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En medio de una semana 
intensa para la actividad 
política local, en la que 
se confirmó la inclusión 
de Esteban Echeverría en 
el plan “Argentina Hace” 
(ver pág. 12), el intenden-
te Fernando Gray sumó 
además reuniones claves 
para la materialización de 
dos inversiones del Gobier-
no Nacional al Municipio. 
Se trata de una importan-
te entrega de netbooks 
por parte del Ministerio 
de Educación de la Nación 
para alumnos echeverria-
nos de primer año de se-
cundaria, y la donación de 
luces led solares y estacio-
nes de monitoreo de aire 
que llegó desde la cartera 
de Ambiente. Ambas ges-
tiones comparten la fina-
lidad de reforzar distintas 
áreas afectadas por la 
pandemia. 
“Queremos garantizar la 
presencia del Estado en 
aquellos lugares con ma-
yor vulnerabilidad social y 
económica. Hay que vol-
ver a transitar una política 
pública que implique com-
putadoras para nuestros 
estudiantes. Computado-
ras que no duerman en las 
escuela, sino que todos los 
días viajen a sus hogares”, 
explicó el ministro de Edu-
cación, Nicolás Trotta, tras 
firmar un convenio con el 
intendente para oficializar 
la entrega. 
Las netbooks funcionarán 
con el sistema Seguimos 
Educando, una platafor-
ma diseñada para que los 
alumnos puedan mante-
ner el nivel educativo du-
rante lo que se extienda la 
cuarentena. 
Por otra parte, Fernando 
Gray recibió al ministro 
Juan Cabandié en el Ho-
gar Escuela Evita, y desde 
allí recorrieron a pie la Re-
serva Natural Laguna de 
Rocha.
En el encuentro, el titular 

ACUERDOS EN CUARENTENA

El intendente se mostró esta semana junto a Juan Cabandié, de Ambiente y Desarrollo Sustentable; y 
Nicolás Trotta, de Educación. Reafirmaron el trabajo en conjunto entre Nación y Municipio. 

Tras reunirse con dos ministros, Fernando 
Gray cerró la entrega de netbooks e 

infraestructura para el distrito

de la cartera de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable 
entregó un total de 100 lu-
ces led que funcionan con 
energía solar, y también 
dos estaciones de moni-
toreo de calidad de aire. 
Los aparatos se colocarán 
en inmediaciones de cen-
tros de salud pública del 
distrito, para mejorar la 
infraestructura de estos 
espacios vitales durante la 
pandemia. 
Además de la donación, 
también se firmó entre el 
intendente y el ministro 
una carta de intención 
para –cómo adelantó El 
Diario Sur en la edición 
pasada– impulsar la in-
clusión de la Laguna de 
Rocha como un espacio 
protegido a nivel interna-
cional por la Convención 
de Ramsar. 

Juan Cabandié 
Ministro de Ambiente 

“Esteban Echeverría es un municipio 
muy comprometido con el medio 
ambiente”.

Nicolás Trotta 
Ministro de Educación

“La decisión que tiene nuestra gestión es 
coordinar acciones con municipios para 
poder llegar donde hay mayor necesidad”.
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CONTROLES PUERTA A PUERTA

Dos hombres del barrio San Carlos de 9 de Abril fueron aislados tras presentar síntomas de Covid-19. 
En ese barrio testearon a mil personas. Los operativos seguirán para la detección precoz del virus. 

Esta semana se realizó una 
nueva jornada de testeos 
de síntomas con la moda-
lidad puerta a puerta en 
búsqueda activa de vecinos 
febriles o con pérdida de 
olfato, con el objetivo de 
evitar posibles contagios 
comunitarios de Covid-19.
Los testeos se extienden a 
los barrios más vulnerables 
del distrito, donde a todas 
las personas sin distinguir 
la edad se les toma la tem-
peratura, se les hace un 
cuestionario para confir-
mar o descartar más sínto-
mas y también se les prac-
tica un test de olfato.
En esta ocasión, personal 
municipal recorrió el ba-
rrio El Gaucho, en la locali-
dad 9 de Abril. En total se 
les tomó la temperatura a 
350 vecinos, entre adultos 
y menores. La semana pa-
sada, en este mismo ba-
rrio, ya se había controlado 
a otros 450. Fue entonces 
cuando encontraron a dos 
vecinos con síntomas; am-
bos fueron testeados por 
Covid-19 y hasta el cierre de 
esta edición no se habían 
confirmado los resultados.
Si bien en el último opera-
tivo no se registraron per-

Intensifican la búsqueda de casos sospechosos de 
Coronavirus en la localidad de 9 de Abril

AUMENTAN 
LA ASISTENCIA 
ALIMENTARIA 
PARA 
VECINOS DE 9 
DE ABRIL

Este miércoles también se con-
cretó un reparto puerta a puerta 
de 7.500 kilos de papas y cala-
bazas, en paralelo al refuerzo 
alimentario que se entrega a 
vecinos de distintos puntos del 
distrito. 
En esta oportunidad, los equipos 
municipales repartieron 2.500 
bolsas de papa y calabaza a fa-
milias de los barrios San Seba-
stián Oeste y El Gauchito, en la 

localidad de 9 de Abril, con el fin 
de asegurar una alimentación 
equilibrada ante la emergencia 
sanitaria declarada por el go-
bierno nacional.
La entrega, que continuará los 
días subsiguientes, se suma a la 
realizada por el gobierno muni-
cipal en el barrio 9 de Enero y El 
Zaizar donde aproximadamente 
12 mil  familias recibieron su bol-
sa de papas.

