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Escándalo por el subsecretario de Salud que vacunó 
a su hijo de 24 años: lo echaron y lo denunciaron

El doctor Gustavo Carbonell fue apartado de su cargo por decisión del intendente Mantegazza en el 
marco de la polémica por los “vacunados VIP”. También hicieron una presentación ante la Justicia.
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Un total de 28 patrulleros: 
los 14 correspondiente a la 
Policía Bonaerense, estacio-
nados sobre la cuadra del 
Municipio; los restantes, de 
la Patrulla Municipal, ubi-
cados en la mano de en-
frente, de la plaza Mariano 
Moreno. Todos impecables, 
y cada uno con un policía a 
cargo de cuidarlo.
Eso, un sencillo escenario 
y algunas banderas fueron 
el marco preparado para 
la visita del gobernador el 
último miércoles, pero Axel 
Kicillof canceló su participa-
ción. En su nombre, llegó 
hasta San Vicente el minis-
tro de Seguridad, Sergio 
Berni, quien fue recibido 
por el intendente Nicolás 
Mantegazza. 
El acto fue corto y no tuvo 
sobresaltos: los dos funciona-
rios cumplieron con la forma-
lidad de presentar los ocho 
nuevos móviles –con los que 
queda renovada totalmen-
te la flota de la Policía Bo-
naerense-, dieron discursos, 
contestaron preguntas a la 
prensa y luego mantuvieron 
una reunión a solas.
El evento se dio en el marco 
de la “gira” que realiza des-
de hace casi tres meses el 
ministro Berni (a veces con 
Kicillof) para entregar móvi-
les y equipamiento para la 
Policía en el marco del Plan 
de Fortalecimiento para la 
Seguridad del Gran Buenos 
Aires, que había sido impul-
sado con fondos del Gobier-
no Nacional.
Para San Vicente y el go-
bierno local, se trataba de 
un acto esperado, ante lo 
delicada que se había vuelto 
la problemática de la segu-
ridad en las primeras sema-
nas del año. Quizás por esa 
presión, los móviles policia-
les habían sido puestos en 
marcha “a cuentagotas”, 
sin esperar al acto oficial 
para lanzarlos todos juntos, 
como ocurrió en otros distri-
tos del conurbano.
La seguidilla de robos que 
tuvo lugar en el distrito pa-
rece haberse calmado en 
los últimos 15 días, pero 

El ministro de Seguridad fue recibido por el intendente Mantegazza. Habían anunciado 
la participación del gobernador, pero finalmente faltó. Flota renovada para la Policía.

Entregaron ocho nuevos patrulleros para 
San Vicente con Berni y sin Kicillof

Acto

significaron un dolor de 
cabeza para los vecinos y 
el Municipio. Incluso hubo 
una protesta motorizada 
por comerciantes que pe-
dían por mayor seguridad.
“Esto no es una solución de 
fondo porque la problemáti-
ca de la seguridad debe tener 
un abordaje multidisciplina-
rio, pero es una herramienta 
más para los hombres y mu-
jeres de la fuerza. Se ponen 
hoy mismo en funciones”, 
reconoció Mantegazza du-
rante el acto con Berni.
En el Gobierno local apun-
tan que, más allá de los 
móviles, hacen falta poli-
cías. “Muy lindos los patru-
lleros, pero necesitamos 
efectivos para manejarlos”, 
decía en diálogo con El Dia-
rio Sur una fuente local del 
área de Seguridad.
Sobre ese punto, Mantega-
zza y Berni hicieron hincapié 
en el nuevo plan de forma-
ción de agentes para 2021. 
“Con plata o con recursos 
se pueden comprar muchas 
cosas, pero a los hombres 
y mujeres los tenemos que 
formar y capacitar. En San 
Vicente se hizo una cap-
tación para que puedan 
hacer el ingreso a la fuerza 
hombres y mujeres de la 

ciudad”, dijo el intendente. 
Berni, por su parte, sostu-
vo: “Este plan de seguridad 

Números

14
móviles tiene la Patrul-
la Municipal. Hay tres 

camionetas destinadas 
a la zona rural.

móviles 0km tiene ahora la 
Policía Bonaerense en San Vi-

cente, entre camionetas Toyota 
Hilux y autos Toyota Ethios

14

no tiene que ver solo con 
cuestiones materiales. No 
solo estamos trabajando 

en el equipamiento sino 
también en la profesionali-
zación de la Policía”.

Nicolás Mantegazza 
Intendente

“Esto no es una solución 
de fondo porque la 
problemática de la seguridad 
debe tener un abordaje 
multidisciplinario, pero es 
una herramienta más para 
los hombres y mujeres de la 
fuerza”.

Sergio Berni 
Ministro de Seguridad 
de la Provincia

“Este plan de seguridad 
no tiene que ver solo con 
cuestiones materiales. No 
solo estamos trabajando en 
el equipamiento sino también 
en la profesionalización de la 
Policía”.

Los móviles policiales fueron estacionados 
frente al Municipio para el acto.

Sin Kicillof, Mantegazza y Berni encabezaron un breve acto.
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El escándalo por los “vacu-
nados VIP” tuvo un fuerte 
impacto en San Vicente. En 
lo que fue una revelación 
exclusiva de El Diario Sur, 
este miércoles se conoció 
que el subsecretario de Sa-
lud del Municipio, Gustavo 
Carbonell, fue separado 
de su cargo. ¿El motivo? 
Facilitó el acceso a la va-
cuna contra el coronavirus 
a su hijo de 24 años, que 
no integra ninguno de los 
grupos prioritarios para 
ser inmunizados ni tiene 
comorbilidades.
Fue el intendente Nicolás 
Mantegazza quien tomó la 
decisión de echar a Carbo-
nell y además desde el Eje-
cutivo lo denunciaron. Los 
movimientos se dieron en 
el contexto de la gran in-
dignación social hacia los 
funcionarios del gobierno 
nacional que utilizaron su 
influencia para inmunizar 
a allegados. 
Según informaron desde 
el Municipio de San Vicen-
te, Carbonell logró que su 
hijo recibiera la vacuna 
contra el coronavirus a 
partir de una inscripción 
que el beneficiado com-
pletó con datos falsos. Lo 
hizo con la complicidad 
del propio médico cardió-
logo, que lo acompañó 
cuando fue vacunado.
El intendente Mantegazza 
se habría anoticiado de 
la irregularidad el último 
sábado 20 de febrero y en 
ese punto decidió “el in-
mediato cese en el cargo” 
de Carbonell, informaron 
desde el gobierno local. 
Además, el martes 22, el 
secretario de Salud Julio 
Goya presentó una denun-
cia contra Carbonell “por 
la eventual comisión de un 
delito de acción pública”. 
Desde el Municipio sostu-
vieron que se trató de “un 
hecho aislado” que ha 
sido “tratado con la grave-
dad que amerita”. 
Ante el escándalo, el se-
cretario de Salud Julio 

el intendente decidió remover de su cargo al médico Gustavo carbonell. Habría ayudado a su hijo a 
falsificar datos para que lo inmunizaran. es en el marco del escándalo por los “vacunados Vip”.

El subsecretario de Salud fue echado por vacunar 
contra el coronavirus a su hijo de 24 años

Goya afirmó: “La acción 
individual llevada adelan-
te por Carbonell quebran-
ta la confianza que debe 
existir en un equipo de 
trabajo y representa una 
falta grave en un tema ab-
solutamente sensible para 
la comunidad”.
También agregó: “El com-
promiso de nuestro mu-
nicipio va en consonan-
cia con lo que propone 
la provincia y la Nación: 
implementar un plan de 
vacunación que permita a 
los sectores esenciales ac-
ceder a la vacuna para ga-
rantizar que las activida-
des puedan, poco a poco, 
retornar a la normalidad”.
Carbonell llegó a la fun-
ción pública en San Vicen-
te con Goya y Mantegazza 
en diciembre de 2019. 
Había sido director de 
los centros de atención 
primaria de la salud, lue-
go director del Hospital 
Ramón Carillo y el 8 de 
enero último había sido 
designado como subsecre-
tario. Su vínculo con Goya 
trasciende a la política: 
ambos profesionales son 
socios en el centro médico 
privado CEDIMED de San 
Vicente.
Previo a la revelación de 
eldiariosur.com, habían 
circulado por redes socia-
les versiones y supuestas 
listas de otros funcionarios 
locales vacunados, pero la 
información no fue confir-
mada. Desde el bloque de 
Juntos por el Cambio en el 

Concejo Deliberante pidie-
ron al gobierno local que 
haga pública la lista de va-
cunados, para que se sepa 
con certeza si hubo otras 
irregularidades.
Mantegazza hizo pública 
su aplicación de la vacu-
na el viernes 8 de enero. 
Como muchos otros in-
tendentes, actuó ante el 
pedido del gobierno de la 
Provincia, en la búsqueda 
de infundir confianza en la 
población para que parti-
cipara de la campaña.

       El hijo de 
Carbonell 
vacunado tiene 
24 años y no 
integra los 
grupos 
prioritarios, 
además de 
no padecer 
comorbilidades.

Carbonell supervisando un operativo de vacunación contra la gripe.

Gustavo Carbonell, de socio de Goya a denunciado
El médico cardiólogo y vecino de San Vicente Gusta-
vo Carbonell llegó a la función pública en diciembre 
de 2019 de la mano del secretario de Salud desig-
nado por Mantegazza, Julio Goya. Fue director de 
los centros de atención primaria de la salud, luego 
director del Hospital Ramón Carillo y el 8 de enero 
último había sido designado como subsecretario. 
Su vínculo con Goya trasciende a la política: ambos 
profesionales son socios en el centro médico priva-
do CEDIMED de San Vicente. Ahora, ante el escánda-
lo con su hijo, Goya lo denunció en la Justicia y dijo 
que “quebrantó la confianza que debe existir en un 
equipo de trabajo”.

      Desde el 
gobierno local 
sostienen que 
Mantegazza 
se enteró de 
la vacunación 
irregular el 
sábado 20 
y decidió el 
“inmediato cese 
en el cargo” del 
subsecretario.

Carbonell recibiendo el primer lote de vacunas 
que llegó a San Vicente en diciembre.
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Vecino de san Vicente y profesor de matemática, tiene a la fotografía como hobby. su obra aporta 
una mirada particular sobre lugares icónicos y otros ocultos. Hace los mandados cámara en mano.

La ciudad bajo la lente de Roberto Abella, un 
fotógrafo obsesionado con el cielo y las nubes

Roberto Abella está obse-
sionado con el cielo. Y así lo 
refleja en las fotos que hace 
en San Vicente por hobby, 
pero que cada vez encantan 
a más vecinos de la ciudad. 
Los paisajes urbanos, las 
nubes, las tormentas, lo 
pequeño y lo grande, lo mi-
croscópico y lo panorámico 
son algunos de los ingre-
dientes que se pueden ver 
en el trabajo de este pro-
fesor de matemática de 46 
años que, en diálogo con 
El Diario Sur, asegura que 
no va a ningún lado sin su 
cámara de fotos. “La llevo 
hasta para hacer los man-
dados, me dicen que estoy 
loco”, se sincera.

El trabajo de Roberto por 
ahora es amateur. Publica 
sus fotos en su página per-
sonal de Facebook para que 
las disfruten sus amigos. 
También agrupó sus obras 
en algunos fanzines virtua-
les que distribuye entre ve-
cinos y conocidos. Y hace 
retratos por encargue.
En sus obras se puede 
apreciar su particular mira-
da sobre los lugares icóni-
cos de San Vicente, como 
la vieja estación, la laguna, 
la Iglesia, la zona rural. Y 
también otros puntos y es-
cenas atípicas, que como 
un explorador retrata cada 
vez que encuentra.
“Siempre estoy buscando 

locaciones en San Vicente. 
A veces es difícil porque 
el pueblo es chico y se te 
acaba enseguida. Pero 
también tiene sus parti-
cularidades y te encontrás 
con cosas llamativas e in-
teresantes, como una casa 
abandonada o una gallina 
picoteando comida en la 
vereda”, dice Roberto. Y 
señala que la vieja esta-
ción, cercana a su casa del 
barrio San Martín, es su 
lugar predilecto para hacer 
fotos: “Es muy abierto y se 
ve muy bien el horizonte, 
eso me permite retratar 
bien el cielo y las nubes”.
Roberto dice que su pa-
sión por la fotografía es 

heredada de su hermano, 
que compró una cámara 
analógica cuando aún era 
una tecnología novedosa. 
En los últimos años empe-
zó a hacer imágenes con 
celulares y fue avanzando 
progresivamente en la téc-
nica. “Nunca estudié, soy 
un autodidacta. Pero me la 
paso leyendo y tratando de 
mejorar”, sostiene.
La gente puede ver su tra-
bajo en Facebook (Roberto 
Abella). El viejo San Vicen-
te que todos conocemos 
puede tener una impresión 
distinta bajo su lente. A 
veces, vivaz; mayormen-
te, sombría; pero siempre 
cautivante.

La vieja estación de San Vicente es uno de los 
lugares favoritos de Abella para retratar el cielo.

Una mañana con niebla en la laguna de 
San Vicente. Se ve el árbol caído sobre el agua.

La postal de una casa abandonada que queda 
en la esquina de Pesoa y Bernardo de Irigoyen.

Las torres de la Iglesia parecen clavarse en un firmamento 
con tonalidades celestes, naranjas, grises y blancas.
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Tema de la semana

El escándalo nacional por 
los “vacunados VIP” tuvo 
a lo largo de la semana 
repercusiones en la región. 
El ex Presidente Eduardo 
Duhalde recibió la vacuna 
en su casa de Banfield jun-
to a su esposa, sus hijas y 
su secretario; el cura de la 
Iglesia de Ezeiza salteó la 
fila para tener su dosis y dio 
una rara justificación; en 
San Vicente, el subsecreta-
rio de Salud fue echado por 
darle la Sputnik a su hijo de 
24 años, que no integra 
ningún grupo prioritario.
Esos fueron algunos de los 
casos más relevantes que 
surgieron a partir de la 
revelación sobre la suerte 
de “vacunatorio VIP” que 
funcionó en el Ministerio 
de Salud y que derivó en el 
despido del ya ex ministro 
Ginés González García. 
Entre las repercusiones que 
se dieron en la Provincia, 
la oposición de Juntos por 
el Cambio pidió al gobier-
no de Axel Kicillof conocer 
la lista de vacunados para 
saber si hubo o no otros 
beneficiados. En el mismo 
sentido, en varios munici-
pios de la región, bloques 
de concejales opositores 
pidieron a los intendentes 
que pusiera a disposición 
la lista de inmunizados. Así 
ocurrió en Lomas de Zamo-
ra y en San Vicente.
El personaje de la región 
que quedó más empapado 
es Duhalde, ex intendente 
e histórico vecino de Lomas 
de Zamora, también con 
fuertes vínculos con San 
Vicente. El ex Presidente de 
79 años figuró en la lista de 
70 nombres que esta sema-
na difundió el Hospital Po-
sadas a pedido de la nueva 
ministra Carla Vizzotti para 
tratar de disipar la crisis. 
Pero había otros “Duhal-
de” en la nómina: sus hijas 
Juliana y María Eva, 49 y 
46 años, y su esposa Hilda 
“Chiche” González, y hasta 
su secretario Carlos Mao, 
vecino de Lomas, también 

el ex Presidente fue inmunizado en su casa de Banfield con su familia. el párroco de ezeiza admitió 
haber obtenido la dosis en enero y no pidió disculpas. en san Vicente, echaron a un funcionario.

El escándalo por los “Vacunados VIP” tuvo 
repercusiones en la región con Duhalde y un cura 

la integraron. Una ambu-
lancia habría llegado hasta 
su residencia de Banfield 

para inmunizarlos.
Consultado por Clarín, Du-
halde se refirió al tema. 

“Que explique el Gobierno 
qué pasó. Yo no gestioné 
nada, el que tiene que dar 

explicaciones es el Gobier-
no”, dijo.
En San Vicente, el subse-

cretario de Salud, Gustavo 
Carbonell, fue despedido 
por facilitarle el acceso a 
la vacuna su hijo de 24 
años, falsificando datos y 
salteando todos los pasos 
administrativos correspon-
dientes. El intendente Ni-
colás Mantegazza tomó la 
decisión cuando se enteró 
del hecho el último sába-
do. Y el secretario de Sa-
lud, Julio Goya, lo denun-
ció ante la Justicia.
Ezeiza también tuvo su 
escándalo. El cura de la 
Parroquia Nuestra Señora 
del Valle, Gabriel Coon, se 
convirtió en el primer sa-
cerdote en admitir haber 
recibido la vacuna de for-
ma irregular, luego de que 
la Iglesia emitiera duros 
comunicados condenando 
los mecanismos “VIP”. 
El párroco escribió en redes 
sociales una explicación en 
la que no ofreció ningún 
pedido de disculpas.  “En 
mi tarea visito con asidui-
dad los centros de salud y 
salitas barriales visitando a 
los médicos y enfermeros, 
especialmente el Hospital 
de Ezeiza. Corresponde a 
mi tarea visitar a los fieles, 
reconfortar a enfermos y 
familia y sobre todo, brin-
dar los últimos auxilios 
espirituales a las personas 
que están en etapas termi-
nales. Especialmente a los 
enfermos de covid”, sos-
tuvo Coon. Y agregó: “No 
creí ni creo haber ocupado 
el lugar a nadie, continúo 
acompañando y ayudando 
a nuestros equipos sanita-
rios en la zona”.
Otros municipios, como Al-
mirante Brown, se desliga-
ron de la responsabilidad 
de la vacunación y sostu-
vieron que la organización 
corre por cuenta de Provin-
cia. En Esteban Echeverría, 
el gobierno local fue con-
tundente en cuanto que 
no hubo ninguna irregula-
ridad en la vacunación.

