36
años murió de un infarto
después de que le robaran
su moto en la localidad de
San Francisco Solano.
El hecho ocurrió el miércoles 6 de enero por la madrugada en la esquina de
las calles Charcas Norte y
Presidente Juan Domingo
Perón -ex Gorriti-. Según
informaron fuentes policiales a El Diario Sur, una mujer identificada como María Fernanda Álvarez volvía
de trabajar en su moto
Corven 125 roja cuando fue
interceptada por cuatro
motochorros. Los ladrones
la arrojaron del vehículo,
se lo robaron y escaparon.

La víctima tenía 36 años. En principio presentaba
lesiones superficiales, pero falleció de un infarto
mientras era trasladada al Hospital Oñativia.

La víctima quedó lastimada por el golpe de la caída
y debió ser trasladada al
Hospital Oñativia de Rafael Calzada. En principio
presentaba lesiones super-

ficiales, pero momentos
después todo terminó en
tragedia: María Fernanda
tuvo un infarto y falleció
camino al centro de salud.
El fiscal de la causa dispuso

que se realice la autopsia
para confirmar las causas
de la muerte de la mujer
de 36 años. Momentáneamente, el caso quedó caratulado como “averigua-

ción causales de muerte” y
se ordenó el relevamiento
de las cámaras de seguridad de la zona del robo.
Si bien todo indica que se
trató de un infarto, no se

descarta que una herida interna haya terminado con
la vida de Álvarez. “La tiraron, la patearon y después
le robaron la moto. La mujer se levantó, caminó lo
más normal y como estaba
raspada y toda golpeada,
llamaron a la ambulancia y
la llevaron al hospital. En el
camino se descompensó.
Dicen que por el disgusto o
el susto le agarró un infarto y murió, pero habría que
ver la autopsia. Quizás a
raíz del golpe le pasó algo
adentro”, comentaron a
este medio voceros policiales.
Mientras se esperan los resultados de las pericias, la
Policía intenta identificar a
los asaltantes y a algún testigo que pudiera haber presenciado el robo en Solano.

COMO AYER, COMO HOY, COMO SIEMPRE,
SEGUIMOS TRABAJAMOS PARA EZEIZA
Convenio | Apertura de la sede Ezeiza del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

Acompañando el crecimiento de la Asociación
Protectora de Animales de Ezeiza (APADE)
Identidad | 25° Aniversario de Ezeiza | Promoviendo
actividades para recordar nuestra historia

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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.

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300
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

MUNICIPALIDAD EZEIZA
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

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.

ANEXO 1: SUÁREZ
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 CÍVICO
SPEGAZZINI
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

Servicios
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Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros

4296-1200
EL RINCON DE
LAS MASCOTAS
´

´

´

BUSQUEDA

BUSQUEDA

Corbata se perdió el 1/1. Fue visto por última
vez en Italia y Primera Junta, Burzaco. Cualquier
información comunicarse al 1136213373.

´

´

BUSQUEDA

Nina se perdió el 5/1. Fue vista por última vez cerca
del Campo de Deportes de El Jagüel. Cualquier
información comunicarse al 1122544770.

África se perdió el 7/1. Fue vista por última vez
en el Barrio Santa Isabel, cerca del Cementerio
Municipal de Monte Grande. Cualquier información
comunicarse al 1125595799.

AGRUPADOS

Contratá tu espacio en los agrupados llamando al

4296-1200

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

FLETES - MUDANZAS - REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR
SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

MUJERES Y HOMBRES

Contacto
1127090343 Gaston

CANNING

•Giribone 909 - Oficina 305 - Las Toscas Office
Tel: 4295-8073 / 011 3958 8671 (WhatsApp)
011 5347 8675

•Centro Medico Dorrego - Dorrego 473
tel: 4296-5309
TURNOS

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM
-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON
-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER PROSTÁTICO

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
COLOCACIÓN DE MEMBRANA
ZONA SAN VICENTE - CANNING - P. PERÓN

Especialista Jerarquizado en Urología y
Cirugía Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781

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

Cinco cachorritos en adopción responsable. Se
encuentran en la zona de Lomas de Zamora.
Cualquier consulta comunicarse al 1137849574.

SERVITEC

HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771

MONTE GRANDE

¿KILOS DE MÁS?
DIETA PRONOKAL
EFECTIVA, RÁPIDA Y

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

Dr. Norberto O. Rodriguez

ADOPCION
´

Osvaldo se perdió el 3/1. Fue visto por última vez en
Esquiú al 400, Monte Grande. Tiene un pequeño tajo
en la oreja. Cualquier información comunicarse al
1136595388.