sonas con síntomas, en el 
caso de que ocurriera se 
realiza un hisopado en el 
lugar, se aísla en su domi-
cilio al vecino y si el resulta-
do del hisopado diera posi-
tivo de Covid-19 se procede 
a trasladar a la persona al 
Hospital Municipal Santa-
marina o al Hospital del 
Bicentenario de Esteban 
Echeverría.
El mismo operativo ya se 
realizó en el barrio Santa Ca-
talina de Luis Guillón, donde 
tampoco se encontraron ve-
cinos con síntomas. 
A su vez, en El Gaucho se re-
partió alcohol en gel y tapabo-
cas a los vecinos; elementos 
esenciales para la prevención 
del contagio del virus.

ECONOMÍA

Con medidas de prevención, volvieron a funcionar 
dos industrias en Esteban Echeverría

Los protocolos 
presentados 

fueron aprobados 
por Provincia 

y Nación. 
Funcionarán con 

menos personal y 
deben garantizar 

a los trabajadores 
poder viajar sin 
usar transporte 

público, entre 
otras condiciones.

El gobierno nacional con-
firmó en la mañana del 
miércoles, a través de la 
decisión administrativa 

904/2020, que en Esteban 
Echeverría se exceptuaría 
desde esta semana del ais-
lamiento social, preventivo 
y obligatorio a la industria 
de la electrónica y electro-
domésticos. Dos días más 
tarde se sumó la industria 
dedicada a la fabricación 
o venta de papel. De esta 
manera, todos los vecinos 
y empresas vinculadas a 
estas actividades volvieron 
a trabajar con medidas 
protocolares. 
Previo a la aprobación, las 

sucursales de las grandes 
cadenas como Frávega 
y Garbarino, entre otras, 
solamente se mantenían 
funcionando para el cobro 
de cuotas de tarjetas de 
crédito, con el personal 
mínimo para cumplir esta 
tarea específica.
Además, la habilitación 
del rubro contempla que 
los empleadores se com-
prometan a garantizar "el 
traslado de los trabajado-
res y las trabajadoras sin 
la utilización del servicio 

público de transporte de 
pasajeros". Se deberán 
adoptar medidas preventi-
vas, distanciamiento social 
y la periódica utilización de 
productos de higiene.
A partir del reinicio de las 
actividades, las sucursa-
les deberán reportar a 
autoridades municipales 
y provinciales la situación 
epidemiológica de cada lo-
cal para corroborar que el 
personal esté trabajando 
sin síntomas de Covid-19.
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VIOLENCIA FAMILIAR CAPTURADA EN AVELLANEDA

Esta semana, la tranqui-
lidad característica del 
country El Rocío se vio in-
terrumpida por un violento 
episodio familiar que derivó 
en la detención de un hom-
bre que, borracho, agredió 
a su esposa, sus dos hijos, 
los guardias del barrio pri-
vado y la policía que inter-
vino en la situación. 
Según consta en los regis-
tros policiales, la violencia 
doméstica empezó luego 
de que el hombre bebiera 
en horarios de la mañana. 
La primera víctima de las 
agresiones del detenido 
fue su esposa.
Frente a esta situación, la 
mujer se retiró del lote jun-
to a sus hijos dirigiéndose 
al Club House para buscar 
ayuda. Sin embargo, el 
hombre los persiguió con 
un machete y derribó la 

Countrista se emborrachó, disparó al aire 
y persiguió a su familia con un machete

Narco-policía de 
Monte Grande 

detenida

puerta del lugar usando 
esa arma blanca.
No contento con lo sucedi-
do, el hombre regresó a su 
propiedad, tomó un arma 
de fuego y efectuó disparos 
al aire. Alertados sobre esta 
situación, guardias del cou-
ntry se acercaron a la vivien-
da, pero fueron repelidos a 
tiros por el hombre. Ningún 
trabajador de seguridad re-

sultó herido de bala. 
La llegada de la policía no 
atenuó la situación, sino 
que el violento intentó una 
vez más agredir a los uni-
formados. 
Finalmente, el hombre de 
47 años fue detenido por 
la Policía Bonaerense y 
trasladado al hospital por 
las heridas que se habría 
causado en medio de la si-

tuación violenta, mientras 
que las víctimas fueron de-
rivadas a la Comisaría de la 
Mujer y la Familia. 
Consultados por El Diario 
Sur, las autoridades del 
country El Rocío decidieron 
tapar la violenta situación 
vivida en el barrio y no 
brindaron detalles sobre si 
tomarán medidas al res-
pecto.