Eduardo Duhalde y “Chiche”, sus hijas y su secretario: vacunados VIP.

Vacunados VIP en la regIón

El ex Presidente de la Nación Eduardo Duhalde recibió una 
ambulancia en su casa de Banfield. Lo vacunaron a él, que 
tiene 78 años, a su esposa “Chiche”, a sus hijas Juliana y 
María Eva, de 46 y 48 años, y a su secretario Carlos Mao. 
“Yo no gestioné nada, que explique el gobierno que pasó”, 
dijo tras el escándalo.

El cura de la Parroquia Nuestra Señora del Valle, Gabriel 
Coon, se convirtió en el primer sacerdote en admitir haber 
recibido la vacuna de forma irregular, luego de que la Igle-
sia emitiera duros comunicados condenando los mecanis-
mos “VIP”. Explicó que lo hizo porque acompaña a enfer-
mos en hospitales y no pidió disculpas.

El subsecretario de Salud de San Vicente, Gustavo Carbo-
nell, fue despedido por facilitarle el acceso a la vacuna su 
hijo de 24 años, falsificando datos y salteando todos los 
pasos administrativos. El intendente Nicolás Mantegazza 
tomó la decisión cuando se enteró del hecho el último sá-
bado. Y el secretario de Salud, Julio Goya, lo denunció ante 
la Justicia.

Eduardo Duhalde, su esposa, 
sus hijas y su secretario

El cura de Ezeiza

El hijo del subsecretario 
de Salud de San Vicente
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SiStema previSional

La nueva ley de movilidad 
jubilatoria, aprobada en el 
Congreso nacional en di-
ciembre de 2020, comen-
zará a regir a partir de este 
lunes 1° de marzo con un au-
mento del 8.07% entre ese 
mes y mayo. Es decir que los 
haberes mínimos pasarán 
de $19.035 a $20.571. 
Con esta medida, los habe-
res de los jubilados se ac-
tualizarán por ajuste cada 
tres meses. La fórmula de 
base saldrá combinando el 
50% del valor de los sala-
rios de acuerdo al INDEC y 
el 50% de la recaudación 
del ANSES.
Las estimaciones prevén 
que los primeros ajustes 
con esta nueva fórmula 
sean inferiores a la infla-
ción esperada. Es por eso 
que el Gobierno estaría 
pensando en adelantarse 

la suba será del 8% y habrá ajustes cada tres meses. 
pero podría haber un incremento extra.

Aumentan en marzo las 
jubilaciones con la nueva ley

a la situación con un bono 
de compensación hasta 
que el aumento y los va-
lores jubilatorios puedan 
superar a la inflación.
El bono que otorgaría el 
presidente Alberto Fer-
nández para los jubila-
dos podría incluir, tam-
bién, un aumento de la 
Asignación Universal por 
Hijo (AUH). 
Luego de su viaje a Méxi-
co, el presidente se reunió 
con el ministro de Trabajo, 
Claudio Moroni, el minis-
tro de Economía Martín 
Guzmán y la directora eje-
cutiva de ANSES Fernanda 
Raverta. Allí, entre otros 

temas, trataron el posible 
alcance del bono para que 
los jubilados no pierdan 
contra la inflación.
En otro orden de cosas, la 
ANSES lanzó descuentos 
para jubilados y benefi-
ciarios de planes sociales 
que, con la tarjeta de dé-
bito con la que reciben las 
pensiones, podrán acceder 
a una rebaja de precios en 
distintos supermercados y 
locales adheridos. Podrán 
obtener un 10% de devolu-
ción de compras, sin límite 
en la cantidad de operacio-
nes. El alcance máximo de 
devolución por cada com-
pra será de $1.000.

El bono que otorgaría 
el presidente Alberto 
Fernández para los jubilados 
podría incluir, también, un 
aumento de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH). 

iniciativa

luego de que la aFip reglamentara el registro de 
alquileres, un consejo de inmobiliarias lo propuso.

Tarjeta AlquilAR, un proyecto 
para subsidiar inquilinos

En los primeros días de 
febrero, a través de una 
resolución de la Adminis-
tración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), el Gobier-
no reglamentó que todos 
los contratos de alquiler 
desde junio de 2020 a la 
fecha deben estar regis-
trados en la AFIP. Analis-
tas consultados en aquel 
momento por El Diario Sur 
coincidían en que podría 
haber aumento de alquile-
res por la medida, y por lo 
tanto ya se tomaron cartas 
en el asunto. 
Es que el Consejo Federal 
de Colegios Inmobiliarios 
de la Argentina (COFECI), 
envió una propuesta des-
tinada al presidente Alber-
to Fernández, al ministro 
de Desarrollo Territorial y 
Hábitat de Nación, Jorge 
Ferarresi, y al titular de 

la cartera de Economía 
Martín Guzmán. ¿Qué de-
cía, entre otras cosas, la 
propuesta? Que aquellos 
inquilinos que no puedan 
pagar el alquiler o no lle-
guen a erogarlo por com-
pleto sean subsidiados por 
el Gobierno nacional a tra-
vés de una tarjeta AlquilAR, 
similar a la AlimentAR -con 
subsidio para alimentos-.
En caso de aprobarse, 
el beneficio se percibiría 
mensualmente. Además, 
desde COFECI solicitaron 
que no se prorrogue el de-
creto de congelamiento de 
los alquileres aprobado en 
pandemia y que finalizaría 
el 31 de marzo de este año.
Otro de los pedidos del 
COFECI es que haya un 
financiamiento para los 
inquilinos que quedaron 
endeudados en 2020. De 

esta forma, entienden que 
salen favorecidos los inqui-
linos que no pueden co-
brar, y los propietarios que 
no cobraron.

        ECOFECI 
nuclea a 
colegios 
inmobiliarios 
de la Provincia 
de Buenos 
Aires, Capital 
Federal, Entre 
Ríos, Jujuy, 
Córdoba, 
Mendoza, 
Neuquén, 
Salta, Rosario 
y San Luis.
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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 

Un caso de maltrato animal 
que tuvo lugar esta semana 
en Guernica despertó la in-
dignación de la comunidad. 
El artífice fue Víctor Tesio, 
vecino de 74 años que ató 
a una perra a su auto y la 
arrastró por la avenida Hipó-
lito Yrigoyen, provocándole 
serias lesiones. La magnitud 
del hecho fue tal que hasta 
la actriz y modelo Oriana Sa-
batini se enteró y lo repudió 
fervientemente a través de 
su cuenta de Instagram.
“Este mierda humano arras-
traba a una perra con su 
auto, hiriéndola gravemen-
te. Por supuesto que la perra 
tiene lesiones graves”, expre-
só citando a la agrupación 
Patitas Glew la actual pareja 
del futbolista de la Juven-
tus de Italia Paulo Dybala. 
Además, hizo un pedido de 
difusión y justicia para que el 
animal se pueda recuperar. 
Sabatini, cuyos padres son 

Crueldad

un hombre de 71 años ató a su auto a la perra de una vecina y la arrastró por la avenida 
Yrigoyen. Fue detenido por la Policía. la modelo y actriz se hizo eco y pidió ayuda para el animal.

Un caso de maltrato animal en Guernica generó 
conmoción y hasta Oriana Sabatini se indignó

la modelo y conductora 
Caterina Fulop y el empre-
sario Osvaldo Sabatini, es 
fanática de los animales y 
especialmente de los pe-
rros. Y suele reflejar ese 
sentimiento muy seguido 
por redes sociales junto a su 
pareja y familia. 
Tal como consignó El Diario 
Sur durante la semana, el 
caso en cuestión tuvo lugar 
en la Avenida Hipólito Irigo-
yen de Guernica, entre las 
calles Brasil y República Ar-
gentina. Policías del Servicio 
de Prevención General en la 
Vía Pública transitaban por 
la zona y divisaron al maltra-
tador cometiendo el insólito 
hecho. Enseguida lo intercep-
taron para luego detenerlo y 
trasladarlo a la Comisaría I. 
Una vez que llegaron al 

d e s t a c a m e n t o 
policial, acudió la 
dueña de la mas-
cota, de 23 años, 
y certificó que el 
animal era suyo 
y se llama Men-
ta. Menta sufrió 
heridas en sus 
cuatro patas y 
se encontra-
ba perdiendo 
m u c h í s i m a 
sangre luego 
de ser arras-
trado cruel-
mente por 
el asfalto 
húmedo. 

Víctor Tesio, de 71 años, estuvo detenido por atar una perra 
ajena a su auto y arrastrarla por la avenida Yrigoyen.

“Este mierda humano arrastraba a una 
perra con su auto, hiriéndola gravemente. 
Por supuesto que la perra tiene lesiones 
graves”, expresó Oriana en Instagram.
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EstE miércolEs

El club de Almirante Brown presentará camisetas con diferentes sponsors en 
el encuentro ante el equipo de carlos tévez por la copa Argentina.

Claypole vs Boca: el Tambero quiere 
sacarle jugo a su partido más importante

El Club Atlético Claypole, de 
Almirante Brown, reciente-
mente ascendido a la Pri-
mera C del fútbol argentino, 
está ante el partido más im-
portante de su historia. Será 
nada más y nada menos que 
contra Boca, último cam-
peón del fútbol argentino y 
ganador de las últimas dos 
ediciones del campeonato 
de primera división. ¿Fecha y 
hora? Miércoles 2 de marzo 
a las 21.10. ¿Lugar? El esta-
dio la Fortaleza de Lanús.
El cotejo se jugará en el 
marco de la Copa Argenti-
na, por los 32avos de final. 
Y en Claypole, que ascen-
dió hace poco a la Primera 
C, ya están palpitando el 
encuentro y todo lo que im-
plica. Es así que prepararon 
una particular movida: los 

jugadores utilizarán dos 
camisetas. Una para usar 
en la previa, entrando en 
calor, y otra en el desarro-
llo del juego. El objetivo es 
atraer una gran cantidad 
de sponsors y no llenar una 
sola casaca con todos.

De esta forma, además 
de sacar provecho de la 
exposición que va a gene-
rar este partido, Claypole 
busca robustecer las arcas 
de la institución. Además, 
no todas las camisetas de 
los jugadores reflejarán 

los mismos sponsors. Cada 
jugador, de acuerdo a su 
posición, tendrá una mar-
ca diferente en su casaca. 
El capitán lucirá también 
sponsors distintos. A su 
vez, el cuerpo técnico y los 
jugadores sentados en el 

banco de suplentes mos-
trarán otras marcas en la 
indumentaria.
Los botines, en cambio, sí 
serán todos iguales: ne-
gros. Más allá de las con-
diciones adversas ante un 
equipo grande del país, 
Claypole deposita esperan-
zas e ilusión en su plantel 
para llevarse un triunfo o 
hacérsela difícil a Boca.

Los Maradona 
dijeron 

presente en 
Ezeiza

Jana Maradona y Diegui-
to Fernando, ambos hijos 
del difunto Diez, estuvie-
ron el lunes 22 de febre-
ro en Ezeiza. Es que Jana 
fue a ver entrenar a su 
hermano menor, quien 
forma parte del baby 
fútbol de Tristán Suárez 
desde la semana pasada. 
Verónica Ojeda, madre 
de Dieguito Fernando, 
publicó en su cuenta de 
Instagram una foto agra-
deciéndole el cariñoso 
gesto a Jana. “Gracias 
por venir al entrenamien-
to!”, expresó Ojeda en 
referencia a Jana, quien 
nació producto de la 
unión entre el ex ídolo de 
la selección Argentina y 
Valeria Sabalain.

        El partido 
será este 
miércoles, 
desde las 21.10, 
en cancha 
de Lanús. Se 
podrá ver por 
la TV Pública.
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Durante el aislamiento 
social, preventivo y obliga-
torio por coronavirus que 
abarcó varios meses de 
2020, el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires 
había recomendado algu-
nas restricciones para la 
circulación en motocicletas. 
Algunos municipios de la 
región adhirieron a la reso-
lución en los tiempos más 
difíciles de la pandemia y 
con el tiempo comenzaron 
a flexibilizar los controles. 
Sin embargo, en los últimos 
días se reavivó la polémica.
La resolución 30/2020 del 
Ministerio de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos 
puntualizaba una serie de 
“Recomendaciones para 
la Circulación de Vehículos 
y Motovehículos Particu-
lares”. La más importante 
era la que limitaba la can-
tidad de ocupantes en las 
motos. “Sólo se permite la 
circulación con una perso-
na, no estando permitido 
trasladar acompañantes”, 
decía la resolución pro-
mulgada el 24 de abril de 
2020.
El fundamento de esta dis-
posición tenía un eje sani-

RESTRICCIONES VEHICULARES

Almirante Brown y San Vicente habían adherido a la directiva de Provincia durante la cuarentena 
estricta. Lomas de Zamora se sumó en los últimos días, generó revuelo y luego flexibilizó la medida.

Polémica en los municipios de la región que 
prohíben viajar en moto con un acompañante

tario y otro de seguridad. 
Por un lado, el objetivo 
era que hubiera menos 
gente en las calles para 
evitar la expansión del 
COVID-19, y a su vez, la 
intención era combatir la 
delincuencia. Los robos en 
modalidad “motochorro” 
habían crecido bastante 
durante la cuarentena y 
la idea fue terminar con 
la típica escena de dos o 
más ladrones asaltando a 
personas en la vía pública. 
El primer municipio de la re-
gión en adoptar la medida 
fue Almirante Brown, el 6 
de agosto. Desde la comu-
na afirmaban los motivos 
expuestos anteriormente: 
“Esta medidas es, en prin-
cipio, de tipo sanitaria ya 
que busca prevenir nuevos 
contagios de Coronavirus 
ya que la circulación de a 
dos en moto o en bicicleta 
constituye un evidente foco 
de transmisión. Pero ade-
más permitirá prevenir el 
delito”.
En esa misma línea, días 
después se sumó San Vi-
cente, a través del Decreto 
721 que firmó el intenden-
te Nicolás Mantegazza. Lo 

cierto es que en ninguno de 
estos dos municipios se co-
nocieron casos de secuestro 
de motos por no respetar 
esta norma. Mucho menos 
desde el fin del aislamiento. 
La polémica recién se des-
pertó en los últimos días en 
Lomas de Zamora.
Durante el fin de semana 
pasado, desde el Gobier-
no de Martín Insaurralde 

informaron que quedaba 
“prohibida la circulación 
de motos con más de un 
ocupante” y se advertía que 
“ante la infracción, se pro-
cederá a incautar el vehícu-
lo”. La medida generó un 
enorme descontento de los 
motociclistas, a tal punto 
que organizaron una multi-
tudinaria protesta frente al 
Palacio Municipal.

En medio del repudio ge-
neralizado de los lomen-
ses, el Municipio le bajó la 
rigurosidad a la medida. En 
un nuevo anuncio oficial, 
se agregó una aclaración 
con una alternativa que 
antes no estaba: “Para 
poder circular en moto 
con acompañante dentro 
del Municipio de Lomas de 
Zamora tenés que tramitar 

la autorización en nuestra 
página”. Ahora era posi-
ble circular con más de un 
ocupante, siempre y cuan-
do se sacara un permiso 
especial. Esta disposición 
entrará en vigencia desde 
marzo. Pero es de imposi-
ble cumplimiento para los 
vecinos de otros distritos 
que pasen circunstancial-
mente por Lomas.

ALMIRANTE BROWN, 
EL PRIMERO EN PROHIBIR

SAN VICENTE SE ADHIRIÓ, AUNQUE 
NO HUBO INFRACCIONES

MULTITUDINARIA PROTESTA DE 
MOTOCICLISTAS EN LOMAS

El 6 de agosto de 2020, el Gobierno de Mariano 
Cascallares fue el primero de la región que se ad-
hirió a la Resolución 30/2020, con el fin de frenar 
los contagios de coronavirus y combatir los ro-
bos en modalidad “motochorro”. No se conocie-
ron casos de motos incautadas por circular con 
más de un ocupante.

La ordenanza 721 firmada por el intendente Man-
tegazza establecía la adhesión a la directiva de 
Provincia. Según pudo averiguar El Diario Sur, no 
se labraron actas a vecinos que viajaran de a dos 
en moto. Los agentes de tránsito están enfocados 
en detectar “actitudes sospechosas” para preve-
nir delitos y piden que los conductores tengan 
chaleco o casco con el número de dominio del 
vehículo. Por ahora, hacen “docencia”.