BAJO CONTROL MÉDICO
Dr. Alejandro Mironescu
Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

Médico psiquiatra: M.N. 130.321

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

FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369, Canning
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193 / 15-4989-8930
CONSULTORIO EN MONTE GRANDE
TURNOS: 15-4989-8930
PRONOKAL DR ALEJANDRO MIRONESCU
PRONOKAL_DRMIRONESCU
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El almuerzo
es servicio
Escribiré la siguiente columna desde la absoluta
ignorancia, y no lo considero
un error. Qué tanto está obligado a saber un cliente que cada
mediodía tiene que resolver esta
rara costumbre que tenemos de
almorzar. En la calle se come lo
que se puede, cuando se puede, y
con lo que se tiene. Si me obligan
a responder a conciencia, siempre
recomendaré tratar de pasar la
ansiedad con alguna fruta o abundante agua (más con estos calores) pero si me vieran al mediodía

rápidamente descubrirían que soy
un hipócrita.
Aclarado el prisma desde el que se
ve, debo destacar la calidad gastronómica de la estación de servicio Gulf, ubicada en una de las
esquinas de Plaza Mitre de Monte
Grande. A veces me pregunto si el
tipo de negocio les permite competir desde alguna posición ventajosa contra los demás, pero incluso de ser así hay que reconocer
que hace un perfecto uso de esa
ventaja.
El precio es lo primero en lo que
piensa un cliente cuando quiere
resolver el mediodía, y allí compiten perfectamente. Algo así de

OBITUARIO
Casa Gabarrella

Cementerio
Manantial

3/1
Romero Yolanda Regina
Crematorio Burzaco

2/1
Escobar Silverio
Azzini

Fernández Néstor Forgilio

2/1
Morales Evelyn
Ianiro

4/1
Cabrera Salvador
Crematorio Burzaco

3/1
Oviedo María
Crematorio Burzaco

4/1
Vozar Josefina
Ianiro

6/1
Azzali Olga
Crematorio Burzaco

3/1
Camargo Audema
Cementerio Monte Grande

6/1
Cardozo María
Ianiro

7/1
Lencina María Nicasia
Cementerio Monte Grande

4/1
Guzmán José Luis
Crematorio Burzaco

6/1
Barrioz Dolores
Azzini

7/1
Forte Abelma Elena
Crematorio Burzaco

4/1
Kuwalek Estanislada
Crematorio Burzaco

Casa Delorenzi

4/1
Macuta Ana
Cementerio Monte Grande

2/1
Trangoni Angela Julia
Cementerio Monte Grande

5/1
Víctor Vicente Francisco
Cementerio Ezeiza

Gómez Ricardo Alejandro

6/1
Ramírez Virgilio Adolfo
Cementerio Monte Grande

3/1
Acosta Rubén Omar
Crematorio Burzaco

1/1
Fuentes Armando Luis
Crematorio Burzaco
2/1
Claros Francisco
Antonio
Crematorio Burzaco

2/1

Crematorio Burzaco

3/1

Crematorio Burzaco

Casa Marcial
Gomez e Hijos
31/12
Díaz Miriam Zulema
Crematorio Burzaco
3/1
Torrez Leonel Roberto
Cementerio San Vicente
4/1
Fernández Mario Ernesto
Cementerio Lanús
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ochenta pesos el sándwich, ciento veinte pesos la ensalada, entre
otros precios. Pero la diferencia
está en la calidad. Aunque les sorprenda, los sandwiches de jamón y
queso tienen jamón, y tienen queso. Las ensaladas con atún tienen
atún, las de huevo tienen huevo, y
las de jamón y queso tienen jamón
y queso. Es muy difícil alcanzarlos
si con ese precio compiten contra
bodoques de pan pebete con una
feta en sábana corta, o ensaladas
de lo que sea que tienen una pizca
de lo que sea perdida entre toneladas de lechuga. ¿Vale? No lo sé ni
lo sabré. Pero me sirve. Recomiendo. ¡Hasta la semana que viene!