La pesadilla se vivió en el barrio privado El Rocío, de Canning. El hombre, que 
además agredió a policías y guardias de seguridad, terminó detenido. La Policía Bonaerense 

capturó esta semana a un 
hombre y una mujer que 
se dedicaban a la venta de 
estupefacientes en distin-
tos puntos del conurbano 
bonaerense. Ella es una 
oficial de policía, oriunda 
de Monte Grande, y se en-
contraba de licencia al mo-
mento de la detención. 
Según trascendió, el ope-
rativo policial tuvo lugar en 
Wilde, partido de Avellane-
da, donde la oficial (27) y 
su cómplice (25) fueron 
capturados mientras circu-
laban en un Peugeot 408. 
Llevaban consigo en ese 
momento marihuana divi-
dida en 47 envoltorios de 
nylon, un frasco de vidrio 
lleno de la misma droga, 
una balanza, $6500, tres 
celulares y una agenda. 
Todo fue secuestrado por 
los efectivos. 

La policía de Monte Grande 
es una oficial de la Policía 
Local de Lomas de Zamora, 
que el miércoles pasado 
había empezado un perío-
do de licencia por "motivos 
psiquiátricos". 
Tras efectuarse la deten-
ción, el caso fue absorbido 
por la UFI N°4 de Avellane-
da, a cargo de la fiscal Sole-
dad Garibaldi. Caratularon 
la causa como "Tenencia 
de estupefacientes con fi-
nes de comercialización".
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Pandemia

“Los expertos coincidieron 
en la necesidad de gene-
rar un mensaje claro para 
la población sobre la im-
portancia de seguir cum-
pliendo con el aislamiento 
preventivo social y obliga-
torio y el distanciamiento 
social”. Ese es uno de los 
párrafos del comunicado 
que emitió este jueves el 
Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires, tras una 
reunión de Axel Kicillof, 
sus ministros y el comité 
de expertos que lo asesora 
para enfrentar la pande-
mia.
El mensaje y la información 
que trascendió después de 
la reunión marcan que la 
principal estrategia del go-
bierno provincial para evitar 
que el coronavirus sature el 
sistema de salud provincial 
es mantener la cuarentena 
estricta en el conurbano 
bonaerense. Incluso con 
medidas impopulares como 
la de esta semana: el aisla-
miento de la villa Azul, ubi-
cada entre Quilmes y Ave-
llaneda, donde se registró 
el primer brote de Covid-19 
que afecta a un barrio po-
pular bonaerense.
La situación de esa ba-
rriada genera temor por 
la posibilidad de que la 
pandemia afecte de igual 
modo a otros sectores con 
condiciones similares de la 
Provincia. Se calcula que 
son alrededor de 1.600 los 
barrios populares bonae-
renses, de especial vulne-
rabilidad ante el virus. Ante 
ese panorama, el equipo 
de Kicillof coincide en man-
tener la cuarentena, con 
la liberación paulatina de 
actividades para aliviar la 
situación económica. 
Los intendentes del conur-
bano bonaerense vienen 
expresando desde hace va-
rias semanas su adhesión 
a esa medida por parte del 
gobernador. El endureci-
miento de los controles de 
tránsito entre la Ciudad y 
la Provincia es una medida 

el caso de Villa azul encendió las alarmas del Gobierno y los expertos. Los intendentes apoyan a Kicillof en 
la política de mantener el aislamiento, a pesar de las complicaciones económicas. 

Ante los primeros brotes en barrios populares, la 
Provincia insiste con la cuarentena estricta 

que llegó por impulso de 
los jefes comunales, que 
sostenían que había ries-
go en que los vecinos de 
sus distritos que viajaban 
a Capital para trabajar en 
los nuevos rubros habili-
tados podían diseminar 
contagios al regresar a sus 
barrios. Por eso mantienen 
una postura crítica con res-
pecto al jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta.
Tras la reunión de esta 
semana de Kicillof con el 
comité de expertos, la Pro-
vincia ratificó que el nivel 

de contagios depende de 
"los cuidados" que se to-
men y de "las medidas que 
los equipos de gobierno" 
adopten para "evitar nue-
vos brotes”. Además resal-
taron que "se debe impedir 
el intercambio viral entre 
poblaciones de distintas 
comunidades para evitar la 
propagación del virus”.
“El virus está circulando, 
hay que aprender a convi-
vir con esa situación y te-
nemos que comunicar que 
el nivel de contagios hoy 
depende de los cuidados 
que tomemos y de las me-

didas que los equipos de 
gobierno adoptemos para 
evitar nuevos brotes”, 
resaltó Kicillof durante el 
encuentro.
Lo acompañaron los mi-
nistros de Salud, Daniel 
Gollán; su viceministro, 
Nicolás Kreplak; el ministro 
de Desarrollo de la Comu-
nidad, Andrés Larroque; el 
de Seguridad, Sergio Ber-
ni; y el jefe de Gabinete bo-
naerense, Carlos Bianco.
Según se informó, en la re-
unión el Gobernador escu-
chó el análisis de la situa-
ción sanitaria y social por 

parte de los expertos que 
participaron vía telecon-
ferencia y, en ese marco, 
se evaluaron también las 
medidas y protocolos que 
se pusieron en marcha en 
los barrios populares.
Gollán reafirmó que la dis-
tancia social es la medida 
más efectiva para cuidar 
a la población. “La única 
estrategia posible es bajar 
el nivel de contagios. Tar-
de o temprano, aunque 
hayamos duplicado las 
camas, si no trabajamos 
fuertemente en bajar la 
cantidad de contagios el 

sistema de salud puede 
colapsar, así como pasó 
en muchos países del 
mundo”, graficó.
En tanto, Larroque se re-
firió a los dispositivos de 
contención en barrios 
populares. “Estamos re-
partiendo alimentos y pro-
ductos esenciales junto a 
los referentes del barrio, 
y además pusimos en 
marcha un esquema de 
contención psicológica, 
con asistencia también del 
Ministerio de las Mujeres y 
un enfoque multidiscipli-
nario”, precisó.