Tres meses después del fin del aislamiento, desde 
la gestión de Insaurralde comunicaron la prohibi-
ción de viajar en moto con acompañante, bajo 
advertencia de incautar el rodado. Una multitud 
de motociclistas se concentró para protestar 
frente a la Municipalidad. Finalmente, se flexibi-
lizó la medida: para circular de a dos, habrá que 
tramitar una autorización vía web.
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ELIAN BRÍTEZ

Elián Brítez era vecino de Glew y se desempeñaba como presidente de la federación de centros 
de estudiantes del distrito. Murió en el Hospital Lucio Meléndez en circunstancias confusas. 

Dolor en Almirante Brown por la muerte de 
un militante de La Cámpora de 16 años

Elian Brítez era un vecino 
de Glew. Tenía 16 años y 
desde 2019 militaba en 
La Cámpora de Almirante 
Brown. El martes 23 de fe-
brero falleció y conmocio-
nó a sus compañeros de 
militancia, ya que en poco 
tiempo se había ganado su 
cariño y había participado 
de diversos proyectos de la 
organización.
Si bien las circunstancias 
del fallecimiento aún se 
desconocen, El Diario Sur 
pudo saber por allegados 
al joven que Elian estuvo 
internado durante un día 
en el Hospital Lucio Me-
léndez de Adrogué, por lo 
que su deceso habría sido 
por complicaciones en 
esta internación. Hasta 
el momento todavía hay 
dudas sobre la atención 
que recibió durante esas 
horas de internación.
Elian asistía a la Escuela 
de Educación Superior Nº 
16 de Longchamps. Había 

Empezó el juicio por el doble 
crimen que conmocionó a Lomas: 

piden prisión perpetua
Laura Rivero y su hijo fueron asesinados a cuchillazos en 2019. El imputado 

es Marcos Lasserre, pareja de la mujer. El fiscal solicitó la pena máxima.
El 3 de abril de 2019, un 
doble crimen conmocionó 
a Lomas de Zamora y a 
toda la región. Laura Rive-
ro y su hijo Thiago Castro, 
de 6 años, fueron asesi-
nados a cuchillazos. A casi 
dos años de los asesina-
tos, comenzó el juicio oral 
contra el acusado Marcos 
Lasserre, quien se expone 
a una pena de prisión per-
petua. 
El imputado era la pajera 
de Rivero. Ella había ido a 

TRIBUNALES

visitarlo a su casa de Par-
que Barón, acompañada 
por su hijo. Aparentemen-
te se habría desatado una 
violenta discusión entre 
ambos donde ella le dijo 
que quería terminar la re-
lación. Acto seguido, se-
gún pudieron reconstruir 
los investigadores, Lasserre 
asesinó a Laura y a Thiago 
a cuchillazos.
Esta semana comenzó el 
juicio contra el hombre de 
43 años en el Tribunal Oral 

en lo Criminal 1 de Lomas de 
Zamora. Está imputado por 
el delito de “homicidio agra-
vado por haber sido come-
tido por un hombre contra 
una mujer mediando violen-
cia de género y alevosía” en 
contra de Laura, y “homici-
dio agravado por alevosía” 
respecto del menor.
En la primera audiencia, 
los jueces escucharon a 
ocho testigos, entre ellos 
la ex esposa de Lasserre, 
quien relató que el imputa-

do la quiso matar y estuvo 
detenido tres años por ese 
motivo. En ese contexto 
y con las evidencias del 
doble crimen en Parque 
Barón, el fiscal Andrés Pro-
copio solicitó la máxima 
pena para el acusado: pi-
dió que sea condenado a 
prisión perpetua.
El Tribunal pasó a un cuar-
to intermedio para la próxi-
ma semana con la lectura 
del veredicto, que se reali-
zará a través de Zoom.

sido elegido por sus com-
pañeros como secretario 
general de la Federación 
de Estudiantes Secunda-
rios de Almirante Brown.
Agustín Fredes, director 
de Juventud en Almirante 

“Ya maté a dos y puedo 
matarlos a todos ustedes”

Según determinaron los investigadores, 
tras el doble crimen Lasserre pidió ayuda 
a unos vecinos de al lado, un matrimonio y 
sus dos hijos. Cuando esa familia entró en 
la casa, los mantuvo como rehenes duran-
te casi una hora.
Estos vecinos advirtieron que en el living 
estaban los cuerpos acuchillados de Lau-
ra y su hijo, además de rastros de sangre 
por todas partes y botellas de alcohol. 
“Ya maté a dos y puedo matarlos a todos 
ustedes”, les habría dicho según declara-
ron después.

Brown y compañero mili-
tante de Brítez, recuerda 
al chico como “la mejor 
persona” que conoció en su 
vida. Dafne, otra referente 
de La Cámpora que conoció 
a Elian, le dijo al Diario Sur: 

“Desde la primera actividad 
irradió luz. Toda felicidad. 
Proyectó actividades, asu-
mió responsabilidades en 
la Federación de Estudian-
tes Secundarios, militó un 
montón porque era un pibe 

lleno de solidaridad y con-
vicciones. En lo personal a 
mí me enseñó un montón y 
logró generar un cariño de 
todos los compañeros”.
Ante el fallecimiento del 
joven, expresaron sus con-

dolencias desde La Cámpora 
de Almirante Brown, de la 
escuela a la que asistía el 
joven y también el viceminis-
tro del Interior de la Nación, 
José Lepere, referente de la 
agrupación en el distrito.

El director de 
Juventud de 
Almirante Brown lo 
recuerda como “la 
mejor persona” que 
conoció en su vida. 
Otra compañera 
afirma que “era 
un pibe lleno de 
solidaridad y 
convicciones”.

La muerte de Elián generó una profunda conmoción 
entre sus compañeros de escuela y de militancia.
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Desde el último viernes a 
la noche, toda la activi-
dad comercial, artística y 
cultural en horarios noc-
turnos en la provincia de 
Buenos Aires volvió a fun-
cionar sin restricciones, 
aunque deberán mante-
nerse los protocolos sani-
tarios y las habilitaciones 
correspondientes para 
cada rubro. Así lo anunció 
el Gobierno bonaerense 
durante la semana, argu-
mentando que, durante 
las últimas seis semanas, 
se viene registrando un 
descenso sostenido de los 
casos de Covid-19.
La confirmación la dio 
el jefe de gabinete bo-
naerense, Carlos Bianco, 
quien destacó que la deci-
sión se tomó en conjunto 
con los 135 municipios. 
Junto a él, durante una 
rueda de prensa en Neco-
chea, el gobernador Axel 
Kicillof remarcó: “En la 
primera semana de ene-
ro había cerca de 4.500 
casos por día y hace seis 
semanas vienen decre-
ciendo y los casos por día 
están en 2.300, lo que re-
presenta y una baja signi-
ficativa, lo que nos permi-
te tomar algunas medidas 
como deshacer  restriccio-
nes como la limitación en 
el horario nocturno”.
Si bien a nivel provincial 

PIDEN MANTENER LOS PROTOCOLOS
se eliminaron las restric-
ciones nocturnas, tam-
bién advirtieron que se 
mantendrán las decisio-
nes que tomen los ejecu-
tivos municipales en con-
sideración de la situación 
epidemiológica de cada 
distrito. En la región, de 
momento, se mantendrá 
levantada la “veda sani-
taria” que regía de 2 a 6 
de la mañana. 
Desde el sector gastronó-

VUELVE EL CINE EN CANNING DESPUÉS DE 
UN AÑO SIN RODAR PELÍCULAS

La liberación del horario nocturno para bares y 
restaurantes abrió una puerta de salida para la 
vuelta del cine de Multiplex en el shopping Las 
Toscas de Canning. Si bien, tal y como se especu-
laba, sería la última industria del entretenimien-
to en espacios cerrados en regresar, esta semana 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires habilitó 
la actividad a partir del jueves 4 de marzo.
La asistencia al cine deberá ser con barbijo, y 
los clientes solo podrán sacárselo para comer o 
beber, debiéndose colocar de nuevo después. 
A su vez, las salas serán desinfectadas constan-
temente y en un primer momento sólo podrán 
contar con el 50% de su capacidad.

En ese sentido la empresa a cargo del cine, 
elaboró un minucioso protocolo de Covid-19 
para garantizar a los vecinos un espectáculo 
que no conlleve riesgos. “Trabajaremos con 
equipos de burbujas sanitarias que se modifi-
carán cada 15 días”, aseguraron.
De este modo, tras la confirmación oficial, 
Multiplex se prepara para vuelta de la in-
dustria del cine después de un año sin ac-
tividad. “Tenemos todo listo y ahora com-
praremos la mercadería, así como también 
cargaremos y programaremos las películas 
en los servidores para la posterior proyec-
ción”, concluyeron con entusiasmo. 

El Gobierno de la provincia eliminó la “veda sanitaria”, que obligaba a bares, restaurantes y otros 
comercios a cerrar sus puertas a las 2. Desde el rubro festejaron la medida y aseguraron que, con más 

horas para atender, habrá menos acumulación de gente en los corredores gastronómicos.

Carlos Bianco 
Jefe de Gabinete bonaerense 

“Ya son seis semanas consecutiva 
de descenso de casos, desde aquel 
segundo pico que tuvimos en 
diciembre. 
Eso nos permite 
hacer este cambio 
de fases para 
aquellos distritos 
que van teniendo 
cada menos casos”.

mico de la región ya se 
venía barajando la posi-
bilidad de extender los 
horarios. Los empresarios 
del rubro que trabajan 
en la Costa Atlántica fue-
ron los que impulsaron el 

EN SAN VICENTE SE ENTUSIASMAN, 
PERO CON CAUTELA

“Nos preocupa la organización en el ca-
lendario: un día podés abrir hasta la 5 
AM, acostumbrás al público, y la otra se-
mana vuelven a tirar todo para atrás. Ya 
nos pasó y eso hace bajar la clientela”, 
aseguró ante El Diario Sur Adrían Altha-
be, dueño del bar Cover, quien se mostró 
entusiasmado pero con algo de incerti-
dumbre en relación a la medida. Es que 
el miedo a volver atrás con las flexibiliza-
ciones sigue latente: “Ya nos pasó y eso 
hace bajar la clientela, además de que lo 
único que logran esas medidas es incen-
tivar la organización de fiestas clandes-

tinas”.
De todas formas, Althabe entiende que el fin 
de la restricción “es un alivio, por lo menos 
para los bares y los pubs, ya que el público 
acostumbra a salir tarde, y es luego de la 1 de 
la mañana cuando empiezan a llegar clientes 
para tomar algo, escuchar un DJ y divertirse 
sanamente”. 
A su vez, Althabe comentó que junto a otros 
comerciantes del rubro buscan ser atendi-
dos por el municipio para conversar estas 
medidas: “Con el único fin de dar nuestra 
experiencia para ayudar en una situación 
tan difícil”.
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La actividad 
nocturna volvió a 

funcionar 
sin restricciones en 
la región ante una 

nueva 
caída de los 
contagios

nuevo permiso. 
Los gastronómicos asegu-
ran que atender con más 
horarios no representa un 
riesgo -siempre y cuando 
se mantengan los proto-
colos- sino que además 
da es una decisión que 
evita amontonamientos. 
“Si un viernes tengo 100 
clientes y los tengo que 
recibir a todos en cuatro 
horas, van a estar más 
acumulados y en contac-
to que si atiendo la mis-
ma cantidad de gente 
pero con una diferencia 
de tres horas más para 
recibirlos. La gente no 

El Gobierno de la provincia eliminó la “veda sanitaria”, que obligaba a bares, restaurantes y otros 
comercios a cerrar sus puertas a las 2. Desde el rubro festejaron la medida y aseguraron que, con más 

horas para atender, habrá menos acumulación de gente en los corredores gastronómicos.

sale menos porque la no-
che en los bares termine 
más temprano”, explicó 
el dueño de un comercio 
de Lomas de Zamora que 
se desempeña en el rubro 
hace más de diez años. 
La cuenta pendiente que 
mantienen las habilita-
ciones, aunque hay pro-
mesas de novedades para 
los próximos días, es con 
el regreso de los cines. El 
protocolo para su funcio-
namiento está aprobado 
desde enero, pero de mo-
mento no está confirma-
do cuándo reabrirán las 
salas en el AMBA. 

Axel Kicillof 
Gobernador de la provincia de Buenos Aires 

“En la primera semana de enero 
había cerca de 4.500 casos 
por día y hace seis semanas 
vienen decreciendo y los casos 
por día están en 2.300, lo que 
representa y una baja 
significativa, lo que 
nos permite tomar 
algunas medidas 
como deshacer  
restricciones como 
la limitación en el 
horario nocturno”.

LOS BARES Y RESTAURANTES DE LOMAS 
TODAVÍA ESPERAN EL VISTO BUENO

A pesar de que la eliminación de las restric-
ciones fue comunicada por Axel Kicillof a 
principios de esta semana, los bares y res-
taurantes de Lomas de Zamora todavía no 
fueron informados sobre el permiso para 
extender el horario de atención.
Desde la reapertura allá por septiembre, los lo-
cales gastronómicos lomenses abrían sus puer-
tas hasta las 2 de la mañana como máximo. 
Al imponerse nuevas restricciones en enero, el 
horario de cierre se anticipó a la 1. Ahora vuelve 
a estar latente la posibilidad de tener los comer-
cios abiertos más tiempo, pero aún no hay no-
vedades para quienes atienden estos lugares.

“Por ahora seguimos igual, hasta la 1:30. Su-
puestamente el nuevo horario era a partir de 
este sábado, pero todavía no nos confirma-
ron nada”, le indicaron a El Diario Sur desde 
la cervecería Patagonia. Lo mismo expresa-
ron desde locales como Antares y Kick Off, 
que atenderán hasta las 2.
Esto también ocurre en restaurantes. 
“Ahora cerramos entre la 1 y las 2. Calcu-
lamos que para la semana que viene va a 
cambiar y nos vamos a poder extender un 
poquito más. En Capital ya hay novedades 
y seguramente acá va a llegar también”, 
dijeron desde Pertutti a este medio. 

¿VUELVE “PASEO DORREGO”? COMERCIANTES SE 
ENTUSIASMAN CON UNA VERSIÓN LIGHT DEL EVENTO

Ya sin restricciones nocturnas para los comercios, 
la calle Dorrego en el centro de Monte Grande 
tomó un nuevo color. Se ve una importante 
circulación de gente, sobre todo jóvenes, pero 
con menos amontonamientos por la extensión 
horaria. En esta coyuntura, se está barajando 
una posible vuelta del exitoso Paseo Dorrego. 
Existe un antecedente: Alem peatonal. Para 
las fiestas de 2020, el Municipio convirtió a 
la principal calle comercial del centro en pea-
tonal para que los vecinos pudieran hacer las 
compras con más espacio, sin agolparse en las 
angostas veredas. No hubo shows ni eventos 
y, al ser al aire libre y con postas sanitaras de 
higiene, no provocó rebrotes ni contagios a 
nivel local. Algo similar podría replicarse en 
Dorrego más temprano que tarde.
“No dejamos nunca de trabajar en conjunto 

con el Municipio. Ya estamos conversando 
juntos en la vuelta, pero hay que tener en 
cuenta que no es una feria de barrio, es mu-
cha gente la que circula por día”, explicó a El 
Diario Sur el presidente de Círculo Gastronó-
mico de Esteban Echeverría, Alejandro Dacko. 
Y agregó: “Esperamos poder tener una edi-
ción antes de que termine el verano, con 
mucha menos gente. Estamos viendo todas 
las características que podría tener, pero es 
muy difícil todavía pensar en el mismo Paseo 
Dorrego que se hacía hace un año atrás”. 
De igual manera, vio con buenos ojos la 
eliminación de las restricciones nocturnas: 
“La gastronomía es hermosa, pero tiene la 
parte oscura que no se ve, que tiene gastos 
operativos tremendos, uno si tiene que ce-
rrar a las 2 no llega con esos gastos”. 
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¿En qué punto está la ne-
gociación paritaria?
Esta semana estuvimos 
con constantes reuniones, 
la última el viernes a las 
17. Todavía números no 
hay. O por lo menos el Es-
tado no mencionó nada. 
Esperemos a ver qué sale 
de estas reuniones. A nivel 
nacional también hay reu-
niones. 

¿Tienen alguna propuesta 
de porcentaje de aumen-
to interanual?
Esto se está trabajando 
a nivel provincial y los 
gremios están reunidos y 
ellos lo van a dirimir en las 
próximas horas. 

¿Cómo fue para vos 
el 2020?
Fue difícil por varios moti-
vos. Primero porque todo 
empezó de un día para el 
otro. Tuvimos que dejar 
de ir al colegio primero 
quince días, y pensába-
mos que lo manejábamos 
con un trabajo por mail. 
Pero después otros quin-
ce días e íbamos tapando 
agujeros sobre la marcha. 
Hasta que tuve que bus-
car una forma para que 
mis alumnos entendieran 
lo que yo les tenía que 
enseñar. En matemática 
es imprescindible el piza-
rrón, yo no puedo dar una 
clase si no tengo donde 
escribir. A mí la parte de 
las redes también me cos-
taba. 

Desde el sindicato de docentes privados apuntan a que las instalaciones de las escuelas tengan las condiciones 
dadas para la presencialidad. El repaso del duro 2020 y las negociaciones paritarias abiertas.