JUEGOS
4/1
Pappi Matilde Beatriz
Cementerio San Vicente
4/1
Savorgnani Gerardo
Eugenio
Crematorio Burzaco
4/1
Baña Pazos José
Crematorio Burzaco
4/1
Blanco Chachero José
Salvador
Crematorio Burzaco
5/1
Hovorka Emilia
Cementerio San Vicente
6/1
Ciffone Francisca
Cementerio San Vicente
7/1
COMUNICATE
Alarcón Jesica Ivana
CONSan Vicente
Cementerio
NOSOTROS

y publicá tu
recordatorio,
oficios religiosos
y participaciones

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

Desde hace más de veinte años
ofrecemos una solución social y
familiar, con un profundo
compromiso actual y a futuro.

www.manantial.com.ar
4235-0443
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Secretos

empresariales
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Cultura
Convocatoria para
“Festivales Argentinos”

Estrenos destacados
para ver en casa

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Cargar baterías
La columna pasada vimos
como la vida requiere de
energía para hacer los cambios. La energía es una competencia del liderazgo. Los
líderes saben cuidarse y estar fuertes. Saben organizar
actividades que les permita
mantener su nivel de energía. Algunos practican deportes, otros actividades que les
genere adrenalina, algunos
necesitan armonía y descanso. Anthony Robbins quien
aplicamos sus enseñanzas
y ejercicios en nuestros cursos refiere, que la clave para
conseguir salud optima es
la energía. Cualquier cosa
que reduzca la cantidad de
energía en tu cuerpo puede
potenciar
enfermedades.
Te invito hoy a aumentar tu
energía con un sencillo ejercicio. Algunas personas ya
tomaron un descanso, otras
todavía no, sin embargo este
pequeño ejercicio te permitirá estar en tu casa y generar
energía como si estuvieras
descansando en la playa. ¿El
fundamento? Según el escritor John Steinbeck “La tristeza del alma puede matarte
mucho más rápido que una
bacteria”. Nuestras emociones impactan en el cuerpo y
lo que imaginemos en nuestra mente tiene el mismo
efecto que estarlo viviendo.
Podes hacer este ejercicio en
cualquier lado, en el colectivo, en el tren, o a la noche
antes de dormir y sentir los
grandes beneficios que te va
a aportar. ¡Te invito a generar
química potente para cargar
baterías! Vamos a imaginarnos una playa para eso
vamos cerrando los ojos….
podes hacer dos o tres respiraciones profundas y ahora
estas entrando a una playa….
Podes escuchar el ruido de
cada ola cuando rompe y llega al borde. Sentir la arena
en tus pies….La temperatura
es agradable. La brisa va acariciando tu piel…. Te invito a
conectar esta playa con cada
una de tus células. Imaginar
la sensación de energía en
cada una de tus células. En
este lugar, te vas sintiendo
con más serenidad y energía.
Te dejo con este lugar mágico, cargado de energía para
que lo disfrutes….

En el marco de la emergencia sanitaria,
lanzaron la convocatoria “Festivales
Argentinos” y se trata de un apoyo
económico del Ministerio de Cultura
de la Nación para fiestas, festivales
y eventos culturales en todas las
provincias y municipios, con público
presencial o no. Hasta el 26 de enero,
se pueden inscribir organismos
públicos y asociaciones sin fines de
lucro de todo el país. Entre ellos se
incluyen asociaciones civiles, clubes y
cooperativas. En tanto las autoridades
remarcaron que estas celebraciones
deben estar programadas entre el
próximo 19 de marzo y el 30 de junio
de 2021. Además, debido al contexto
sanitario actual por la pandemia de
coronavirus, sólo podrán postularse
aquellas celebraciones que en la fecha
prevista para su realización cuenten con
un protocolo sanitario vigente aprobado

por las autoridades provinciales y/o
nacionales, según corresponda. En este
sentido, apuntaron desde la cartera de
Cultura que “se pretende potenciar las
características de cada celebración para
favorecer su adifusión”. Así también
buscan potenciar la “inserción territorial
y el interés por parte de nuevos
públicos, pensando en su sostenibilidad
a lo largo del tiempo”. Por esta razón,
los interesados se podrán inscribir en
varias categorías según la cantidad
de asistentes registrados en ediciones
pasadas, con montos que van desde
$650.000 a los $185.000. También
debemos señalar que habrá una
categoría única para celebraciones
concebidas para su transmisión a través
de streaming gratuito y/o mediante
canales de televisión abierta. Para esta
alternativa será un monto de hasta
290.000 pesos.