Axel Kicillof 
Gobernador

“El virus está circulando, hay 
que aprender a convivir con 
esa situación y tenemos que 
comunicar que el nivel de 
contagios hoy depende de los 
cuidados que tomemos y de 
las medidas que los equipos 
de gobierno adoptemos 
para evitar nuevos 
brotes”.

Daniel Gollan 
Ministro de Salud de la Provincia

“La única estrategia posible es 
bajar el nivel de contagios. Tarde 
o temprano, aunque hayamos 
duplicado las camas, si no 
trabajamos fuertemente 
en bajar la cantidad de 
contagios el sistema de 
salud puede colapsar”.
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Desde Formosa y Misiones, 
el presidente Alberto Fer-
nández mencionó esta se-
mana la implementación 
de una reforma impositiva 
con criterio progresivo que 
contendrá una modifica-
ción del impuesto a las 
ganancias. Es una de las 
herramientas en las que 
piensa el Gobierno para la 
recuperación económica 
cuando pase la pandemia.
“No perdamos la oportu-
nidad de escribir un siste-
ma más justo. Un sistema 
más justo no es perseguir 
a nadie”, avisó. También 
calificó como “ideas locas” 
la posibilidad de que el 
Estado se quede con em-

También desechó el proyecto de una diputada oficialista para que el Estado tome acciones de las empresas asistidas en 
el marco de la crisis. El Gobierno apunta a mostrar una agenda productiva en las zonas donde terminó la cuarentena.

Alberto Fernández habló de una reforma impositiva 
como parte de la agenda post pandemia

PrEsidEnTE

presas privadas. Así quedó 
desestimado el proyecto 
de la diputada camporista 
Fernanda Vallejos que sos-
tenía que el Gobierno po-
dría pedir acciones de las 
empresas que asiste en el 
marco de la emergencia.
“Ya estamos trabajando 
en la etapa de la post pan-
demia”, sostuvo el Presi-
dente, en el marco de una 
búsqueda del Gobierno 
por mostrar una agenda 
centrada en la producción 
y la economía, más que en 
contener el coronavirus. 
Es en ese contexto que la 
mayor parte de las provin-
cias del país ya salieron de 
la cuarentena estricta e 

sEcTor inmobiliario

En abril se registró una sola escritura 
en toda la provincia de Buenos Aires

El colegio de 
Escribanos dice 
que la parálisis 

del sector es 
total. acercaron 

sugerencias al 
Gobierno para 

volver a funcionar.
Una sola escritura se firmó en 

todo el mes de abril en la pro-

vincia de Buenos Aires, según 

informó el Colegio de Escriba-

nos bonaerense. Por la cuaren-
tena, el sector vive una parálisis 
inédita y tocó el mes pasado 
un record negativo inédito.
De acuerdo a la entidad, en 
abril de 2019 se habían re-
gistrado 6.424 actos de escri-
tura. Frente a esta situación, 
las autoridades del colegio 
acercaron sugerencias al 
Gobierno provincial y remar-

caron que en el territorio 
bonaerense "cada escribano 
ejerce su ministerio en el ám-
bito territorial de su partido".
"Esa particularidad impuesta 
por la ley cobra singular dimen-
sión a la luz del análisis epide-
miológico, ya que contribuye 
positivamente a evitar la circula-
ción de personas", sostuvieron.
También manifestaron que 

los escribanos cuentan con 
un protocolo sanitario pre-
sentado ante el Ministerio 
de Salud, y resaltaron que 
"la actividad notarial per-
mite atender por turnos sin 
ninguna dificultad y con las 
medidas sanitarias de pre-
vención de contagio ínte-
gramente cumplidas".
El dato de la provincia de 

Buenos Aires se conoce lue-
go de que esta semana se 
informó que apenas siete 
actos de escrituras de com-
praventa de inmuebles se 
concretaron durante abril 
en esta capital a raíz de las 
restricciones que impuso la 
cuarentena, informó hoy el 
Colegio de Escribanos de la 
Ciudad de Buenos Aires.

ingresan en la “nueva nor-
malidad”, con empresas 
y comercios trabajando. 

El cierre se mantiene en la 
ciudad de Buenos Aires y el 
conurbano boanerense.

“Cuando uno mira la re-
caudación impositiva y se 
da cuenta de que la mayor 

parte son impuestos al con-
sumo que paga por igual el 
más pobre y el más rico, 
uno dice 'qué injusticia'. 
Ahora tenemos la posibili-
dad de revisar todo esto", 
fue una de las definiciones 
de Fernández. Además del 
IVA, habló del impuesto a 
las Ganancias. "Cuando yo 
veo la parte del impuesto a 
las ganancias que aportan 
los que cobran un sueldo, 
yo digo 'esto está mal'. 
Claramente está mal y hay 
que corregirlo", dijo. Tam-
bién insistió en que la pan-
demia "dejó al descubierto 
una Argentina llena de in-
justicias".