Marcia fue noticia en 2020 por enseñar matemática a través de Instagram. 
Ahora cuenta cómo se prepara para 2021 con presencialidad mixta. 

“Lo que ocurrió fue inédito pero 
los docentes pusieron todo y más”

“Desde el año pasado quería volver, 
por eso no tengo miedo al virus”

SADOP – ESTEBAN ECHEVERRÍA 

DOCENTE DE SECUNDARIO

¿Qué saben de la vacuna-
ción de sus afiliados?
Al igual que los gremios 
de educación pública, te-
nemos algunos lugares y 
postas para la vacunación.
En estos días está llegan-
do una primera partida de 
vacunas y entiendo que va 
a mejorar la cantidad de 
gente que se pueda vacu-
nar. Se está trabajando y 
ellos también están apor-
tando recursos humanos. 

Entre escuelas privadas 
de la región mencionaron 
que hay muchos docentes 
dispensados ¿qué ocurre 
con eso?
Nosotros desde un prin-

cipio del año pasado los 
docentes han llevado una 
carga y un trabajo increí-
ble y han trabajado a des-
tajo teniendo en cuenta 
un montón de situaciones, 
costos de internet, luz, y 
otros elementos además 
de tiempo. Es verdad que 
existe la dispensa sobre 
compañeros o compa-
ñeras que están o tienen 
algún inconveniente pero 
también estamos hablan-
do de presencialidad autó-
noma. No virtualidad. En 
ningún momento nosotros 
nos negamos ni pusimos 
algún tipo de pero. Es im-
portante que empecemos 
a trabajar en presenciali-

dad pero tenemos la obli-
gación de exigir la higiene, 
la limpieza y la profilaxis 
para los docentes, los 
alumnos, y para la comu-
nidad. 

¿Ustedes corroboraron 
que las escuelas tengan 
las condiciones dadas 
para que los docentes 
asistan? 
Estamos tratando de ir. 
Pero quien acá autoriza si 
los protocolos están ade-
cuados y son correctos lo 
hace la jefatura. Nosotros 
vamos a tratar también 
de auditar todo lo que 
signifique la salud del tra-
bajador o trabajadora, va-

mos a estar ahí. Estamos 
recorriendo edificios, y 
estamos escuchando. Y 
aprovecho este espacio 
para decir que si algún 
docente tiene algún tipo 
de duda u observa algo 
que nos llame. 

¿Cómo viviste y vivieron 
los docentes el 2020?
Todo lo que ocurrió fue 
inédito pero los docen-
tes pusieron todo y más. 
Lo que estamos tratando 
de buscar es que se pue-
da paliar lo que se gastó, 
con el internet, con los 
softwares. Había docente 
que iban a la calle a bus-
car wifi.

¿Cómo se te ocurrió esto 
de usar Instagram para 
enseñar matemática?
Tengo mis redes y las uso, 
pero más que nada para 
algo social lo usaba. Pen-
sé en la manera de llegar 
a los chicos con algo que 
ellos conozcan y que me 
sea llevadero de usar. Se 
me ocurrió el Instagram 
porque era el que todos 
tenían. En 5º y 6º son 
adolescentes. 

¿Y tus colegas qué de-
cían?
Hubo otros compañeros 
que usaron Instagram 
como yo, cada uno busca-
ba la manera. Hubo otros 
docentes que usaban gru-
pos de whatsapp, otros 

que usaban zoom. Cada 
uno se fue adaptando a 
la plataforma que más le 
servía. Porque también 
estas otras herramientas 
servían para chicos que 
no tenían el internet para 
una videollamada pero sí 
para un mensaje, o algo 
más corto. 

¿Y qué imaginás para 
este año?
Si te digo que no sé ¿me 
creerían? Bueno, en reali-
dad sí me creerían porque 
viene siendo así. En dos 
colegios todavía no van a 
comenzar con la presen-
cialidad. Este contacto de 
estas semanas es para los 
chicos que todavía no ter-
minaron con contenidos 
de 2020. Con burbujas de 

no más de quince chicos. 
Yo tengo que ir con bar-
bijo y máscara, los chicos 
no pueden levantarse de 
sus mesas. Hay todo un 
protocolo que se tiene 
que respetar. 

¿Cómo docente tenés 
miedo de volver al aula 
por el COVID-19?
Para nada, al contrario. 
Yo ya quería volver el año 
pasado. No te digo en in-
vierno, pero ya para fin 
de año yo creía que ya po-
díamos volver. No como 
antes, no con 25 chicos 
adentro de un aula, por-
que nada es como antes. 
Yo hablo así sin saber, 
no sé cómo. Pero yo te-
nía ganas porque pienso 
en los chicos, pensando 

cómo hago para que me 
entiendan a distancia. 

¿Qué sabés de tu turno 
de vacunación?
Me anoté, pero todavía 
no tengo novedades. 
Creo que ninguno de los 
que pude ver o hablar en 
estos días está vacunado. 
Porque además tampoco 
va a ser como antes. An-
tes yo iba tres días toda 
la mañana, ahora voy a 
ir un día en dos grupos 
en dos períodos. No es lo 
mismo. 

En algún momento se 
mencionó que iban a 
buscar evitar que los do-
centes den clases en más 
de una escuela ¿es así?
Hasta ahora no hubo no-

vedades, ni ningún pro-
blema. Quizás los direc-
tivos tienen novedades 
o información sobre eso, 
pero nosotros no tene-
mos esa información. 

RAÚL BARBOZA 
Sindicato Argentino 
de Docentes Privados 
Esteban Echeverría

MARCIA BARBATO
Docente de secundario 
en Lomas de Zamora 
y Alte. Brown
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El vicedirector del Instituto San José contó cómo se prepara para el comienzo de clases presenciales. 
La adaptación, la relación con los docentes y las matrículas pendientes de 2020. 

“Hay que estudiar e interpretar las resoluciones 
y los protocolos porque muchos son confusos”

INSTITUTO SAN JOSÉ DE SAN VICENTE

¿Cómo viene el 2021 en el 
instituto San José y cómo se 
preparan para el comienzo 
de clases presenciales? 
Hasta esta semana estuvi-
mos trabajando con el pe-
ríodo de intensificación de 
la enseñanza. Por supuesto 
siguiendo el plan jurisdiccio-
nal de la Provincia de Bue-
nos Aires para un regreso 
seguro a las clases presen-
ciales. Fue un tema porque 
tenemos muchos docentes 
dispensados que no pueden 
asistir a la presencialidad. 
Pero pudimos organizar esta 
presencialidad en bloques 
de un máximo de noventa 
minutos cada uno y tuvimos 
una respuesta muy positiva 
de parte de los chicos. Asis-
ten con mucho entusiasmo. 
Estos son chicos que tuvieron 
problemas de conectividad y 
tuvieron una trayectoria es-
colar discontinua. Pero por 
suerte podemos llevar ade-
lante los protocolos. 

¿Y quienes no alcancen los 
resultados esperados cuan-
do se evalúen esos conteni-
dos?
No se habla de una promo-
ción directa, sino que este 
período es para intensificar. 
Para dar los contenidos que 
no pudieron adquirir. Los 
chicos que no logren adquirir 

estos contenidos van a tener 
una promoción acompa-
ñada. Por ejemplo un chico 
de primer año va a cursar 
segundo, pero en el trans-
curso del año va a tener esta 
promoción acompañada y 
los docentes van a darles tu-
torías para que adquiera los 
contenidos del año pasado. 

Dicho de manera coloquial, 
¿quedarían las materias 
previas?
No hablamos de materia 
previa, sino que lo que se 
trata es de recuperar los con-
tenidos. Los chicos de sexto 
año se les va a extender el 
período hasta el 30 de abril. 
Después del 30 de abril sí 
podemos hablar de una ma-
teria que le quede previa, es 
decir que pierde la condición 
de regular. Pero ese período 
van a tener tutorías para que 
puedan incorporar los conte-
nidos prioritarios del diseño 
curricular de cada año. 

Comentaste que había do-
centes dispensados en esta 
etapa. ¿Cómo resolverán 
cuando haya apoyos junto 
con las clases regulares?
Llegó una resolución que 
dice que cuando hay un 
docente dispensado, un no 
docente puede ocupar el 
lugar de ese docente que 

está dispensado. Eso en la 
presencialidad. Sin embar-
go este profesor dispensado 
continúa con las clases vir-
tuales para darle un apoyo 
pedagógico a los chicos que 
están en la presencialidad. 
Es un trabajo colaborativo 
entre ambos profesores. El 
que está en la presencialidad 
y el que está de manera vir-
tual. 

¿Tuvieron dificultades para 
administrar el espacio de 
la institución al tener que 
dividir cursos y aislar a los 
asistentes?
El mismo plan jurisdiccional 
plantea que de acuerdo al 
espacio físico de cada escue-
la va a ser el modelo de esco-
larización que pueda. Cada 
estudiante tiene que tener 
una separación de un metro 
y medio y de dos metros con 
el docente. Tenemos grupos 
de más o menos 33 alumnos 
y estamos pensando en la 
división de dos grupos, una 
semana cada uno y el que 
no asiste cursa de manera 
virtual. 

¿Ustedes están al tanto de 
la vacunación de sus docen-
tes?
Lo único que sabemos es que 
cada docente se tiene que 
inscribir por medio de la app 

Vacunate pero no tenemos 
ninguna otra información. 
Sabemos que hay muchos 
docentes que se están va-
cunando ya en San Vicente. 
Pero no tenemos ninguna 
otra certeza. 

¿Qué pasó con la matrícula? 
¿Quedó mucha morosidad 
del 2020?
Siempre tuvimos una gran 
matrícula. Sé que ocurrieron 
casos de personas que se 
quedaron sin trabajo pero 
la institución pudo conversar 
y buscar el medio para que 
continúen con su trayectoria 
en la escuela. 

¿Cómo viviste 2020 desde 
tu rol de vicedirector?
Fue un gran desafío. En dos 
semanas de mucho incerti-
dumbre tuvimos que hacer 
un gran trabajo junto con el 
director Damián Ceballos, y 
pudimos organizar las clases 
de manera virtual. Nosotros 
ya disponíamos de un cam-
pus virtual que estaba fun-
cionando a medias pero se 
puso a funcionar al máximo 
y no tuvimos problemas  ala 
hora de dar clases virtuales. 
Todos los docentes estuvie-
ron magníficos y pudieron 
llevar adelante las clases con 
zoom y los chicos se pudie-
ron conectar muy bien. Es-

tamos contentos por lo que 
llevamos adelante el año 
pasado. 

¿Y qué esperás para 2021?
Lo mismo, un gran desafío. 
Muchas resolucio-
nes y protocolos 
para estudiar 
e interpretar, 
porque mu-
chas son 
confusas. 

Muchas reuniones dentro 
del San José y en conjun-
to intentar llevar a cabo 
estas burbujas y las nue-
vas formas. 

DAVID ÚBEDA 
Vicedirector del Instituto 
San José de San Vicente
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CAMINO DE CINTURA 5400
ESTEBAN ECHEVERRÍA

Tel: 4693-2800 / 4693-1818
Cel: 1124576479

ceramicaecheverria@gmail.com

AUTOPISTA DELLEPIANE 4000
(MOZART Y AV.PERITO MORENO)
Tel: 4611-3999 / 4611-2825
Cel: (11) 24576368

LAS ENTREGAS SON DE LUNES A VIERNES
DE 7 A 18HS. SIN EXCEPCIÓN.

SÁBADOS PEDIDOS A CONVENIR
PEDIDOS CON 48HS DE ANTICIPACIÓN

elreseromateriales@yahoo.com.ar

Cerámica
Echeverría

SHAP S.A
P R E T E N S A D O S

CERTIFICADO DE ACINDAR

HIERROS ACERBRACK 
ACINDAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD

HIERRO DULCE 4,2 mm x kg
HIERRO DULCE 6mm x kg
ALABRE DE FARDO x kg
HIERRO 1º CALIDAD 4,2 mm
HIERRO 1º CALIDAD 6 mm
HIERRO 1º CALIDAD 8 mm
HIERRO 1º CALIDAD 10 mm
HIERRO 1º CALIDAD 12 mm
HIERRO 1º CALIDAD 16 mm
HIERRO 1º CALIDAD 20 mm
HIERRO 1º CALIDAD 25 mm
CLAVOS X 2”
CLAVOS X 2”/2”
MALLA 15 X 25 Ø 4,2 mm (2x5 mt)
MALLA 15 X 15 Ø 4,2 mm (2x5 mt)
MALLA 15 X 25 Ø 5,5 mm (2x5 mt)
MALLA 15 X 25 Ø 7,5 mm (2x5 mt)
TONELADA DE HIERRO LINGADA (CONSULTAR)

LINEA MILAN BLOCK MURO POR UNID. UNID. PALLET

T10
P13
P20

P20M

10.00
11.00
14.50
8.00

231
168
105
150

LINEA MILAN BLOCK ENCADENADO

E13
E19 
E40 

4,90
6,58
19,20

160
150
105

LINEA MILAN BLOCK SPLIT CLÁSICO

P20 SPT
P30 SPT ESQ  
P20 M SPT      

P20 M SPT ESQ 
LOSETA SPT

SPT ENCADENADO 
P13 SPT

P13 SPT ESQ
P13 M SPT ESQ 

18,00
18,50
10,75
10,75
11,51
20,30
14,50
15,00 
8,50

84
84

150
150
180
84

140
140
210

REFRACTARIOS (FARA)

LADRILLO (40 x M2)
LISTON (75 x M2)
NARIZ CORTA (16 ½ x m LINEAL)
NARIZ LARGA (16 ½ x m LINEAL)
TEJUELA 2 cm (40 x m2)
TEJUELA 3 cm (40 x m2)
CEMENTO x 5
CEMENTO x 10
TIERRA x 5 kg
TIERRA x 10 kg
TIERRA x 30 kg
PEGAMENTO x 20 lts

PEGAMENTOS

KLAUKOL BLANCO x 30 kg
KLAUKOL RÁPIDO x 30 kg
KLAUKOL FLEX x 30 kg
KLAUKOL PORCELLANATO x 60 kg
KLAUKOL IMPERMEABLE x 30 kg
KLAUKOL REFRACTARIO x 10 kg
PEGAMENTO GRANDIUR/KROM/GRANTEX/-
CONSTRUCOR
WEBBER/PERFECTO PORCELLANATO x 30 kg
WEBBER/PERFECTO IMPERMEABLE x 30 kg
FINO A LA CAL STUKO INTERIOR
FINO A LA CAL STUKO EXTERIOR
MESTIK x 30 kg

TECHOS DE VIGUETAS

LADR. TELGOPOR N˚1 (0,10 x 0,42 x 1 mt)
LADR. TELGOPOR N˚2 (0,12 x 0,42 x 1 mt)
LADR. TELGOPOR N˚3 (0,15 x 0,42 x 1 mt)
MASTROCRETE x BOLSA (8x m3)

TEJAS Mt

CALVU FRANK
CALVU FRANK
CALVU ROMANA
CALVU CLASSIC 
LOSA FRANCESA 
LOSA PORTUGUESA  
COLONIAL
CABALLETE

14.00
12.50
14.00
11.50
14.00
14.00
28.00
2.50

VIGAS PRETENSADAS PT50

Medida 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

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

BOLSAS

CEMENTO LOMA NEGRA                                      40
CEMENTO AVELLANEDA                                       40
CAL EL MILAGRO                                                   60
CAL HIDRAT x 25 kg                                               77
CAL CACIQUE x 30 kg                                           55
CAL COMÚN x 25 kg DE 1� CALIDAD                  65 

HIDRÓFUGOS

CERESITA X 20KG  
TACURÚ X 20        

LADRILLOS 

HUECO 8 x 18 x 33                                                 200

HUECO 12 x 18 x 33                                               144

HUECO 18 x 18 x 33                                                90

PORTANTE 12 x 19 x 33                                         126

PORTANTE 18 x 19 x 33                                          90

VISTA CORDOBA/HEREDIA                                  1000

LISTON HEREDIA (26 UNIDADES)                        ½ M2

LADRILLOS COMUN VICTORINO                        (x 800)

LADRILLOS COMUN DA COSTA                          (x 800)

unidad x pallet
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MUNICIPALIDAD EZEIZA

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

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

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

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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

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

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300 
CENTRO CÍVICO 

SPEGAZZINI
ANEXO 1: SUÁREZ

Tributo municipal por propiedad 
urbana. Seguridad e Higiene. 

Publicidad y Propaganda. 
Ocupación de Espacio Público. 

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

Solís 650, Carlos Spegazzini

Tributo municipal por propiedad urbana. 
Seguridad e Higiene Publicidad y 

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

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

Canale 124, Tristán Suárez

CENTRO 
ADMINISTRATIVO 

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

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

5480-5215/16 - De 7 a 14 horas

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

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

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

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

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

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

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

FÚTBOL FEMENINO 

La mediocampista de Boca Juniors sufrió una rotura de ligamentos cruzados y un esguince. 
Estará inactiva durante los próximos seis meses. Hubo un apoyo masivo de sus colegas.