Esta semana se pueden ver tres estrenos
destacados, dos de ellos argentinos, para
disfrutar desde casa. en este sentido,
no hubo nuevos lanzamientos de la
plataforma Cine.ar, pero la semana dejo
igualmente dos novedades argentinas
en streaming: "Mamá, mamá, mamá",
de Sol Berruezo Pichon-Rivière, y el
documental "Rocanrol Cowboys",
de Plástico (Alejandro Ruax y Ramiro
Martinez). Luego, la producción
internacional es "Fragmentos de una
mujer", de Kornel Mundruczó. En primer
lugar, el primer drama mencionado trata
de un día de verano cuando una niña se
ahoga en la pileta de su casa. Y Cleo con
solo doce años afrontará la pérdida de
su hermana en un mundo sin adultos,
acompañada por sus tres primas, que
la adentrarán en su mundo femenino
en ebullición. El film lo protagonizan
Agustina Milstein, Chloe Cherchyk, Camila

Zolezzi, Matilde Creimer Chairbrando
y Vera Fogwill. El documental sobre
rock argentino trata sobre la historia
del indomable e imperecedero grupo
Ratones Paranoicos, ilustrada con
grabaciones antiguas de sus conciertos y
del backstage. Puede verse a través de la
plataforma Netflix. Finalmente, debemos
mencionar los detalles sobre ”Pieces of
a Woman", un film de drama realizado
entre Estados Unidos y Canadá. Allí,
Martha y Sean son una pareja de Boston
a punto de convertirse en padres cuyas
vidas dan un giro traumático cuando un
parto casero culmina en una tragedia
inimaginable. Empieza así un año de
pesadilla para Martha, que, devastada
por el dolor, debe soportar las relaciones
enrarecidas con su autoritaria madre y
su marido. Actúan Vanessa Kirby, Shia
LaBoeuf, Molly Parker, Bennie Safdie y
Ellen Bustyn, y también está en Netflix.

Teatro en la Biblioteca Nacional, gratis y al aire libre
El Teatro Nacional Cervantes trasladará sus
escenarios hasta la Biblioteca Nacional,
en Agüero 2502 del barrio porteño de
Recoleta, con un ciclo de obras al aire
libre a partir del jueves 21 de enero con
entrada gratuita y con previa reserva por
Alternativa Teatral. Este programa incluye
una selección de las obras del concurso
“Nuestro teatro”, celebrado en ocasión
de la pandemia como una forma de que
el teatro argentino siguiera en actividad.
También habrá un espectáculo para toda
la familia a cargo del grupo Anda Calabaza.
Cabe mencionar que el ingreso a la
platea de la explanada se realizará con el
protocolo que rige para la actividad teatral.
En tanto, las funciones están programadas
de jueves a sábados a las 22 y los domingos
a las 21, menos “Anda Calabaza”, que irá
sábados y domingos a las 19. Las obras

a representarse serán varias, entre ellas,
“Civilización”, de Mariano Saba, dirigida
por Lorena Vega y con Julieta Brito, Pablo
Fusco, Andrea Nussembaum, María Inés
Sancerni y Mariano Sayavedra (jueves 21 a
domingo 24). Luego, se ubica “Lo sutil del
desamor”, de Anahí Ribeiro, con dirección
de Paula Marull y actuaciones de Héctor
Díaz, Malena Figó, María Marull y Marcelo
Subiotto (jueves 28 a domingo 31). En
tanto, se podrá disfrutar “Un hembro”, de
Rubén Sabadini, dirigida por Laura Paredes
e interpretada por Maiamar Abrodos, Juan
Barberini, Claudia Cantero, Pilar Gamboa
y Horacio Marassi (jueves 4 a domingo
7 de febrero). También se podrá asistir a
“La Ilusión del rubio”, “Esa iglesia llena de
enemigos armados hasta los dientes”, “El
ojo del destino” y “Anda Calabaza”.
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Recreación y asistencia