 7 I

Domingo 31 de mayo de 2020
Política

Desde Formosa y Misiones, 
el presidente Alberto Fer-
nández mencionó esta se-
mana la implementación 
de una reforma impositiva 
con criterio progresivo que 
contendrá una modifica-
ción del impuesto a las 
ganancias. Es una de las 
herramientas en las que 
piensa el Gobierno para la 
recuperación económica 
cuando pase la pandemia.
“No perdamos la oportu-
nidad de escribir un siste-
ma más justo. Un sistema 
más justo no es perseguir 
a nadie”, avisó. También 
calificó como “ideas locas” 
la posibilidad de que el 
Estado se quede con em-

También desechó el proyecto de una diputada oficialista para que el Estado tome acciones de las empresas asistidas en 
el marco de la crisis. El Gobierno apunta a mostrar una agenda productiva en las zonas donde terminó la cuarentena.

Alberto Fernández habló de una reforma impositiva 
como parte de la agenda post pandemia

PrEsidEnTE

presas privadas. Así quedó 
desestimado el proyecto 
de la diputada camporista 
Fernanda Vallejos que sos-
tenía que el Gobierno po-
dría pedir acciones de las 
empresas que asiste en el 
marco de la emergencia.
“Ya estamos trabajando 
en la etapa de la post pan-
demia”, sostuvo el Presi-
dente, en el marco de una 
búsqueda del Gobierno 
por mostrar una agenda 
centrada en la producción 
y la economía, más que en 
contener el coronavirus. 
Es en ese contexto que la 
mayor parte de las provin-
cias del país ya salieron de 
la cuarentena estricta e 

sEcTor inmobiliario

En abril se registró una sola escritura 
en toda la provincia de Buenos Aires

El colegio de 
Escribanos dice 
que la parálisis 

del sector es 
total. acercaron 

sugerencias al 
Gobierno para 

volver a funcionar.
Una sola escritura se firmó en 

todo el mes de abril en la pro-

vincia de Buenos Aires, según 

informó el Colegio de Escriba-

nos bonaerense. Por la cuaren-
tena, el sector vive una parálisis 
inédita y tocó el mes pasado 
un record negativo inédito.
De acuerdo a la entidad, en 
abril de 2019 se habían re-
gistrado 6.424 actos de escri-
tura. Frente a esta situación, 
las autoridades del colegio 
acercaron sugerencias al 
Gobierno provincial y remar-

caron que en el territorio 
bonaerense "cada escribano 
ejerce su ministerio en el ám-
bito territorial de su partido".
"Esa particularidad impuesta 
por la ley cobra singular dimen-
sión a la luz del análisis epide-
miológico, ya que contribuye 
positivamente a evitar la circula-
ción de personas", sostuvieron.
También manifestaron que 

los escribanos cuentan con 
un protocolo sanitario pre-
sentado ante el Ministerio 
de Salud, y resaltaron que 
"la actividad notarial per-
mite atender por turnos sin 
ninguna dificultad y con las 
medidas sanitarias de pre-
vención de contagio ínte-
gramente cumplidas".
El dato de la provincia de 

Buenos Aires se conoce lue-
go de que esta semana se 
informó que apenas siete 
actos de escrituras de com-
praventa de inmuebles se 
concretaron durante abril 
en esta capital a raíz de las 
restricciones que impuso la 
cuarentena, informó hoy el 
Colegio de Escribanos de la 
Ciudad de Buenos Aires.

ingresan en la “nueva nor-
malidad”, con empresas 
y comercios trabajando. 

El cierre se mantiene en la 
ciudad de Buenos Aires y el 
conurbano boanerense.

“Cuando uno mira la re-
caudación impositiva y se 
da cuenta de que la mayor 

parte son impuestos al con-
sumo que paga por igual el 
más pobre y el más rico, 
uno dice 'qué injusticia'. 
Ahora tenemos la posibili-
dad de revisar todo esto", 
fue una de las definiciones 
de Fernández. Además del 
IVA, habló del impuesto a 
las Ganancias. "Cuando yo 
veo la parte del impuesto a 
las ganancias que aportan 
los que cobran un sueldo, 
yo digo 'esto está mal'. 
Claramente está mal y hay 
que corregirlo", dijo. Tam-
bién insistió en que la pan-
demia "dejó al descubierto 
una Argentina llena de in-
justicias".
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Argentinos en eL eXterior

Desde Alemania, una vecina de la región cuenta su experiencia. Viajo por seis meses para un posgrado, 
dejó su vida en españa y llegó por turismo a Munich tres días antes de que cierren las fronteras. 