Lorena Benítez, vecina de Luis Guillón, comenzó la 
recuperación tras lesionarse en un partido de la Selección

LA HISTORIA DE LORENA 
BENÍTEZ EN LA CIUDAD

La primera cancha de 
fútbol que vio el talento 
de Lorena Benítez fue la 
de Defensores de Luis 
Guillón, club de fútbol 
infantil. Allí, el técnico 
de su categoría no le dio 
lugar por ser mujer, y 
por entonces sólo podían 
jugar los varones. En 
algunas ocasiones pudo 
“falsear” su identidad 
usando un DNI prestado 
de otro niño.
Está en pareja con otra 
jugadora de fútbol, 
Verónica Rivero, y 
juntas son mamás de 
Renata y Ezequiel, que 
son mellizos. Los bebés 
llegaron justo para el 
Mundial de Francia 
2019, en el que Benítez 
se destacó entre las 
titulares. 

La vecina de Esteban Echeverría y 
jugadora de fútbol profesional, Lo-
rena Benítez, confirmó este lunes 
la grave lesión que sufrió durante 
el último partido con la Selección 
Argentina, en el que la celeste y 
blanca enfrentó a Canadá por un 
torneo amistoso. Los resultados 
de los estudios fueron poco alen-
tadores: rotura del ligamento cru-
zado anterior, un esguince de gra-
do 1 del ligamento lateral interno 
y lesión del cuerno posterior del 
menisco externo. Ahora inició la 
primera etapa de su recuperación.
La lesión llegó en el mejor mo-
mento de la carrera futbolística de 
Benítez, que además de ser titular 
en la Selección también es uno de 
los pilares de Boca Juniors. El últi-
mo torneo local fue elegida como 
mejor jugadora, y tanto su nivel 
como su carácter en el campo se 
veían más afianzados que nunca.
Oriunda de Luis Guillón, el nombre 

de la jugadora empe-
zó a resonar de la 
mano del gran 
c r e c i m i e n t o 
que tuvo el 
fútbol femeni-
no durante 
los últimos 
a ñ o s . 
Jugó su 
pr imer 
g r a n 
desa-
fío en 
2 0 1 9 , 
cuando fue una 
de las seleccionadas para 
el Copa del Mundo Francia 
2019.
"Triste por el momento en 
que ocurrió, un momento 
donde he esperado 5 años 
desde mi llegada al club. Pero 
siempre tengo en cuenta que 
todo pasa por algo y quizás 

todavía no eran momen-
tos de cumplir esos 

sueños, quizás 
necesitaba una 
batalla, y este es 
el momento... 
Este es el mo-
mento donde la 
vida me pone 
a prueba y no 
tengo du-
das que lo 
voy a supe-
rar cuanto 

antes y voy a 
volver con más fuerzas...", 

posteó la vecina y jugadora en sus 
redes sociales.
De momento no se confirmó 
cuánto tiempo demandará su re-
cuperación; aunque por la grave-
dad de la lesión se estima que no 
pueda volver al ritmo habitual por 
lo menos durante los próximos 
cinco o seis meses.
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Servicios

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

Médico psiquiatra:   M.N. 130.321

PRONOKAL DR ALEJANDRO MIRONESCU

PRONOKAL_DRMIRONESCU

FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369, Canning
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193 / 15-4989-8930
CONSULTORIO EN MONTE GRANDE
TURNOS: 15-4989-8930

¿KILOS DE MÁS?
DIETA PRONOKAL

EFECTIVA, RÁPIDA Y 
BAJO CONTROL MÉDICO

Dr. Alejandro Mironescu

Dr. Norberto O. Rodriguez

•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

Especialista Jerarquizado en Urología y 
Cirugía Docente Adscripto de la U.B.A.

M.N. 86381  N.P. 223781

-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON
-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER PROSTÁTICO
-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

UROLOGÍA Y 
PROCTOLOGÍA 

CANNING

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

MUJERES Y HOMBRES

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
COLOCACIÓN DE MEMBRANA

ZONA SAN VICENTE - CANNING  - P. PERÓN

Calidad, 
confianza 

y trabajos con 
garantía 

PRESUPUESTOS
GRATUITOS

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

Si querés publicar 
tu mascota 
perdida 
comunicate 
con nosotros

4296-1200

Overita se perdió el 22/2. Fue vista por última vez 
en Burzaco. Cualquier información comunicarse al 

1569992715 o al 1125364499.

Lobo se perdió el 6/2. Fue visto por última vez 
en Alem y San Pedrito, Monte Grande. Cualquier 

información comunicarse al 1137636072.

Lizi se perdió el 16/12. Fue vista por última vez Filardi 
y Boloña, Lomas de Zamora. Cualquier información 

comunicarse al 1140822148 o al 42767183.

Aria y Ágata se perdieron el 5/2. Fueron vistas en 
Alem al 3100, Monte Grande. Cualquier información 

comunicarse al 1154688801.

Oli en adopción responsable. Se encuentra 
en la zona de San Vicente. Cualquier consulta 

comunicarse al 1127925822.  

BUSQUEDA

 
´

BUSQUEDA

 
´ BUSQUEDA

 
´ ADOPCION

 
´

BUSQUEDA

 
´

EL RINCON DE 
LAS MASCOTAS

 ´
AGRUPADOS 

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

FLETES - MUDANZAS  - REPARTOS      
VIAJES AL INTERIOR

SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

Contacto
1127090343 Gaston
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19/2
Mansilla Noel

Azzini

22/2
Guzmán Ávila Esteban

Azzini

26/2
Dodero Alberto

Ianiro

20/2
Soria Mario Oscar

Crematorio Burzaco

20/2
Cumba Palomino Zamir Luciano

Cementerio Ezeiza

22/2
Escurra Álvarez Lidia

Cementerio Ezeiza

23/2
Almada Rufina Eugenia

Crematorio Burzaco

25/2
Cabral Norma Teresa
Crematorio Burzaco

25/2
Abad Nora Inés

Crematorio Burzaco

21/2
Tello Ramona

Cementerio Monte Grande

23/2
Ragone Carlos

Crematorio Burzaco

23/2
López Adriana Fabiana

Cementerio Las Praderas

24/2
Bogado Chávez Felicia

Cementerio Monte Grande

25/2
Mestría Ángel Antonio

Crematorio Burzaco

26/2
Pacheco Claudia Angélica
Cementerio Monte Grande

22/2
Rodríguez Almada Andrea

Cementerio San Vicente

23/2
Rodríguez Héctor Andrés 
Cementerio San Vicente

23/2
Oshiro Rosa

Cementerio San Vicente

24/2
Benítez Sosa Juan Carlos
Cementerio San Vicente

24/2
Villán Marcelino

Cementerio San Vicente

24/2
Castillón Nelly Alicia
Crematorio Burzaco

24/2
Pallas Néstor Justo
Crematorio Burzaco

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

4235-0443

Desde hace más de veinte años 
ofrecemos una solución social y 

familiar, con un profundo 
compromiso actual y a futuro.

OBITUARIO

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

Casa Delorenzi Casa Gabarrella

Cementerio 
Manantial

¿Qué famoso cantante fue bautizado en la Iglesia de Monte Grande?

Sres. Vecinos Barrio 
Cerrado Brickland

 
Por la presente la Asociación 
Civil Barrio Cerrado Bric-
kland, convoca a asamblea 
general ordinaria para el 
día 28/03/21 siendo el 
primer llamado a las 10hs.y 
el segundo llamado a las 
10.30hs., en la plaza del ba-
rrio manteniendo el debido 
distanciamiento social a los 
efectos de tratar la siguiente 
orden del día.
1- Elección de 2 (dos) asam-
bleístas para la firma del 
Acta.-
2- Lectura de la Memoria, 
Balance General, Inventario, 
Cuadro de Gastos y Recursos 
2020.-
3- Informe de la Comisión 
Revisora de Cuentas.-
4- Elección de miembros 
titulares y suplentes de la Co-
misión Directiva y Comisión 
Revisora de Cuentas.-

Sin mas los saluda muy atte.
Comisión Directiva

“Banfield fue mi reino, un paraíso en el que yo era Adán”. ¿Quién lo dijo?

¿En qué club de la región empezó la escuelita de fútbol Dieguito Fernando 
Maradona la semana pasada?¿Qué línea de colectivo se debe tomar para ir de Alejandro Korn a Monte 

Grande?

Respuestas correctas

¿Cuántos kilómetros hay entre la plaza de San Vicente 
y el Obelisco (por autopista)?

A Monte Grande se la conoce como La Ciudad de los…

1

1- B / 2- A / 3- B/ 4-B/5-C/6-C/7-A/8-A/9-B
2

5

6
3

4

Pappo

58 kilómetros

Pibes sin Calma

Eduardo Duhalde, 
ex Presidente

Saint Thomas

51

Sandro

45 kilómetros

Árboles

José Luis “Garrafa” 
Sánchez, futbolista 

Brown de Adrogué

435

Paz Martínez

66 kilómetros

Jardines floreados

Julio Cortázar, 
escritor

Tristán Suárez

404

A- C-B-

A- C-B-

A- C-B-

A- C-B-

A- C-B-
A- C-B-

Trivia
SUR

¿Cuánto sabés de tu ciudad?

Comidas Urbanas
 
Esta semana probé una hambur-
guesa de Urban Meals. Comidas 
Urbanas siempre me tentaron. 
Saber que no hace falta una mar-
ca elegante o una franquicia para 
preparar una rica comida caliente. 
Debo reconocer que me tentó el 
precio; una hamburguesa doble 
por doscientos y pico de pesos. Ya 
sé lo que están pensando: deben 
ser hamburguesas de caja de su-
permercado, pan de paquete. 
Pero no. Hamburguesa casera, pan 

artesanal, con buena carne picada 
y un condimento especial. (Nobleza 
obliga: pedí dos y le tuve que dejar 
a mi esposa la que traía, porque a 
una se olvidaron de ponerle). 
No, no tiene todo el sentido del 
mundo gastar lo que vale una pizza 
de Blú o de La Casona Dorrego por 
una hamburguesa con nombres ca-
prichosos o de franquicias de capi-
tal. Mucho menos porque además 
de venderme una hamburguesa 
hacen jueguitos por Instagram. 
Como en todo pueblo, en Monte 
Grande centro existe una idea de 

elitismo tradicionalista que parece 
ser, ahora que me pongo grande, 
también hereditario. El Gordo Sur 
combatirá cada vez que pueda a 
los autoproclamados Patricios de la 
noche y la gastronomía. 
La hamburguesa de Urban Meals es 
rica, barata y llenadora. Y además 
te venden al mediodía, como nece-
sitamos los que vivimos y trabaja-
mos acá. No sé si tienen Instagram, 
a mí me llegó por Whatsapp reco-
mendada por un amigo. Amigos, se 
las recomiendo. ¡Hasta la semana 
que viene! 
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El Ministerio de Cultura de la Nación 
lanzó el programa “Reactivar Escenas”, 
una convocatoria para brindar apoyo 
económico con el objetivo de “impulsar 
el regreso a la actividad en espacios 
de música en vivo y salas de teatro 
independiente de todo el país”. “La 
emergencia sanitaria declarada por 
la pandemia del COVID-19 afectó 
duramente al sector de la cultura, cuyas 
actividades se vieron interrumpidas y 
afectadas durante casi todo el 2020”, 
describieron desde la cartera. Cabe 
señalar que actualmente el sector 
comienza a retomar sus actividades bajo 
protocolos de cuidado que establecen 
un aforo reducido. Por este motivo, el 
Ministerio de Cultura destinará 200 
millones de pesos para cubrir el 30% 
del aforo de 1000 espacios escénicos 
independientes en todo el país, con una 
capacidad no mayor a 300 localidades. 

Podemos detallar que las inscripciones 
estarán abiertas entre el 24 de febrero 
y el 19 de marzo y podrán participar 
salas de teatro y espacios de música en 
vivo que integren el Registro Nacional 
del INT, y establecimientos de música 
en vivo que se encuentren inscriptos en 
el Registro de la Actividad Musical del 
INAMU. Serán seleccionados hasta 800 
establecimientos teatrales y hasta 200 
salas musicales que se comprometan a 
realizar hasta 24 conciertos/funciones 
entre el 31 de marzo y el 4 de julio de 2021. 
Los espacios que resulten beneficiados 
accederán a un aporte económico de 
$250 por cada butaca vacía, con un tope 
de hasta el 30% de su aforo por concierto/
función. "Tenemos la esperanza que nos 
trae la vacunación y estamos seguros 
de que más temprano que tarde vamos 
a poner nuevamente la cultura de pie”, 
expresaron desde Cultura.

Se encuentra abierta la convocatoria 
que tiene por objetivo estimular y 
recompensar la investigación histórica 
y la creación artística, a partir del 
reconocimiento a la vida, obra e 
ideario del General Martín Miguel de 
Güemes, en el 200.° aniversario de su 
muerte. Este certamen consta de dos 
líneas de premios, una para ensayo 
histórico y otra para música popular. 
A través de las obras, los participantes 
deberán evocar diversos aspectos de la 
personalidad del prócer salteño, como 
hombre, militar y/o gobernante. De 
esta manera, el concurso está dirigido 
a escritores y escritoras y músicos y 
músicas mayores de 18 años. Todos 
deberán registrarse con seudónimo, 
título de la obra y eje temático, junto 
con el/los archivo/s de la obra a 
concursar. En caso de que un autor o 
coautores remitan más de una obra, 

deberán cumplir con las mismas 
formalidades por separado para cada 
una. Para el premio al ensayo histórico 
“Martín Miguel de Güemes: Arquetipo 
Nacional”, se entregarán distinciones 
y asignaciones monetarias, diplomas 
o plaquetas. El primer premio es de 
$150.000 con diploma o plaqueta, el 
segundo es de $100.000 y el tercero 
de 60.000 mil pesos. Por otro lado, en 
el marco del concurso “Martín Miguel 
de Güemes: un grito de libertad”, se 
entregará 100.000 al primer premio, 
75 mil al segundo y 50 mil al tercero. 
Un dato a tener en cuenta es que 
podrán participar autores éditos o 
inéditos, pero solo serán recibidas con 
destino al concurso "obras inéditas" 
o “canciones inéditas”. Cada autor 
podrá concursar con la cantidad de 
obras que desee, no obstante, solo 
podrá ser premiado por una de ellas.

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

El Poder del Lenguaje

Hoy quiero hablarles de 
aquellas palabras que una 
vez pronunciadas GENERAN 
FUTURO :  Las Declaraciones.   
Refiere Betty Arias, abogada, 
mediadora, coach y  docente 
en nuestra Escuela de Lide-
razgo quien nos acerca estas 
reflexiones: Días pasados es-
cuche un cuento: “TODO SAL-
DRA BIEN ” de Albert Espinosa 
del que les comparto el link:  
https://youtu.be/lO8a68d-
qgbs .
No distinguí la importancia 
del título hasta que terminé 
de escuchar el relato. Me 
sorprendió su sencillez y su 
fuerza. Me di cuenta de cuan-
to necesitaba declarar que: 
“TODO SALDRA BIEN” y sentí 
confianza, fe, entrega, amor, 
optimismo, felicidad, espe-
ranza, poder, potencia, ga-
nas de seguir adelante, hasta 
me sentí mejor físicamente.
Como siempre decimos en 
las clases de Coaching On-
tológico: cuerpo, emoción y 
lenguaje constituyen la co-
herencia del observador que 
estamos siendo, y que des-
de cualquiera de estos tres 
dominios podemos acceder 
para diseñar quien queremos 
estar siendo ante las diferen-
tes circunstancias que se nos 
presentan en la vida.
Distinguir qué nos estamos 
diciendo a nosotros mismos 
cuando no logramos el resul-
tado que buscamos es una 
de las puertas de acceso para 
replantearnos si queremos 
continuar diciéndonos lo que 
nos decimos o cambiarlo y/o 
formular una Declaración 
que conjuntamente con el 
compromiso de acción, nos 
acerque a lo que buscamos.  
Volviendo al cuento que te 
mencione, me quedaron re-
sonando algunas palabras 
de Espinosa….“Si solo te fijas 
en los problemas te perderás 
la belleza del mundo que te 
rodea”.  Y así y con la frase 
“TODO SALDRÁ BIEN” anoté 
en mi cuaderno preguntas 
que me surgieron y que al 
contestarlas me abrieron  
posibilidad para repensarme 
y rediseñarme. Se las  com-
parto y me atrevo a pedirles 
que se las formulen a Uste-
des mismos y si se animan  
los animo a que  compartan 
su experiencia. Los invito a 
pensarse….En lugar de sen-
tirme así, ¿Cómo me quiero 
sentir.  Y desde esta declara-
ción “TODO SALDRÁ BIEN”….  
¿Qué acciones, que pasos 
puedo dar? 