No hay colonias de verano por la pandemia, pero
ya funciona el programa “ATR” de Provincia
Hay 11 sedes en San Vicente, Alejandro Korn y Domselaar para chicos de primaria y secundaria. Forman
“burbujas” con 15 integrantes. Ni el Club Deportivo ni el Social tienen actividades de temporada.
En el verano de la pandemia, las tradicionales
colonias de verano para
chicos no abrieron en San
Vicente. Ni el Club Deportivo San Vicente ni el Club
Social de Alejandro Korn,
que las organizan para
cada temporada, tienen
esas actividades en 2021,
debido a la incertidumbre
con respecto a la situación
sanitaria y las posibilidades
de que aparezcan nuevas
restricciones por el avance
del coronavirus.
La ausencia de las colonias
genera un problema para
muchas familias del distrito que necesitaban un espacio de contención para
sus hijos, aunque en verdad se volvió una continuidad del ciclo lectivo 2020,
en el que los alumnos de
San Vicente y de todo el
país tuvieron que adaptarse a la modalidad virtual, y
también sus padres.
En ese sentido, la única
oferta disponible es el
programa “Verano ATR”,
impulsado por el gobierno
de la Provincia y el Municipio. Es una continuidad del
plan “Escuelas de Verano”,
que funciona años atrás.
Las actividades de “Verano
ATR” comenzaron el 4 de
enero último y se extende-

rán hasta el 29 del mismo
mes. Hay once sedes distribuidas entre San Vicente,
Alejandro Korn y Domselaar, que tienen disponibilidad para 24 grupos “burbuja” de chicos, cada una
con un máximo de hasta
15 integrantes.
Los objetivos del programa
son de recreación y contención y también apuntan
a la parte pedagógica, con
hincapié en los chicos que
tuvieron dificultades para
conectarse a las clases virtuales durante el año. Hay
docentes a cargo y también
estudiantes. Es para chicos
de primaria y secundaria.
Para completar la inscripción, los vecinos tienen
que acercarse a una sede.
El trámite lo completa el
padre madre o tutor del
alumno que vaya a asistir.
Alejandro Korn tiene como
sedes al Polideportivo Padre Mugica y al Club Estrella del Sur, cada uno con
tres turnos, y a la Sociedad
de Fomento Villa Amelia,
las guarderías Carol Coll,
Naranjito Feliz, San José y
Trencito La Esperanza con
dos turnos cada una.
En Domselaar, en tanto, los
chicos pueden asistir en dos
turnos al Club Defensores y

LAS SEDES DEL
PROGRAMA
Alejandro Korn:
Polideportivo Padre
Mugica, Club Estrella
del Sur, Sociedad de
Fomento Villa Amelia
y UDIs Carol Coll, Naranjito Feliz, San José y
Trencito La Esperanza.
San Vicente: Club
Porteño, Sociedad de
Fomento Parque Ibáñez
y Sociedad de Fomento
San Martín.
Domselaar: Club Defensores de Domselaar y
Playón Municipal.

en un turno al playón municipal. San Vicente tiene
como opciones el Club Porteño, la sociedad de fomento Parque Ibáñez y la sociedad de Fomento San Martín,
todos con dos turnos.

Pintaron la pileta del Polideportivo Padre Mugica para el programa “Verano ATR”.

El Municipio realizó operativos de salud en las sedes del plan.

Salud pública
El Municipio de San Vicente anunció esta semana los
operativos de castración
de perros y gatos gratuitos
que se desarrollarán en
enero y febrero. Se tratará
de campañas móviles, que
se realizarán en diferentes
barrios del distrito.
En total serán diez jornadas en San Vicente y Alejandro Korn, entre el 14 de
enero y el 15 de febrero. Se
darán 60 turnos por día y
se empezará a recepcionar
animales por orden de llegada desde las nueve de la
mañana.
La atención se llevará a

Anunciaron diez operativos de castración
para las próximas semanas
Serán en barrios de San Vicente y Alejandro Korn. Podrían castrar a 600 animales. El cronograma completo.
cabo en el nuevo quirófano móvil que fue adquirido
por el municipio, con el
fin de abordar un mayor
territorio y de forma más
efectiva, según destacaron
desde el gobierno local.
Y agregaron: “Estas tareas
buscan disminuir el número de animales en estado
de abandono, prevenir en-

fermedades y fomentar la
tenencia responsable”.
La primera tanda será el 14
y 15 de enero en la Sociedad de Fomento San José
de Alejandro Korn, ubicada
en Buenos Aires 33. La segunda el 21 y 22 de enero
en el barrio El Fortín de San
Vicente, entre las calles Esmeralda y Cantilo.