“Si había un lugar seguro en Europa era este”

En contacto vía Skype con 
la redacción de El Diario 
Sur, Martina Vázquez (25), 
habló de cómo vive una ar-
gentina en Alemania, sola, 
tras haber llegado a Euro-
pa desde Avellaneda pocos 
meses antes de que estalla-
ra la pandemia del nuevo 
coronavirus. En octubre del 
año pasado viajó a hacer 
un post-grado de Urbanis-
mo y Medioambiente en la 
Universidad Politécnica de 
Cataluña. A pocas semanas 
de terminar ese post-grado 
dejó sus pertenencias en 
España y se animó a hacer 
un viaje corto hasta Berlín, 
a donde llegó sin proble-
masen un avión y luego un 
bus lleno de turistas. Tres 
días después, las fronteras 
del mundo se cerraron y 
desde entonces ella perma-
nece en una un pueblo lla-
mado Wasserburg, a 50km 
de la capital germana. 
"Todo pasó muy rápido. 
Día a día iban cambiando 
las cosas. Uno no sabía 
qué iba a pasar del día 
siguiente. Estando en Bar-
celona, de un día para el 
otro, hicieron el cierre de 
todo. Antes del cierre de 
frontera ya tenía un ticket 
para ir a Berlín y no sabía 
si iban a cerrar las fronte-
ras o no. No se hablaba 
mucho y no parecía muy 
probable que suceda. No 
sabíamos ni cuándo iba a 
ser ni qué tan estricto. A 

los tres días de haber lle-
gado a Berlín me entero 
que cierran las fronteras y 
que no iba a poder volver 
y que tampoco era seguro 
poder volver". 

¿Qué medidas de preven-
ción te encontraste cuan-
do llegaste a Alemania 
desde España a tres días 
de que empiece el confi-
namiento en toda Europa? 
No me hicieron ningún 
examen, nada. Ni siquiera 
tenía que usar barbijo. Por 
eso te digo que era bastan-
te inesperado. En el avión 
en el que llegué había tu-
rismo. En el bus que me 
tomaba para ir al centro 
después de bajar del avión 
había cola de turistas. 

Dos meses después se-
guís en wasserburg, 
¿cómo está la calle? 
Abrieron los negocios re-
cién la semana pasada. Las 
cafeterías y los comercios 
del barrio con colas afuera 
y algunas mesas afuera, y 
con medidas de seguridad. 
Por la calle circula bastante 
gente, todos con barbijo 
y respetando el distancia-
miento. También fui a Mu-
nich y ahí ya se ve la calle 
llena de gente. 

¿Ya podés moverte den-
tro de Alemania?
Sí, todavía están cerradas 
las fronteras internaciona-
les pero acá no hay contor-

les que te pregunten a don-
de vas. A España no podría 
ir. Tengo un vuelo para Es-
paña para dentro de 15 días 
que es cuando vuelven a 
abrir las fronteras porque se 
supone que en julio reabren 
el turismo internacional. 

¿Cómo te impactaron 
emocionalmente esos 
primeros días vivir el bro-
te de la crisis tan lejos de 
Avellaneda?
Al principio fue un pánico 
total saber que las fronte-
ras están cerradas y que si 
querés volver a tu casa no 
podés. Existe la posibilidad 
de sacar el vuelo de repa-
triación para mí desde Ale-
mania porque estoy acá, 
pero yo estaba viviendo en 
España y mis cosas están 
allá, así que tengo que vol-
ver a España. Si sucede al-
guna emergencia, si pasa 
algo no, podés volverte. 
¿Y tu familia?

Al principio estaban todos 
muy asustados, obvia-
mente. Pero después al 
enterarse que estaba en 
un lugar seguro y estoy 
bien, acá en Alemania el 
sistema de salud muy con-
trolado y hacen muchos 
test desde el principio. A 
mí no me hicieron test 

pero a muchas personas 
que conozco sí, por las 
calles a veces. Si había un 
lugar seguro para estar la 
verdad que era este. 

¿Cómo ve la gente la re-
acción del Gobierno ale-
mán? 
Hay muchas huelgas. La gente 

está haciendo muchas huel-
gas porque quiere volver a la 
normalidad. Entonces están 
tratando de hacer lo posible 
para que abran las fronteras. 
En muchos lugares de Europa 
viven del turismo así que la ver-
dad que están desesperados 
para que abran las fronteras 
rápido para el verano. 

¿Le tienen más miedo a la 
caída de la economía que 
al virus?
Lo que están promoviendo 
es que cada uno sea medio 
responsable por su salud y 
por la responsabilidad que 
toma cada uno hacia los 
demás tomando las me-
didas necesarias para el 
aislamiento. Y no hay que 
obligar a nadie a cumplir 
esas medidas, eso se ve. Lo 
respetan. Pero presionan 
para abrir la economía lo 
más rápido posible. 

¿Cómo estás viendo el 
mundo del trabajo? 
Lo que más se ve es gente 
que pasó a hacer home-offi-
ce y que le están bajando el 
sueldo a la mitad. Por lo que 
escucho, la gente que tiene 
un sueldo desde hace mu-
cho tiempo estable por ahí 
se les mantiene, pero a la 
mayoría se les está pagando 
el 50%. Además el Gobierno 
está pagando la mayor pro-
porción de los sueldos con 
respecto al empleador. 
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El impulso dEl aislamiEnto

El aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio cambió 
los modos de consumo de 
gran parte de los argentinos. 
Imposibilitados de acudir a 
una tienda física, tuvieron 
que confiar en los comercios 
virtuales y descubrieron un 
mundo de grandes posibi-
lidades, acompañadas de 
incertidumbres y dudas, a 
la par de los grandes benefi-
cios como rápidas compara-
ciones de precios o la simpli-
cidad de la compra. 
Esta semana la Cámara Ar-
gentina de Comercio Electró-
nico (CACE) dio a conocer las 
cifras de abril. El mes pasado 
el e-commerce se disparó un 
84% a comparación de un 
mes promedio del primer 
trimestre de 2020. La ten-
dencia se aceleró con el per-
miso otorgado por el Estado 
a las empresas de venta de 
electrodomésticos y elec-
trónica el 20 de abril, como 
también creció la compra de 
indumentaria y calzado. 
No solo crecieron las tran-
sacciones y unidades vendi-
das (con una suba del 71%), 
sino también el promedio 
de las órdenes de compra, 
que se incrementaron en un 
38%. Si se toma como corte 
el 20 de abril, la suba de la 
facturación asciende al 111%, 
las órdenes un 54% y la can-
tidad de productos un 87%.
Entre las categorías que más 
se destacan en este creci-
miento se encuentran los 
productos esenciales, cuya 
facturación se incrementó 
un 149%; los productos elec-
trónicos con ventas que su-
peraron un 272% las ganan-
cias de periodos anteriores; 
y los electrodomésticos, que 
facturaron un 272% más en 
abril. La indumentaria, por 
lo contrario, quedó atrás 
con un crecimiento de sólo 
el 10%.
Una de las preocupaciones 
más grandes en el mundo 
del e-commerce es el rubro 
del turismo, que solía ser la 
estrella de este tipo de ven-
tas. El mismo se vio amplia-

las ventas de comercios argentinos a través de internet se incrementaron en abril un 84% con respecto a un mes 
promedio del primer trimestre de este año. se incrementaron tanto las operaciones como el monto total gastado.

El e-commerce sigue creciendo en el país: 
cambio de consumos y experiencias

mente afectado por el cese 
de ventas por las restriccio-
nes y si bien estas últimas 
semanas volvieron a operar 
en el mercado cibernético 
los resultados no son los es-
perados. 
De acuerdo a la CACE, la 
expansión del e-commerce 
muestra una aceleración 
en la tendencia del primer 
trimestre de 2020, donde 
el crecimiento de la factu-
ración y órdenes de compra 
presentaba una suba del 
75% y del 21%, respectiva-
mente, en concordancia con 
las tendencias del 2019.
"El comercio electrónico 
creció 76% en todo el 2019 
y 84% en el último mes, es 
por esto que para acompa-
ñar esta gran demanda de 
los consumidores, estamos 

trabajando en conjunto con 
las empresas, en los pro-
cesos de transformación y 
adaptación digital, para que 
cuenten con los recursos, las 
herramientas y la visibilidad 
necesarias para capitalizar 
esta oportunidad “ , subrayó 
Gustavo Sambucetti, direc-
tor Institucional de CACE.
Con respecto al temor de las 
tiendas físicas por la imple-
mentación de estos canales 
de compra, desde la CACE 
aseguran que “el online no 
mata la tienda física, sino 
que se aceleró un proceso 
que va a llevar a la comple-
mentariedad de los canales. 
Un cliente irá a compra a las 
tiendas unas zapatillas que 
vio en el canal online o vice-
versa. Un canal va a poten-
ciar al otro".

E-COMMERCE CRECIÓ UN 84% EN ABRIL 
con respecto a meses promedio del 

primer trimestre de 2020

 PRODUCTOS 
ESENCIALES: 

la facturación creció 
un 149%, las órdenes 
un 103% y las unida-

des vendidas un 182%

 INDUMENTARIA:
la facturación creció 
un 10%, las órdenes 
decrecieron un 4% y 

las unidades vendidas 
subieron un 6%

PRODUCTOS 
ELECTRÓNICOS:
la facturación creció 
un 272%, las órdenes 
un 216% y las unida-
des un 225%

SUPERMERCADOS:
las compras online 
pasaron de represen-
tar el 4 al 40% 

1 de cada 4 comprado-
res son nuevos clientes

CONSUMIDOR POS PANDEMIA: LAS TENDENCIAS EN EL CONSUMO VISTAS HASTA EL MOMENTO

1-  Ahorro y consumo consciente: 
la población, en general, tiende a buscar el pre-
cio más económico y las mejores prestaciones 
para un mismos producto o servicio. La descon-
fianza hacia la incertidumbre económica los lle-
va a pensar más de una vez antes de efectuar 
la compra. La tendencia es buscar marcas que 
ofrezcan garantías de calidad, aunque impli-
quen un plus económico. 

2-  Incremento de la compra re-
mota: cada vez son más los usuarios que con-
fían en las tiendas oficiales online y las priorizan a 
la hora de las compras. Los especialistas estiman 

que parte de las prácticas surgidas por necesidad 
en esta pandemia continuarán en el futuro.

3-  Digitalización acelerada: se 
prevé un incremento del teletrabajo y de algu-
nos servicios tradicionales que pasarán a tener 
gran incidencia en el trabajo por videollamada. 
Consultas básicas al médico o mismo las terapias 
psicológicas podrían cambiar tras la pandemia.

4-  Ocio online: las plataformas digita-
les de entretenimiento como Netflix o bien de 
juegos como Clash of Clans han crecido un 63% 
desde que surgió la pandemia. Con opciones 

para compartir con los amigos a través de plata-
formas virtuales, son cada vez más elegidos para 
realizar un encuentro virtual con experiencias 
compartidas.