Cultura 
Plan para “Reactivar escenas” 

en la Cultura
Concurso en homenaje 

al general Güemes

Estrenos del cine para ver en casa
El último fin de semana de febrero llegó con 
tres novedades argentinas en materia de 
cine. Por un lado se presenta “Manifiesto”, 
de Alejandro Rath, que puede verse de 
manera gratuita en la plataforma Cine.ar 
Play. También se puede disfrutar desde 
casa el film “Santa”, de Víctor Postiglione. 
Mientras tanto, se estrena "El silencio del 
cazador", un premiado filme de Martín 
Desalvo. Sobre la producción de Rath 
debemos mencionar que se realizó en 
2019 y es un drama apto para todo público. 
En “Manifiesto”, dos actores ensayan y la 
interpretación de sus personajes cruza el 
umbral de espacio y tiempo. León Trotsky 
le pide al protagonista André Breton que 
escriba un manifiesto. Atormentado por 
la presión del líder revolucionario, Breton 
ya no distingue sueño de vigilia. Cabe 
apuntar que los actores de “Manifiesto” 
son Iván Moschner y Pompeyo Audivert 

que cuentan con la participación de la 
escritora Gabriela Cabezón Cámara, el 
cineasta César González, la poeta María 
Negro y la pianista Adriana de los Santos. 
Por otra parte, “Santa” es una película 
de drama para mayores de 13 años que 
se realizó durante 2020. Este filme de 
Víctor Postiglione cuenta la historia de 
Robinson, un chico de 15 años que busca 
desesperadamente a su hermana Santa, 
de 16, víctima de una red de trata de 
personas en un pueblo humilde de la 
provincia de Buenos Aires. El largometraje 
es protagonizado por Manuel Vainstein, 
Jonathan da Rosa, Roly Serrano, Germán 
de Silva, Dai Hernández y Moro Anghileri. 
Por último, “El silencio del cazador” es un 
thriller del 2019 que se desarrolla en la 
selva fronteriza, entre cazadores furtivos, 
guardaparques y un intrincado triángulo 
amoroso.
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Sociedad
Tráfico en la ciudad

La Dirección de Vialidad 
Provincial inició la de cons-
trucción de una nueva pa-
rada de colectivos y una 
dársena de retorno so-
bre la Ruta 58 a la altura 
de Canning. Avanzan las 
obras vinculadas al tránsi-
to en la ciudad.
Según explicaron fuentes 
oficiales a El Diario Sur, las 
obras en la ruta 58 llegan 
para facilitar las condicio-
nes de espera del trans-
porte público en esa zona 
de Canning, así como tam-
bién para agilizar el cam-
bio de dirección de los ve-
hículos hacia San Vicente. 
De esta manera, la nueva 
parada de colectivos y la 
dársena de retorno serán 
construidas sobre el carril 
con sentido hacia el cen-

Buscan facilitar los accesos para los vecinos que utilizan el transporte público y también agilizar el 
tránsito. el proyecto de la bicisenda y el plan de iluminación y bacheo siguen en marcha.

Obras en la ruta 58 en Canning: construyen una 
nueva parada de colectivos y una dársena de retorno

tro de Canning, entre las 
rotondas del Colegio Grilli 
(Boulevard Dupuy) y de La 
Mujer (Larrea).
La parada contará con 
una extensión de 60 me-
tros de largo y un ancho 
de 4 metros y medio para 
que puedan frenar varios 
colectivos y combis a la 
vez, sin tener problemas 
de espacio ni complicar la 
circulación vehicular. En 
cuanto a la dársena de re-
torno, que será construida 
justo al lado de la nueva 
parada, tendrá una longi-
tud de 4 metros por 20 de 
ancho.
Ambas obras estarán com-
puestas por dos capas 
de hormigón y se estima 
que tendrán una duración 
aproximada de tres meses.

Cabe recordar estos traba-
jos vinculados al tránsito, 
encabezados por Vialidad 

Nacional, forman parte de 
un plan integral de obras 
que había sido informado 

por el Municipio de Es-
teban Echeverría en una 
reunión con dirigentes 

de los countries de Can-
ning, hace pocas semanas 
atrás.

Con el ingreso a 
San Vicente por 
Rivadavia cada 
vez más peligroso, 
anunciaron la 
repavimentación

El ingreso a San Vicente por 
la avenida Rivadavia conocido 
como El Pampero está cada 
vez más peligroso. Hay una 
gran cantidad de baches que 
con el correr de las semanas 
adquieren mayor profundi-
dad. Los automovilistas se ven 
forzados a hacer maniobras 
arriesgadas y los vehículos 
sienten el deterioro.

En ese marco, y con un males-
tar social creciente por el es-
tado de la ruta, esta semana 
colocaron un cartel que anun-
cia la repavimentación de la 
ruta en un plazo de 90 días. 
La obra ya había sido prome-
tida por el intendente Nicolás 
Mantegazza junto al titular de 
Vialidad Nacional, Gustavo 
Arrieta.

Ya funciona un nuevo 
colectivo semi rápido entre 
Alejandro Korn y Brandsen

A partir de esta semana, 
la línea 388 de la empresa 
de Transportes San Vicente 
hará un nuevo recorrido en-
tre las estaciones de Alejan-
dro Korn y Brandsen, con un 
servicio semi rápido -es decir 
con menos paradas que el 
habitual- que costará $22 
como pasaje único.

TransporTe

lo puso en funciones la línea 388 de la empresa san Vicente. no 
entra en domselaar. ahora la frecuencia es de nueve minutos.

El detalle es que este nue-
vo servicio no ingresará a 
la localidad de Domselaar: 
la parada más cercana de 
allí será en la Ruta 210. 
La firma Transportes San 
Vicente destinará 5 colec-
tivos que recorrerán 13 pa-
radas, con una frecuencia 
de aproximadamente 25 

minutos y demorando me-
dia hora en completar el 
recorrido. De esta forma, 
entre este nuevo servicio 
semi rápido y el viejo con-
vencional habrá colectivos 
cada 9 minutos entre Korn 
y Brandsen.
Según pudo saber El Diario 
Sur, el nuevo servicio conta-

rá con aire acondicionado y 

asientos semi cama. Desde el 

lunes 1° de marzo, se anun-

ciaríann nuevos horarios.

Por otro lado, se supo que 

la línea 388 convencional, 

a partir de las 5 de la ma-

ñana, tendrá una frecuen-

cia de 30 minutos. A partir 

de las 7, pasará cada 16 

minutos, y las tarifas osci-

larán entre $18 y $21.
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Verano

Fin de semana con foodtrucks en la laguna y 
propuestas culturales en la estación de San Vicente
ante la baja de casos de coronavirus a nivel local, el Municipio impulsa estas iniciativas abiertas. 

Tienen buena afluencia de gente. Hay gastronomía en la laguna y shows en el Predio Ferial. 
En el último mes, la 
baja en la cantidad de 
contagios y el alivio en 
la situación epidemioló-
gica del distrito de San 
Vicente permitieron que 
se desarrollen diferen-
tes iniciativas culturales 
y recreativas para que 
puedan ser aprovecha-
dos por los vecinos, lue-
go de casi un año entero 
de restricciones.
En ese contexto, durante 
todos los fines de semana 
de febrero y marzo en los 
que el clima lo permita, el 
Municipio impulsa un en-
cuentro de Foodtrucks en 
la laguna de San Vicente. 
Con tres ediciones ya rea-
lizadas, la concurrencia de 
gente es importante y los 
emprendedores gastronó-
micos resaltan la posibili-
dad de trabajar.
La oferta es variada, con 
cervecerías artesanales y 
hamburgueserías, pizzas, 
asado, rabas, papas fri-
tas, helado, entre otras 
opciones. También hay 
espectáculos musicales 
y juegos para niños. Los 
puestos gastronómicos 
son una decena y se ubi-
can en el sector con ár-
boles del predio de la La-
guna, en la calle Quiroga 
entre Juncal y Quilmes. 
Los encuentros tuvieron 
una buena aceptación 

Esta vez no se inundó la esquina 
de San Juan y Sarmiento

Las fuertes lluvias de co-
mienzo de la semana en 
San Vicente y Alejandro 
Korn trajeron la misma 
postal de siempre: calles 
anegadas, esquinas de 
bote a bote y barrios en 
los que los vecinos tuvie-
ron que hacer malabares 
para salir de sus casas. 

Pero esta vez hubo una li-
gera diferencia. La esquina 
de la avenida Sarmiento y 
la calle San Juan, a 100 me-
tros de la terminal de San 
Vicente, esta vez no quedó 
inundada. Es por las obras 
que realiza desde hace va-
rias semanas el Municipio 
en el aliviador pluvial ubica-

do sobre San Juan.
La semana anterior ya ha-
bían completado el hor-
migonado de los tabiques 
que conforman el ducto y 
que permite transportar 
el agua hacia el arroyo 
San Vicente. Todavía res-
tan trabajos para termi-
nar con la obra.

“Estas tareas nos ayu-
darán a prevenir anega-
mientos en los días de 
abundantes precipitacio-
nes, además de generar 
una mejor conectividad 
del barrio con las prin-
cipales arterias del dis-
trito”, habían sostenido 
desde el Municipio.

del público que habitual-
mente visita el espejo de 
agua de San Vicente.

CULTURA EN EL PREDIO 
DE LA VIEJA ESTACIÓN
En el mismo sentido que 
los foodtrucks, desde el 
área de Cultura del Mu-
nicipio también llevan 
adelante presentaciones 
y talleres al aire libre en 
el Predio Ferial de la Vieja 
Estación de San Vicente, 
ubicado en Sarmiento al 
1000.
Luego de varias jornadas 
realizadas, para este sá-
bado comenzarán a las 
18 horas con una clase de 
Zumba, luego habrá una 
función de teatro de tí-
teres y cerrarán el día los 
grupos musicales “Fermín 
y los viajantes” y “El por-
tón”.

         Este 
domingo en 
la estación, 
desde las 18, 
habrá clases 
de danza, la 
presentación 
de un 
ventrílocuo 
y dos shows 
musicales.

Este domingo, en tanto, 
desde las 18 habrá clases 
abiertas de malambo y 
danza árabe y luego se 

presentará el payador y 
ventrílocuo Juan Lalanne. 
Más tarde habrá shows 
musicales de “El Juzgado 

de los Inocentes” y “La 
Vieja Roll”. 
También tendrán lugar, 
como todos los fines de 

semana, artesanos loca-
les, que ofrecerán sus pro-
ducciones sobre el andén 
de la vieja estación.

La decena de foodtrucks se ubica los fines de semana en el sector 
de la laguna que da a la calle Quiroga entre Juncal y Quilmes.

El andén de la vieja estación se usa como escenario 
para la presentación de artistas regionales.
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Calles peligrosas

El sábado 20 de febrero 
Alex Rojas, un niño de 9 
años, fue atropellado por 
una camioneta mientras 
circulaba en bicicleta por la 
avenida Presidente Perón de 
San Vicente, en la zona del 
llamado Puente de Badar. 
Actualmente, se encuentra 
peleando por su vida en el 
Hospital de Alta Comple-
jidad Néstor Kirchner, de 
Florencio Varela. Mientras, 
su familia busca testigos del 
accidente para que declaren 
en la fiscalía local.
Es que entienden que el 
hombre que manejaba la 
camioneta Ford 150 blan-
ca, de 42 años y vecino de 
San Vicente, tuvo respon-
sabilidad y huyó. Así se lo 
contó Andrés Rojas, abue-
lo de Alex, a El Diario Sur: 
"Necesitamos testigos que 
puedan decir cómo fue el 
accidente. Tenemos varias 
versiones que dicen una 
cosa u otra y no sabemos 
a quién creerle”.
Durante este viernes 26 de 

Un niño de 9 años fue atropellado en "Badar" y 
está grave: la familia ahora busca testigos

el chico iba solo en bicicleta por la avenida presidente perón y lo embistió una camioneta. está 
internado en el Hospital el Cruce de Florencio Varela y pelea por su vida. Quieren aclarar el caso.

febrero se presentarán los 
primeros dos testigos. Se 
trata de un remisero y su 
pasajera, ambos oriundos 
de Brandsen, que apa-
rentemente pasaban por 
la zona cuando ocurrió el 
accidente de Alex. De to-
dos modos, la familia pide 
difundir el caso porque ne-
cesitan más testigos que 
acrediten el hecho.
“Uno se puede asustar y 
salir corriendo, eso lo en-
tiendo. Pero si pasaron 
unos días, así como el po-
licía ubicó a mi hijo para 
comunicarle la noticia, 
esta persona se podría co-
municar y lo mínimo que 
pedimos es una disculpa”, 
expresó Andrés en refe-
rencia al hombre que con-
ducía la F 150 blanca que 
embistió a su nieto.
Sobre la salud del chico, 
el abuelo detalló que pre-
sentó algunas mejorías al 
responder a ciertos estí-
mulos moviendo los bra-
zos y las manos, pero les 

dijeron que “va a llevar 
tiempo”: “Está peleando 
por su vida, muy grave. 
Quiero ver si puedo visitar-
lo, como soy el abuelo cal-
culo que podré”, finalizó 
Andrés, con una expresión 
de deseo y esperanza.
El accidente se produjo el 

último sábado. Alex iba 
solo en bicicleta cuando 
fue atropellado. Lo tras-
ladaron de urgencia al 
Hospital de San Vicente y 
la Policía tuvo que ubicar 
a sus padres, que no esta-
ban con él al momento del 
hecho.

         El accidente ocurrió el 
sábado 20 de febrero sobre 
la avenida Presidente Perón. 
Alex iba solo en bicicleta. 
La Policía tuvo que ubicar 
a sus padres.

Susto en un colectivo que 
se incendió: iba lleno

Un colectivo que iba carga-
do de pasajeros se incen-
dió por completo el último 
martes en San Vicente. 
Afortunadamente no hubo 
que lamentar víctimas ni 
heridos, pero el vehículo 
quedó completamente 
destruido.
El incendio se produjo alre-
dedor de las 18 horas, sobre 
la avenida Juan Pablo II, a 
unas ocho cuadras del Hos-
pital Ramón Carrillo. El colec-
tivo pertenecía a la línea 435 
e iba en sentido a Alejandro 
Korn, desde Monte Grande. 
Por ser hora pico, llevaba de-
cenas de usuarios.
“Un chico que pasó en bi-

aCCidente

no hubo que lamentar víctimas ni heridos. era una unidad de la línea 
435. Fue sobre la avenida Juan pablo ii. intervinieron los Bomberos.

El niño de nueve años permanece internado en Florencio Varela.

cicleta me dijo que había 
fuego atrás. Era una llama 
chiquita. Enseguida la gente 
empezó a bajar y en pocos 
minutos se incendió”, contó 
ante El Diario Sur el chofer 
del colectivo, que intentó 
apagar las llamas con el ma-

tafuegos pero no lo logró.
Los Bomberos Voluntarios 
de San Vicente intervinie-
ron y lograron controlar el 
fuego, que no alcanzó a nin-
guno de los usuarios. La uni-
dad quedó completamente 
destruida por las llamas. 

Dolor por la muerte 
de un militante 

político local 

El militante de Juntos por el 
Cambio en San Vicente Ga-
briel Marín falleció el último 
jueves a la madrugada a sus 
61 años. Se desempeñaba 
como asesor en el Concejo 
Deliberante y era respetado 
y valorado por actores de 
todo el arco político local.
Marín era conocido como “El 
Turco”. Su trato cordial, su 
simpatía y su buena predis-
posición eran una constante 
para los vecinos y dirigentes 
que lo frecuentaban en el 
Concejo Deliberante o en 
otros espacios de San Vicente.
Políticamente, se definía 
como “peronista no kirch-
nerista”, e integraba desde 
hace varios años Juntos por 
el Cambio. 
Era jubilado y había llegado 
a vivir a San Vicente 25 años 
atrás. Tenía una esposa, dos 
hijas y un nieto. 
Su fallecimiento se produjo 
esta madrugada por una 

pérdida

gabriel Marín tenía 61 años. era asesor del 
bloque de concejales de Juntos por el Cambio.

complicación pulmonar que 
lo venía aquejando desde 
hacía más de un mes. El 16 
de enero había sido interna-
do en San Vicente y luego 
derivado al Hospital Cuenca 
de Cañuelas. Pero pidió vol-
ver al hospital local para es-
tar más cerca de su familia.
“Era una excelente persona, 

siempre estaba para todos. 
Trataba de solucionar lo que 
hiciera falta, de la política y 
también de temas persona-
les”, lo recordó ante El Diario 
Sur la concejal de Juntos por 
el Cambio Cecilia Esquivel, 
quien compartía su trabajo 
con Marín. “Le decíamos ‘el 
Turco Rojo’ porque cuando 
se enojaba se ponía colora-
do. Pero era muy amable, 
muy bueno”, lo describió.
Desde los diferentes bloques 
de concejales de San Vicen-
te hubo condolencias y ma-
nifestaciones de dolor por la 
partida de Marín. 
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Escándalo por el subsecretario de Salud que vacunó 
a su hijo de 24 años: lo echaron y lo denunciaron

El doctor Gustavo Carbonell fue apartado de su cargo por decisión del intendente Mantegazza en el 
marco de la polémica por los “vacunados VIP”. También hicieron una presentación ante la Justicia.

Ya no hay 
horario de cierre 
para bares y 
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Desde este fin de semana, los 
locales pueden permanecen 
abiertos más allá de las 2 am. 
También vuelven las salas de cine.

La flota de móviles de la 
Policía Bonaerense quedó 
completamente renovada. 
Ausencia de Axel Kicillof.
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La ciudad en la lente de un 
fotógrafo obsesionado con el cielo.