Luego llegará el turno del
barrio La Pradera de Alejandro Korn, el 28 y 29 de
enero, entre las calles Sáavedra y 11. El 4 y 5 de febrero seguirán en el barrio La
Paz de San Vicente, entre
primera Junta y Colombres. Y el último de esta
primera etapa del año será
el 11 y 12 de febrero en el

barrio La Laurita de Alejandro Korn, en la esquina de
Las Heras y Neuquén.
Los animales a castrar tienen que tener 12 horas de
ayuno sólido y 6 horas de
ayuno líquido. También se
debe llevar una manta y,
para los gatos, una red y
un rollo de papel.
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Empieza el año electoral

Cambios en la política para 2021: Paolo Raddavero,
nuevo presidente del Concejo Deliberante
Ahora Anahí Vázquez, que estaba al frente del legislativo local, fue designada en la recién creada
secretaría de Gestión Descentralizada. El intendente Nicolás Mantegazza impulsó los movimientos.
El primer día hábil de 2021
llegó con cambios para la
política local, digitados por
el intendente Nicolás Mantegazza. De cara al año
electoral, Paolo Raddavero, que en las elecciones
de 2019 había encabezado la lista de candidatos
a ediles que acompañó a
Mantegazza como candidato, fue designado como
presidente del Concejo Deliberante por el voto de sus
pares. Es en reemplazo de
Anahí Vázquez, que pidió
licencia para asumir un
cargo en el Ejecutivo local.
Raddavero reasumió este
lunes su banca, para la
que había pedido licencia,
y la mayoría del Frente de
Todos en el Concejo Deliberante lo designó como
nuevo presidente del cuerpo. Fue en el marco de una
sesión sorpresiva convocada por el oficialismo en
la que se “cocinaron” los
nuevos cambios para la
política local.
Electo en 2019, el nuevo
titular del cuerpo legislativo había pedido licencia
en diciembre de aquel año
para asumir al frente de la
delegación local de PAMI.
A ese cargo renunció en
diciembre para ocupar su
nuevo puesto.
Es vecino de Alejandro Korn
y tiene trayectoria como
militante en el peronismo
local. Siempre cercano a
Mantegazza, trabajó en las
campañas legislativas de
2017 y 2019, en las que el
actual intendente se alzó
con cuatro victorias (dos en
las PASO y dos en las generales). Antes había sido
secretario de bloque del
peronismo local en el Concejo, por lo que conoce con
claridad la tarea legislativa.
“Soy un soldado del peronismo y estoy a disposición
del intendente. Vamos a
seguir en conexión permanente con los vecinos para
canalizar sus demandas”,
sostuvo Raddavero en diálogo con El Diario Sur.

Paolo Raddavero

Presidente del Concejo Deliberante
“Soy un soldado del peronismo y
estoy a disposición del intendente.
Vamos a seguir en conexión
permanente con los vecinos para
canalizar sus demandas”.

Raddavero fue secretario del bloque del peronismo en el Concejo Deliberante.

Mantegazza presentó a Anahí Vázquez y Romina García como sus nuevas funcionarias.

Por su parte, la concejal
Anahí Vázquez, que había
sido electa en 2017 en la
lista que había encabezado Mantegazza y luego
fue presidenta del Concejo
a lo largo de 2019, ahora
pidió licencia para asumir
al frente de la nueva Secretaría de Gestión Descentralizada que se creó en el
gabinete de Mantegazza.
Vázquez había sido funcionaria en el gobierno de
Daniel Di Sabatino entre
2007 y 2015. Según informaron desde el Municipio,
en su nuevo rol tendrá a
cargo las delegaciones
municipales de Alejandro
Korn y Domselaar y la im-

plementación de programas sociales de Provincia
y Nación en el Municipio.
Entre ellos se encuentra
la coordinación de planes
como Potenciar Trabajo,
que tienen miles de beneficiarios en el distrito.
El cambio de nombres
implicó otros enroques.
Como Raddavero retiró
su licencia y asumió como
concejal, desplazó a su
suplente, Romina García,
ligada al Sindicato de Trabajadores Municipales. El
intendente Mantegazza la
nombró ahora directora
del Centro Único de Monitoreo, dentro del área de
Protección Ciudadana.
En tanto, como Vázquez
pidió licencia, asumió
como concejal Sahily Álvarez Manrique, suplente de
la lista del peronismo en
2017. En “segundas líneas”
del Ejecutivo local también
hubo desplazamientos y
designaciones.