Los docentes ante el comienzo 
de las clases presenciales
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primario e inicial. Entrevistas con los maestros 
que estarán al frente.  Pag. 14

Domingo 28 de febrero de 2021
Edición 583 - Precio del ejemplar $25

EL TIEMPO HOY  Mín: 17ºc  -  Máx: 29ºc

Cielo algo a parcialmente 
nublado. Vientos leves del 
sector Noreste.



 I 2

Domingo 28 de febrero de 2021

 

Sociedad
EDITORIAL

NOTICIAS QUE TE IMPORTAN

WWW.
ELDIARIOSUR

.COM

S. T. de Santamarina 449

Monte Grande 

Prov. de Buenos Aires

 Tel: 4296-1200

El Diario Sur
San Vicente

es una publicación de 

Esteban Echeverría, 

Buenos Aires,

República Argentina.

Se autoriza la 
reproducción del 

contenido del diario 
con la condición de 
la expresa mención 

de la fuente.

Editor Propietario:

Multimedios Canning S.R.L

CUIT: 30-71464446-3

Director

Fundado el 9 de 

agosto de 2006 por

Ricardo H. Varela

Miembro de ADEPA: 471

Impreso en: 
Editorial Impresso S.A

Las Heras 38, Lobos. 
Provincia de Buenos Aires. 

/eldiariosv

@eldiariosur

ESTEBAN ECHEVERRÍA

SAN VICENTE

Registro DNDA:

88823357

Año 14 - Nº 583

Domingo 28 de
febrero de 2021

Un total de 28 patrulleros: 
los 14 correspondiente a la 
Policía Bonaerense, estacio-
nados sobre la cuadra del 
Municipio; los restantes, de 
la Patrulla Municipal, ubi-
cados en la mano de en-
frente, de la plaza Mariano 
Moreno. Todos impecables, 
y cada uno con un policía a 
cargo de cuidarlo.
Eso, un sencillo escenario 
y algunas banderas fueron 
el marco preparado para 
la visita del gobernador el 
último miércoles, pero Axel 
Kicillof canceló su participa-
ción. En su nombre, llegó 
hasta San Vicente el minis-
tro de Seguridad, Sergio 
Berni, quien fue recibido 
por el intendente Nicolás 
Mantegazza. 
El acto fue corto y no tuvo 
sobresaltos: los dos funciona-
rios cumplieron con la forma-
lidad de presentar los ocho 
nuevos móviles –con los que 
queda renovada totalmen-
te la flota de la Policía Bo-
naerense-, dieron discursos, 
contestaron preguntas a la 
prensa y luego mantuvieron 
una reunión a solas.
El evento se dio en el marco 
de la “gira” que realiza des-
de hace casi tres meses el 
ministro Berni (a veces con 
Kicillof) para entregar móvi-
les y equipamiento para la 
Policía en el marco del Plan 
de Fortalecimiento para la 
Seguridad del Gran Buenos 
Aires, que había sido impul-
sado con fondos del Gobier-
no Nacional.
Para San Vicente y el go-
bierno local, se trataba de 
un acto esperado, ante lo 
delicada que se había vuelto 
la problemática de la segu-
ridad en las primeras sema-
nas del año. Quizás por esa 
presión, los móviles policia-
les habían sido puestos en 
marcha “a cuentagotas”, 
sin esperar al acto oficial 
para lanzarlos todos juntos, 
como ocurrió en otros distri-
tos del conurbano.
La seguidilla de robos que 
tuvo lugar en el distrito pa-
rece haberse calmado en 
los últimos 15 días, pero 

El ministro de Seguridad fue recibido por el intendente Mantegazza. Habían anunciado 
la participación del gobernador, pero finalmente faltó. Flota renovada para la Policía.

Entregaron ocho nuevos patrulleros para 
San Vicente con Berni y sin Kicillof

Acto

significaron un dolor de 
cabeza para los vecinos y 
el Municipio. Incluso hubo 
una protesta motorizada 
por comerciantes que pe-
dían por mayor seguridad.
“Esto no es una solución de 
fondo porque la problemáti-
ca de la seguridad debe tener 
un abordaje multidisciplina-
rio, pero es una herramienta 
más para los hombres y mu-
jeres de la fuerza. Se ponen 
hoy mismo en funciones”, 
reconoció Mantegazza du-
rante el acto con Berni.
En el Gobierno local apun-
tan que, más allá de los 
móviles, hacen falta poli-
cías. “Muy lindos los patru-
lleros, pero necesitamos 
efectivos para manejarlos”, 
decía en diálogo con El Dia-
rio Sur una fuente local del 
área de Seguridad.
Sobre ese punto, Mantega-
zza y Berni hicieron hincapié 
en el nuevo plan de forma-
ción de agentes para 2021. 
“Con plata o con recursos 
se pueden comprar muchas 
cosas, pero a los hombres 
y mujeres los tenemos que 
formar y capacitar. En San 
Vicente se hizo una cap-
tación para que puedan 
hacer el ingreso a la fuerza 
hombres y mujeres de la 

ciudad”, dijo el intendente. 
Berni, por su parte, sostu-
vo: “Este plan de seguridad 

Números

14
móviles tiene la Patrul-
la Municipal. Hay tres 

camionetas destinadas 
a la zona rural.

móviles 0km tiene ahora la 
Policía Bonaerense en San Vi-

cente, entre camionetas Toyota 
Hilux y autos Toyota Ethios

14

no tiene que ver solo con 
cuestiones materiales. No 
solo estamos trabajando 

en el equipamiento sino 
también en la profesionali-
zación de la Policía”.

Nicolás Mantegazza 
Intendente

“Esto no es una solución 
de fondo porque la 
problemática de la seguridad 
debe tener un abordaje 
multidisciplinario, pero es 
una herramienta más para 
los hombres y mujeres de la 
fuerza”.

Sergio Berni 
Ministro de Seguridad 
de la Provincia

“Este plan de seguridad 
no tiene que ver solo con 
cuestiones materiales. No 
solo estamos trabajando en 
el equipamiento sino también 
en la profesionalización de la 
Policía”.

Los móviles policiales fueron estacionados 
frente al Municipio para el acto.

Sin Kicillof, Mantegazza y Berni encabezaron un breve acto.
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El escándalo por los “vacu-
nados VIP” tuvo un fuerte 
impacto en San Vicente. En 
lo que fue una revelación 
exclusiva de El Diario Sur, 
este miércoles se conoció 
que el subsecretario de Sa-
lud del Municipio, Gustavo 
Carbonell, fue separado 
de su cargo. ¿El motivo? 
Facilitó el acceso a la va-
cuna contra el coronavirus 
a su hijo de 24 años, que 
no integra ninguno de los 
grupos prioritarios para 
ser inmunizados ni tiene 
comorbilidades.
Fue el intendente Nicolás 
Mantegazza quien tomó la 
decisión de echar a Carbo-
nell y además desde el Eje-
cutivo lo denunciaron. Los 
movimientos se dieron en 
el contexto de la gran in-
dignación social hacia los 
funcionarios del gobierno 
nacional que utilizaron su 
influencia para inmunizar 
a allegados. 
Según informaron desde 
el Municipio de San Vicen-
te, Carbonell logró que su 
hijo recibiera la vacuna 
contra el coronavirus a 
partir de una inscripción 
que el beneficiado com-
pletó con datos falsos. Lo 
hizo con la complicidad 
del propio médico cardió-
logo, que lo acompañó 
cuando fue vacunado.
El intendente Mantegazza 
se habría anoticiado de 
la irregularidad el último 
sábado 20 de febrero y en 
ese punto decidió “el in-
mediato cese en el cargo” 
de Carbonell, informaron 
desde el gobierno local. 
Además, el martes 22, el 
secretario de Salud Julio 
Goya presentó una denun-
cia contra Carbonell “por 
la eventual comisión de un 
delito de acción pública”. 
Desde el Municipio sostu-
vieron que se trató de “un 
hecho aislado” que ha 
sido “tratado con la grave-
dad que amerita”. 
Ante el escándalo, el se-
cretario de Salud Julio 

El intendente decidió remover de su cargo al médico Gustavo carbonell. Habría ayudado a su hijo a 
falsificar datos para que lo inmunizaran. Es en el marco del escándalo por los “vacunados ViP”.

El subsecretario de Salud fue echado por vacunar 
contra el coronavirus a su hijo de 24 años

Goya afirmó: “La acción 
individual llevada adelan-
te por Carbonell quebran-
ta la confianza que debe 
existir en un equipo de 
trabajo y representa una 
falta grave en un tema ab-
solutamente sensible para 
la comunidad”.
También agregó: “El com-
promiso de nuestro mu-
nicipio va en consonan-
cia con lo que propone 
la provincia y la Nación: 
implementar un plan de 
vacunación que permita a 
los sectores esenciales ac-
ceder a la vacuna para ga-
rantizar que las activida-
des puedan, poco a poco, 
retornar a la normalidad”.
Carbonell llegó a la fun-
ción pública en San Vicen-
te con Goya y Mantegazza 
en diciembre de 2019. 
Había sido director de 
los centros de atención 
primaria de la salud, lue-
go director del Hospital 
Ramón Carillo y el 8 de 
enero último había sido 
designado como subsecre-
tario. Su vínculo con Goya 
trasciende a la política: 
ambos profesionales son 
socios en el centro médico 
privado CEDIMED de San 
Vicente.
Previo a la revelación de 
eldiariosur.com, habían 
circulado por redes socia-
les versiones y supuestas 
listas de otros funcionarios 
locales vacunados, pero la 
información no fue confir-
mada. Desde el bloque de 
Juntos por el Cambio en el 

Concejo Deliberante pidie-
ron al gobierno local que 
haga pública la lista de va-
cunados, para que se sepa 
con certeza si hubo otras 
irregularidades.
Mantegazza hizo pública 
su aplicación de la vacu-
na el viernes 8 de enero. 
Como muchos otros in-
tendentes, actuó ante el 
pedido del gobierno de la 
Provincia, en la búsqueda 
de infundir confianza en la 
población para que parti-
cipara de la campaña.

       El hijo de 
Carbonell 
vacunado tiene 
24 años y no 
integra los 
grupos 
prioritarios, 
además de 
no padecer 
comorbilidades.

Carbonell supervisando un operativo de vacunación contra la gripe.

Gustavo Carbonell, de socio de Goya a denunciado
El médico cardiólogo y vecino de San Vicente Gusta-
vo Carbonell llegó a la función pública en diciembre 
de 2019 de la mano del secretario de Salud desig-
nado por Mantegazza, Julio Goya. Fue director de 
los centros de atención primaria de la salud, luego 
director del Hospital Ramón Carillo y el 8 de enero 
último había sido designado como subsecretario. 
Su vínculo con Goya trasciende a la política: ambos 
profesionales son socios en el centro médico priva-
do CEDIMED de San Vicente. Ahora, ante el escánda-
lo con su hijo, Goya lo denunció en la Justicia y dijo 
que “quebrantó la confianza que debe existir en un 
equipo de trabajo”.

      Desde el 
gobierno local 
sostienen que 
Mantegazza 
se enteró de 
la vacunación 
irregular el 
sábado 20 
y decidió el 
“inmediato cese 
en el cargo” del 
subsecretario.

Carbonell recibiendo el primer lote de vacunas 
que llegó a San Vicente en diciembre.
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Vecino de San Vicente y profesor de matemática, tiene a la fotografía como hobby. Su obra aporta 
una mirada particular sobre lugares icónicos y otros ocultos. Hace los mandados cámara en mano.

La ciudad bajo la lente de Roberto Abella, un 
fotógrafo obsesionado con el cielo y las nubes

Roberto Abella está obse-
sionado con el cielo. Y así lo 
refleja en las fotos que hace 
en San Vicente por hobby, 
pero que cada vez encantan 
a más vecinos de la ciudad. 
Los paisajes urbanos, las 
nubes, las tormentas, lo 
pequeño y lo grande, lo mi-
croscópico y lo panorámico 
son algunos de los ingre-
dientes que se pueden ver 
en el trabajo de este pro-
fesor de matemática de 46 
años que, en diálogo con 
El Diario Sur, asegura que 
no va a ningún lado sin su 
cámara de fotos. “La llevo 
hasta para hacer los man-
dados, me dicen que estoy 
loco”, se sincera.

El trabajo de Roberto por 
ahora es amateur. Publica 
sus fotos en su página per-
sonal de Facebook para que 
las disfruten sus amigos. 
También agrupó sus obras 
en algunos fanzines virtua-
les que distribuye entre ve-
cinos y conocidos. Y hace 
retratos por encargue.
En sus obras se puede 
apreciar su particular mira-
da sobre los lugares icóni-
cos de San Vicente, como 
la vieja estación, la laguna, 
la Iglesia, la zona rural. Y 
también otros puntos y es-
cenas atípicas, que como 
un explorador retrata cada 
vez que encuentra.
“Siempre estoy buscando 

locaciones en San Vicente. 
A veces es difícil porque 
el pueblo es chico y se te 
acaba enseguida. Pero 
también tiene sus parti-
cularidades y te encontrás 
con cosas llamativas e in-
teresantes, como una casa 
abandonada o una gallina 
picoteando comida en la 
vereda”, dice Roberto. Y 
señala que la vieja esta-
ción, cercana a su casa del 
barrio San Martín, es su 
lugar predilecto para hacer 
fotos: “Es muy abierto y se 
ve muy bien el horizonte, 
eso me permite retratar 
bien el cielo y las nubes”.
Roberto dice que su pa-
sión por la fotografía es 

heredada de su hermano, 
que compró una cámara 
analógica cuando aún era 
una tecnología novedosa. 
En los últimos años empe-
zó a hacer imágenes con 
celulares y fue avanzando 
progresivamente en la téc-
nica. “Nunca estudié, soy 
un autodidacta. Pero me la 
paso leyendo y tratando de 
mejorar”, sostiene.
La gente puede ver su tra-
bajo en Facebook (Roberto 
Abella). El viejo San Vicen-
te que todos conocemos 
puede tener una impresión 
distinta bajo su lente. A 
veces, vivaz; mayormen-
te, sombría; pero siempre 
cautivante.

La vieja estación de San Vicente es uno de los 
lugares favoritos de Abella para retratar el cielo.

Una mañana con niebla en la laguna de 
San Vicente. Se ve el árbol caído sobre el agua.

La postal de una casa abandonada que queda 
en la esquina de Pesoa y Bernardo de Irigoyen.

Las torres de la Iglesia parecen clavarse en un firmamento 
con tonalidades celestes, naranjas, grises y blancas.
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La Dirección de Vialidad 
Provincial inició la de cons-
trucción de una nueva pa-
rada de colectivos y una 
dársena de retorno so-
bre la Ruta 58 a la altura 
de Canning. Avanzan las 
obras vinculadas al tránsi-
to en la ciudad.
Según explicaron fuentes 
oficiales a El Diario Sur, las 
obras en la ruta 58 llegan 
para facilitar las condicio-
nes de espera del trans-
porte público en esa zona 
de Canning, así como tam-
bién para agilizar el cam-
bio de dirección de los ve-
hículos hacia San Vicente. 
De esta manera, la nueva 
parada de colectivos y la 
dársena de retorno serán 
construidas sobre el carril 
con sentido hacia el cen-

Buscan facilitar los accesos para los vecinos que utilizan el transporte público y también agilizar el 
tránsito. El proyecto de la bicisenda y el plan de iluminación y bacheo siguen en marcha.

Obras en la ruta 58 en Canning: construyen una 
nueva parada de colectivos y una dársena de retorno

tro de Canning, entre las 
rotondas del Colegio Grilli 
(Boulevard Dupuy) y de La 
Mujer (Larrea).
La parada contará con 
una extensión de 60 me-
tros de largo y un ancho 
de 4 metros y medio para 
que puedan frenar varios 
colectivos y combis a la 
vez, sin tener problemas 
de espacio ni complicar la 
circulación vehicular. En 
cuanto a la dársena de re-
torno, que será construida 
justo al lado de la nueva 
parada, tendrá una longi-
tud de 4 metros por 20 de 
ancho.
Ambas obras estarán com-
puestas por dos capas 
de hormigón y se estima 
que tendrán una duración 
aproximada de tres meses.

Cabe recordar estos traba-
jos vinculados al tránsito, 
encabezados por Vialidad 

Nacional, forman parte de 
un plan integral de obras 
que había sido informado 

por el Municipio de Es-
teban Echeverría en una 
reunión con dirigentes 

de los countries de Can-
ning, hace pocas semanas 
atrás.

Con el ingreso a 
San Vicente por 
Rivadavia cada 
vez más peligroso, 
anunciaron la 
repavimentación

El ingreso a San Vicente por 
la avenida Rivadavia conocido 
como El Pampero está cada 
vez más peligroso. Hay una 
gran cantidad de baches que 
con el correr de las semanas 
adquieren mayor profundi-
dad. Los automovilistas se ven 
forzados a hacer maniobras 
arriesgadas y los vehículos 
sienten el deterioro.

En ese marco, y con un males-
tar social creciente por el es-
tado de la ruta, esta semana 
colocaron un cartel que anun-
cia la repavimentación de la 
ruta en un plazo de 90 días. 
La obra ya había sido prome-
tida por el intendente Nicolás 
Mantegazza junto al titular de 
Vialidad Nacional, Gustavo 
Arrieta.

Ya funciona un nuevo 
colectivo semi rápido entre 
Alejandro Korn y Brandsen

A partir de esta semana, 
la línea 388 de la empresa 
de Transportes San Vicente 
hará un nuevo recorrido en-
tre las estaciones de Alejan-
dro Korn y Brandsen, con un 
servicio semi rápido -es decir 
con menos paradas que el 
habitual- que costará $22 
como pasaje único.

trAnSPortE

lo puso en funciones la línea 388 de la Empresa San Vicente. no 
entra en domselaar. Ahora la frecuencia es de nueve minutos.

El detalle es que este nue-
vo servicio no ingresará a 
la localidad de Domselaar: 
la parada más cercana de 
allí será en la Ruta 210. 
La firma Transportes San 
Vicente destinará 5 colec-
tivos que recorrerán 13 pa-
radas, con una frecuencia 
de aproximadamente 25 

minutos y demorando me-
dia hora en completar el 
recorrido. De esta forma, 
entre este nuevo servicio 
semi rápido y el viejo con-
vencional habrá colectivos 
cada 9 minutos entre Korn 
y Brandsen.
Según pudo saber El Diario 
Sur, el nuevo servicio conta-

rá con aire acondicionado y 

asientos semi cama. Desde el 

lunes 1° de marzo, se anun-

ciaríann nuevos horarios.

Por otro lado, se supo que 

la línea 388 convencional, 

a partir de las 5 de la ma-

ñana, tendrá una frecuen-

cia de 30 minutos. A partir 

de las 7, pasará cada 16 

minutos, y las tarifas osci-

larán entre $18 y $21.
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Fin de semana con foodtrucks en la laguna y 
propuestas culturales en la estación de San Vicente
Ante la baja de casos de coronavirus a nivel local, el Municipio impulsa estas iniciativas abiertas. 

tienen buena afluencia de gente. Hay gastronomía en la laguna y shows en el Predio Ferial. 
En el último mes, la 
baja en la cantidad de 
contagios y el alivio en 
la situación epidemioló-
gica del distrito de San 
Vicente permitieron que 
se desarrollen diferen-
tes iniciativas culturales 
y recreativas para que 
puedan ser aprovecha-
dos por los vecinos, lue-
go de casi un año entero 
de restricciones.
En ese contexto, durante 
todos los fines de semana 
de febrero y marzo en los 
que el clima lo permita, el 
Municipio impulsa un en-
cuentro de Foodtrucks en 
la laguna de San Vicente. 
Con tres ediciones ya rea-
lizadas, la concurrencia de 
gente es importante y los 
emprendedores gastronó-
micos resaltan la posibili-
dad de trabajar.
La oferta es variada, con 
cervecerías artesanales y 
hamburgueserías, pizzas, 
asado, rabas, papas fri-
tas, helado, entre otras 
opciones. También hay 
espectáculos musicales 
y juegos para niños. Los 
puestos gastronómicos 
son una decena y se ubi-
can en el sector con ár-
boles del predio de la La-
guna, en la calle Quiroga 
entre Juncal y Quilmes. 
Los encuentros tuvieron 
una buena aceptación 

Esta vez no se inundó la esquina 
de San Juan y Sarmiento

Las fuertes lluvias de co-
mienzo de la semana en 
San Vicente y Alejandro 
Korn trajeron la misma 
postal de siempre: calles 
anegadas, esquinas de 
bote a bote y barrios en 
los que los vecinos tuvie-
ron que hacer malabares 
para salir de sus casas. 

Pero esta vez hubo una li-
gera diferencia. La esquina 
de la avenida Sarmiento y 
la calle San Juan, a 100 me-
tros de la terminal de San 
Vicente, esta vez no quedó 
inundada. Es por las obras 
que realiza desde hace va-
rias semanas el Municipio 
en el aliviador pluvial ubica-

do sobre San Juan.
La semana anterior ya ha-
bían completado el hor-
migonado de los tabiques 
que conforman el ducto y 
que permite transportar 
el agua hacia el arroyo 
San Vicente. Todavía res-
tan trabajos para termi-
nar con la obra.

“Estas tareas nos ayu-
darán a prevenir anega-
mientos en los días de 
abundantes precipitacio-
nes, además de generar 
una mejor conectividad 
del barrio con las prin-
cipales arterias del dis-
trito”, habían sostenido 
desde el Municipio.

del público que habitual-
mente visita el espejo de 
agua de San Vicente.

CULTURA EN EL PREDIO 
DE LA VIEJA ESTACIÓN
En el mismo sentido que 
los foodtrucks, desde el 
área de Cultura del Mu-
nicipio también llevan 
adelante presentaciones 
y talleres al aire libre en 
el Predio Ferial de la Vieja 
Estación de San Vicente, 
ubicado en Sarmiento al 
1000.
Luego de varias jornadas 
realizadas, para este sá-
bado comenzarán a las 
18 horas con una clase de 
Zumba, luego habrá una 
función de teatro de tí-
teres y cerrarán el día los 
grupos musicales “Fermín 
y los viajantes” y “El por-
tón”.

         Este 
domingo en 
la estación, 
desde las 18, 
habrá clases 
de danza, la 
presentación 
de un 
ventrílocuo 
y dos shows 
musicales.

Este domingo, en tanto, 
desde las 18 habrá clases 
abiertas de malambo y 
danza árabe y luego se 

presentará el payador y 
ventrílocuo Juan Lalanne. 
Más tarde habrá shows 
musicales de “El Juzgado 

de los Inocentes” y “La 
Vieja Roll”. 
También tendrán lugar, 
como todos los fines de 

semana, artesanos loca-
les, que ofrecerán sus pro-
ducciones sobre el andén 
de la vieja estación.

La decena de foodtrucks se ubica los fines de semana en el sector 
de la laguna que da a la calle Quiroga entre Juncal y Quilmes.

El andén de la vieja estación se usa como escenario 
para la presentación de artistas regionales.
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El sábado 20 de febrero 
Alex Rojas, un niño de 9 
años, fue atropellado por 
una camioneta mientras 
circulaba en bicicleta por la 
avenida Presidente Perón de 
San Vicente, en la zona del 
llamado Puente de Badar. 
Actualmente, se encuentra 
peleando por su vida en el 
Hospital de Alta Comple-
jidad Néstor Kirchner, de 
Florencio Varela. Mientras, 
su familia busca testigos del 
accidente para que declaren 
en la fiscalía local.
Es que entienden que el 
hombre que manejaba la 
camioneta Ford 150 blan-
ca, de 42 años y vecino de 
San Vicente, tuvo respon-
sabilidad y huyó. Así se lo 
contó Andrés Rojas, abue-
lo de Alex, a El Diario Sur: 
"Necesitamos testigos que 
puedan decir cómo fue el 
accidente. Tenemos varias 
versiones que dicen una 
cosa u otra y no sabemos 
a quién creerle”.
Durante este viernes 26 de 

Un niño de 9 años fue atropellado en "Badar" y 
está grave: la familia ahora busca testigos

El chico iba solo en bicicleta por la avenida Presidente Perón y lo embistió una camioneta. Está 
internado en el Hospital El cruce de Florencio Varela y pelea por su vida. Quieren aclarar el caso.

febrero se presentarán los 
primeros dos testigos. Se 
trata de un remisero y su 
pasajera, ambos oriundos 
de Brandsen, que apa-
rentemente pasaban por 
la zona cuando ocurrió el 
accidente de Alex. De to-
dos modos, la familia pide 
difundir el caso porque ne-
cesitan más testigos que 
acrediten el hecho.
“Uno se puede asustar y 
salir corriendo, eso lo en-
tiendo. Pero si pasaron 
unos días, así como el po-
licía ubicó a mi hijo para 
comunicarle la noticia, 
esta persona se podría co-
municar y lo mínimo que 
pedimos es una disculpa”, 
expresó Andrés en refe-
rencia al hombre que con-
ducía la F 150 blanca que 
embistió a su nieto.
Sobre la salud del chico, 
el abuelo detalló que pre-
sentó algunas mejorías al 
responder a ciertos estí-
mulos moviendo los bra-
zos y las manos, pero les 

dijeron que “va a llevar 
tiempo”: “Está peleando 
por su vida, muy grave. 
Quiero ver si puedo visitar-
lo, como soy el abuelo cal-
culo que podré”, finalizó 
Andrés, con una expresión 
de deseo y esperanza.
El accidente se produjo el 

último sábado. Alex iba 
solo en bicicleta cuando 
fue atropellado. Lo tras-
ladaron de urgencia al 
Hospital de San Vicente y 
la Policía tuvo que ubicar 
a sus padres, que no esta-
ban con él al momento del 
hecho.

         El accidente ocurrió el 
sábado 20 de febrero sobre 
la avenida Presidente Perón. 
Alex iba solo en bicicleta. 
La Policía tuvo que ubicar 
a sus padres.

Susto en un colectivo que 
se incendió: iba lleno

Un colectivo que iba carga-
do de pasajeros se incen-
dió por completo el último 
martes en San Vicente. 
Afortunadamente no hubo 
que lamentar víctimas ni 
heridos, pero el vehículo 
quedó completamente 
destruido.
El incendio se produjo alre-
dedor de las 18 horas, sobre 
la avenida Juan Pablo II, a 
unas ocho cuadras del Hos-
pital Ramón Carrillo. El colec-
tivo pertenecía a la línea 435 
e iba en sentido a Alejandro 
Korn, desde Monte Grande. 
Por ser hora pico, llevaba de-
cenas de usuarios.
“Un chico que pasó en bi-

AccidEntE

no hubo que lamentar víctimas ni heridos. Era una unidad de la línea 
435. Fue sobre la avenida juan Pablo ii. intervinieron los Bomberos.

El niño de nueve años permanece internado en Florencio Varela.

cicleta me dijo que había 
fuego atrás. Era una llama 
chiquita. Enseguida la gente 
empezó a bajar y en pocos 
minutos se incendió”, contó 
ante El Diario Sur el chofer 
del colectivo, que intentó 
apagar las llamas con el ma-

tafuegos pero no lo logró.
Los Bomberos Voluntarios 
de San Vicente intervinie-
ron y lograron controlar el 
fuego, que no alcanzó a nin-
guno de los usuarios. La uni-
dad quedó completamente 
destruida por las llamas. 

Dolor por la muerte 
de un militante 

político local 

El militante de Juntos por el 
Cambio en San Vicente Ga-
briel Marín falleció el último 
jueves a la madrugada a sus 
61 años. Se desempeñaba 
como asesor en el Concejo 
Deliberante y era respetado 
y valorado por actores de 
todo el arco político local.
Marín era conocido como “El 
Turco”. Su trato cordial, su 
simpatía y su buena predis-
posición eran una constante 
para los vecinos y dirigentes 
que lo frecuentaban en el 
Concejo Deliberante o en 
otros espacios de San Vicente.
Políticamente, se definía 
como “peronista no kirch-
nerista”, e integraba desde 
hace varios años Juntos por 
el Cambio. 
Era jubilado y había llegado 
a vivir a San Vicente 25 años 
atrás. Tenía una esposa, dos 
hijas y un nieto. 
Su fallecimiento se produjo 
esta madrugada por una 

PérdidA

Gabriel Marín tenía 61 años. Era asesor del 
bloque de concejales de juntos por el cambio.

complicación pulmonar que 
lo venía aquejando desde 
hacía más de un mes. El 16 
de enero había sido interna-
do en San Vicente y luego 
derivado al Hospital Cuenca 
de Cañuelas. Pero pidió vol-
ver al hospital local para es-
tar más cerca de su familia.
“Era una excelente persona, 

siempre estaba para todos. 
Trataba de solucionar lo que 
hiciera falta, de la política y 
también de temas persona-
les”, lo recordó ante El Diario 
Sur la concejal de Juntos por 
el Cambio Cecilia Esquivel, 
quien compartía su trabajo 
con Marín. “Le decíamos ‘el 
Turco Rojo’ porque cuando 
se enojaba se ponía colora-
do. Pero era muy amable, 
muy bueno”, lo describió.
Desde los diferentes bloques 
de concejales de San Vicen-
te hubo condolencias y ma-
nifestaciones de dolor por la 
partida de Marín. 
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A ésta altura de la polémica es-
toy tentado en imprimirme una 
remera con la leyenda: “NO ME 
VACUNÉ”. 
El viernes de la semana pasa-
da, Horacio Verbitsky reveló en 
el programa Habrá Consecuen-
cias, de la radio El Destape, 
que se había inoculado contra 
el COVID-19. “Ustedes se acuer-
dan que hace unos meses yo 
dije que prefería esperar unos 
meses antes de vacunarme y ver 
qué efectos secundarios podía 
haber. No tenía prisa, que no 
me iba a apurar para vacunar. 
Bueno, pues ayer me vacuné. 
Decidí vacunarme. Me puse a 
averiguar dónde hacerlo, llamé 
a mi viejo amigo Ginés Gonzá-
lez García –a quien conozco de 
mucho antes que fuera minis-
tro– y me dijo que tenía que ir 
al Hospital Posadas”, contó. 
Luego completó: “El Hospital 
Posadas está en Palomar, creo 
que es partido de Morón, pero 
el barrio es Palomar y está ahí 
nomás de la villa Carlos Gardel. 
Y cuando estaba por ir recibí un 
mensaje del secretario de Ginés 
que me dijo que iba a venir un 
equipo de vacunadores del Po-
sadas al Ministerio y que fuera 
a darme la vacuna”. Esa decla-
ración “ingenua” del conocido 
como “perro” Verbitsky detonó 
un escándalo que terminó con el 
ministro de salud de la Nación, 
Ginés González García, fuera del 
gabinete a instancias de una de-
claración de principios del presi-
dente Alberto Fernández: “con 
la vacuna no se jode”. 
Más tarde vendría la publicación 
de una lista de 70 “vacunados 
VIP” entre los que se encuentran 
adultos mayores como el ex pre-
sidente Eduardo Duhalde o el 

OTRA CHANCE PARA SER Y PARECER 

eldiariosur.com

Difundamos
noticias,
NO MIEDO.

sindicalista Hugo Moyano, pero 
también con jóvenes (como su 
hijo de 20 años) que no debían 
estar alcanzados en esta etapa 
de la vacunación. 
Si bien nadie se podría sorpren-
der que figuras públicas (desde 
políticos hasta celebrities del 
mundo del espectáculo) ten-
gan un tratamiento especial a 
la hora de muchas gestiones y 
trámites, el proceso de vacu-
nación contra el COVID es bien 
distinto. La diferencia la hace la 
expectativa de protección que 
genera la vacuna contra una 
enfermedad que puede ser letal 
para mucha gente. No se trata 
de “saltearse” la fila en un ban-
co, o no querer mezclarse con 
“los fans” a la hora de sacar el 
registro de conducir, es mucho 
más delicado porque a algunos 
le va la vida en este trance del 
virus chino. 
Luego del escándalo, Horacio 
Verbitsky fue despedido de la 
radio de Roberto Navarro por 
“inmoral” y presentó una nota 

ante la comisión directiva del 
Centro de Estudios Legales y So-
ciales (CELS), organización de 
derechos humanos que preside 
desde hace años, en la que pide 
licencia por tiempo indetermi-
nado. El CELS había rechazado 
cualquier acción de privilegio 
que pueda ejercer cualquiera de 
sus miembros y eso puso al pe-
rro contra las cuerdas.
El impacto de toda la situación 
en la opinión pública impulsó 
denuncias judiciales que invo-
lucran tanto a los vacunados 
como a los ex funcionarios. 
Otro de los temas de la sema-
na involucra justamente a la 
justicia. La ANSeS intimó a más 
de 222 jueces y fiscales que ini-
ciaron el trámite para jubilarse 
a renunciar en 30 días hábiles 
o retirar sus carpetas del orga-
nismo perdiendo una serie de 
beneficios. Por lo general, tanto 
jueces como fiscales abren sus 
carpetas jubilatorias a los 60 
años y las dejan “congeladas” 
para ejecutarlas cuando más les 

convenga. La intimación  de AN-
SES cayó muy mal en la Justicia y 
fue leída como un “apriete” del 
poder ejecutivo sobre el judicial.  
Por un lado, los jueces y fiscales 
tienen estabilidad en sus cargos 
hasta los 75 años según la Cons-
titución y por eso “se guardan” 
en la manga la posibilidad de ju-
bilarse antes de ser destituidos 
por el Consejo de la Magistratu-
ra en un juicio político en el que 
podrían perder ese beneficio 
jubilatorio. El último ejemplo 
emblemático podría ser el caso 
del ex juez Norberto Oyarbide 
que prefirió jubilarse antes de 
ser echado.
Más de una vez escribí en ésta 
página sobre la relación polí-
tica/justicia/corrupción, una 
especie de “trio” similar a la op-
ción del huevo o la gallina.  Tal 
vez podemos parafrasear el mis-
mísimo presidente de la Nación 
y pedir que se acabe la joda. 
Para todos por igual. 
¿Habrá vacuna para lograrlo?
Buena semana.