LOS CAMBIOS
Paolo Raddavero – De titular de la delegación
de PAMI a presidente del Concejo Deliberante
Anahí Vázquez – De presidenta del Concejo
Deliberante a secretaria de Gestión
Descentralizada
Romina García – De Concejal a directora del
Centro Único de Monitoreo
Sahily Álvarez Manrique – Asumió como
concejal en reemplazo de Vázquez
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Sumarán móviles a la patrulla municipal y buscan
choferes retirados de fuerzas de seguridad
El gobierno de San Vicente lanzó una convocatoria para personal retirado de la Policía u otras instituciones.
Incorporarán al menos cuatro camionetas y dos serían destinadas a la zona rural del distrito.
El Municipio de San Vicente
incorporará en las próximas
semanas nuevos móviles a
la Patrulla Municipal. En
ese marco, desde el gobierno local lanzaron una búsqueda de personal retirado
de las fuerzas de seguridad
que puedan actuar como
choferes en las patrullas, en
las que irán acompañados
de efectivos actuales de la
Policía Bonaerense.
Según la búsqueda lanzada por el Municipio, para
acceder al trabajo se debe
contar con experiencia en
fuerzas de seguridad como
la Prefectura Naval, la Gendarmería, la Policía Federal o provinciales.
Los interesados deben
presentarse con DNI, curriculum vitae, licencia
de conducir y una foja de
servicio que demuestre su

paso por alguna fuerza, en
la Secretaría de Protección
Ciudadana del Municipio,
de lunes a viernes a de 10
a 13 y de 15 a 17.
La Patrulla Municipal, que
depende del área de Protección Ciudadana, tiene
la función de aumentar la
presencia policial en la calle y está abocada a tareas
de prevención y de apoyo
para la Policía. Ya tiene
ocho móviles y presentarán más en las próximas
semanas. Son más que los
de la Policía Bonaerense
en el distrito.
Según pudo saber El Diario Sur, el Municipio incorporaría al menos cuatro
móviles más a la flota de
camionetas 4x4 en los
próximos días. Dos de ellas
serían destinadas a la zona
rural del distrito.

La patrulla local ya tiene 8 móviles
y pasaría a tener 12, más que la Policía
Bonaerense en el distrito

Obras

Violencia

Licitaron la reconstrucción
de un puente rural

Pelea callejera terminó
con tres detenidos

Está ubicado en el tramo de tierra de la ruta 16. Es un
acceso importante para productores.

Era una gresca en San Vicente con más de diez
participantes. Hubo ataques a la Policía.

La Dirección de Vialidad
de la Provincia de Buenos
Aires licitó esta semana la
obra para reemplazar un
puente de la zona rural de
San Vicente que se encuentra en mal estado y con peligro de derrumbe.
El acceso es conocido como
“puente Elso”. Está ubicado sobre el tramo de tierra
de la ruta 16, a cuatro kilómetros de la ruta 6, y cruza
un arroyo que es afluente
del Río Samborombón.
Se trata de una arteria importante para los productores rurales, porque una
la ruta 6 con la 215, llegando a la altura de la localidad de Udaondo.
“Permitirá que los productores rurales de nuestro

distrito circulen con mayor
seguridad además de reducir de manera considerable los tiempos de viaje.
Por otro lado, también va a
beneficiar la conectividad y
facilitará el desplazamien-

to de los vehículos de gran
porte”, informaron desde
el Municipio.
El intendente Nicolás Mantegazza participó del acto
de licitación junto al administrador de Vialidad, Raúl
Constantino.

Dos hombres y una mujer
quedaron detenidos este
miércoles en San Vicente,
acusados de participar de
una pelea en la vía pública
y luego intentar atacar a la
Policía.
El hecho ocurrió sobre la
avenida Presidente Perón y
la calle Río Cuarto, en San
Vicente. En esa esquina se
desarrollaba una gresca callejera con más de diez participantes, que fue denunciada por vecinos del barrio.
Móviles de la Policía llegaron hasta el lugar y dispersaron a la mayoría de
los contendientes. Pero
algunos de ellos atacaron
a la Policía. De ese modo,
los efectivos detuvieron a
tres personas que fueron

trasladadas a la comisaría
primera.
Los detenidos son un hombre de 58 años, otro hombre de 41 y una joven de 18
años de edad. Quedaron
imputados por “resistencia
a la autoridad”.

Las peleas callejeras que
terminan con agresiones
a la Policía vienen siendo
una constante en las últimas semanas en San Vicente, ante la importante
presencia de jóvenes por
las noches en la ciudad.

@ricardovarelaok

por

Ricardo varela
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Miles de seguidores del presidente saliente de los Estados Unidos, Donald
Trump (que hasta hace unas horas
seguía negando el resultado de las urnas) tomaron el Capitolio el miércoles
pasado.
Las imágenes que difundieron los medios de comunicación resultaron inéditas en la historia de la democracia
de los Estados Unidos.
La irrupción de los fanáticos forzó la evacuación de los legisladores y del propio
vicepresidente de Trump, Mike Pence,
que dirigía la sesión en la que se iba a
certificar la victoria de Joe Biden.
Pese al despliegue de 340 soldados
de la Guardia Nacional (la protesta
preveía 15.000 participantes), las autoridades tuvieron que pedir ayuda
sobre la marcha a cuerpos de policía
cercanos y otros 1500 guardias para
recobrar el control. Después de casi
cuatro horas de enfrentamientos, desmanes , tiros y destrozos, los seguidores de Trump (que marcharon hacia el
Congreso incitados por un discurso del
propio presidente saliente que vociferaba fraude) fueron controlados.
Sin embargo el saldo de los enfrentamientos (que se dieron hasta dentro
del mismísimo recinto de sesiones),
dejaron una saldo de 5 personas
muertas y decenas de heridos.
La alcaldesa de Washington, Muriel
Bowser, al lamentar los hechos, describió la irrupción en la sede del Congreso
como "terrorismo de libro de texto" y
"una afrenta a la democracia". Finalmente, el Congreso estadounidense
ratificó el jueves pasado el resultado
de las elecciones de noviembre, y el
presidente saliente, Donald Trump, se
comprometió a transitar una "transición ordenada" del poder al mandatario electo, Joe Biden.
En el mientras corrió sangre y miles de
estadounidenses se espejaron en una
situación que solo creían que pasaba
en países subdesarrollados. Mientras
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NADIE SABE CÓMO VINE A
PARAR YO, AL TERCER MUNDO
la televisión debatía si lo sucedido se
encuadraba (o no) en un intento de
golpe de estado, Trump se iba quedando minuto a minuto cada vez más
solo. “La gota que colmó el vaso”, “el
punto de quiebre” o “cruzó la línea
roja” fueron las palabras más repetidas por alguno de sus colaboradores
más cercanos y varios legisladores
que el pobre Donald consideraba incondicionales.
Desde legisladores del Partido Republicano hasta miembros de su gobierno, dijeron "ya basta" a las imágenes
de decenas de personas quebrando
la seguridad, invadiendo la sede del
Congreso estadounidense y destrozando varias de sus históricas salas. Al
cierre de nuestra edición ya se habían
alejado (mediante renuncia indeclinable) dos ministros de Trump.
La constitución de los Estados Unidos
fue guía y modelo de la de muchos
otros países (incluido el nuestro) y
su democracia (y su forma de enten-

derla) fue hasta casi venerada por
propios y extraños. Hoy, los estadounidenses se saben más vulnerables y
las consecuencias de los sucesos del
miércoles pasado empiezan a verse.
Algunos activistas que fueron reconocidos en fotos e imágenes televisivas por las empresas que los tienen
contratados perdieron sus empleos
y pasaron a engrosar la lista de desocupados. El argumento es simple:
violaron la seguridad de una de los
edificios más emblemáticos de la democracia norteamericana.
La alternancia entre demócratas y
republicanos se viene dando desde
la década del 80 en ciclos de 8 años,
con la única excepción de Bush padre.
Tuvieron 8 años de Reagan, Clinton,
Bush hijo y Obama. Las consecuencias
de la presidencia “simple” de Trump
empiezan a verse. En ésta página lo
definí como un populista de derecha,
misógino declarado, discriminador y
sectario, que había logrado el triste

Difundamos
noticias,
NO MIEDO.
eldiariosur.com

apoyo de inmigrantes que luego le
cerraban las puertas a sus compatriotas solo para “volver a hacer grande a
América”, según les prometía el platinado (y multimillonario líder). Trump
perdió. Por poco margen, pero perdió.
Algunos justifican la derrota en el pésimo manejo de la pandemia, otros en
la crítica situación económica, mientras los analistas internacionales condenan su política exterior. También se
lleva a casa un par de causas judiciales
que seguramente lo devolverán a las
primeras planas próximamente, pero
hay algo aún peor en el balance de su
gestión: dejó a una sociedad irascible y
dividida. La propia grieta, que alcanzó
el miércoles pasado su punto más álgido y emblemático.
Recuerdan aquella campaña contra la
violencia en el fútbol de nuestro local
TyC Sports: “cuando vos cantas ˋlos vamos a matar´, ellos van y matan”. Bienvenido al tercer mundo, Mister Trump.
Buena semana.