5-  Compras más grandes y 
menos frecuentes: en pos de no 
salir a la calle de manera periódica o bien 
evitar el costo de varios envíos, el caudal 
de productos en una compra cambió drásti-
camente. Los especialistas aseguran que la 
metodología se mantendrá en el tiempo y se 
consolidarán las compras grandes y con me-
nor frecuencia. 
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MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL CONURBANO BONAERENSE

Argentina Hace; la región también

El presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof ponen en marcha 
este plan para estimular la reactivación económica mediante la obra pública 
en los principales municipios de la Provincia. Qué le toca a cada partido de la 

zona y cómo se distribuirán los fondos. 

A través de una presen-
tación conjunta, Nación 
y Provincia oficializaron 
esta semana el presu-
puesto que se destinará 
para la obra pública en 40 
municipios del conurbano 
bonaerense. Mediante el 
plan Argentina Hace, el 
Gobierno financiará obras 
por un total de 19.557 
millones de pesos, y esti-
man que crearán cerca de 
8700 puestos de trabajo. 
Es un impulso para las 
zonas más golpeadas du-
rante la pandemia, y es-
peran que funcione como 
puntapié para reactivar 
la economía. Los inten-
dentes ya decidieron en 
qué destinará cada uno 
su parte del fondo, que 
también recibirá un plus 
provincial. 
Fue justamente con la 
presencia de todos los je-
fes comunales nucleados 
en el plan que el presi-
dente Alberto Fernández 
y el gobernador Axel Kici-
llof oficializaron el presu-
puesto, en La Plata. 
Además, se confirmó que 
en los 40 municipios que 
contempla el plan se eje-
cutarán un total de 224 
obras y proyectos, que 
fueron delineados junto 
con el Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación. 
Para los mismos cada 

partido tomará mano de 
obra local, con vecinos y 
vecinas que vivan cerca 
de donde se realizan las 
obras para evitar viajes 
extensos en transporte 
público. Otra particulari-
dad: los contratados para 
las obras deben ser 50% 
hombres y 50% mujeres, 
para cumplir con la con-
dición de paridad de gé-
nero. 
Por otra parte, los muni-
cipios también recibirán, 
para el mismo fin de im-
pulsar obras públicas, 
un aporte económico de 
Provincia. Serán los acti-
vos que le corresponde a 
cada localidad de parte 
del Fondo de Infraestruc-
tura Municipal (FIM), con-
trolado por el Ministerio 
de Infraestructura de la 
Provincia. De allí saldrán 
otros 2000 millones de 
pesos que se distribuirán 
entre distritos según el 
Coeficiente Único de Dis-

Las obras tendrán equi-
dad de género: mitad de 
los trabajadores serán 
hombres y la otra mitad 
mujeres

NUMEROS

19.557 

244

40

millones de pesos 

obras y proyectos 
urbanos

municipios
 del conurbano 
y alrededores

tribución –índice porcen-
tual que se utiliza para la 
distribución de recursos 

Lanús invertirá en la puesta en 
valor de las calles

Salud, transporte, agua, ilumiación y 
asfalto: las obras que ejecutará Echeverría

Tras la firma del convenio del programa “Ar-
gentina Hace”, el intendente de Lanús, Nés-
tor Grindetti, anunció que invertirá el fondo 
de 309 millones de pesos en la realización de 
obras públicas en el municipio.
De acuerdo a lo anunciado por la comuna, el 
dinero será utilizado para la puesta en valor 
de calles secundarias del distrito, reconstruc-
ción de pavimentos afectados por la puesta 
en valor de calles principales, para la apertu-
ra de vías del FF.CC Belgrano sur (calle Farrel) 
y para la puesta en valor en corredores del 
transporte público.
Se espera que las obras comiencen a fines 

de julio, principios de agosto, siendo que 
Lanús comenzará en los próximos días los 
procesos de licitaciones. En pos de cumplir 
con los requerimientos para evitar los con-
tagios de coronavirus, detallaron que “se 
dispondrá de grupos de trabajo reducidos y 
de personas que residan en el barrio o zonas 
cercanas”.
Asimismo, el gobernador Kicillof ratificó la puesta 
en marcha del FIM ( Fondo de Infraestructura Mu-
nicipal) que en el caso de Lanús rondará los 36 mi-
llones de pesos y se utilizará para la puesta en valor 
de la Avenida coronel D´Elia y calles aledañas en el 
barrio de Villa de los Industriales. 

Luego del anuncio oficial del Plan Argentina 
Hace, el intendente de Esteban Echeverría, Fer-
nando Gray, tuvo dos reuniones clave con fun-
cionaros de organismos nacionales para concre-
tar obras primordiales para el distrito. 
Primero se dio el encuentro con la titular de Aysa, 
Malena Galmarini, con quien Gray firmó el conve-
nio “Agua y Cloaca + Trabajo”. A través del mis-
mo se extenderá la red de agua potable a barrios 
vulnerables del distrito, y se retomarán algunas 
obras que quedaron suspendidas durante la ges-
tión anterior. 
Luego el intendente pasó por las oficinas de la 
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, 
donde mantuvo un encuentro con su director, 
José Arteaga; y el presidente de Trenes Argenti-
nos, Ricardo Lissalde. Allí se coordinó un plan de 

obras de infraestructura ferroviaria para mejorar 
las estaciones echeverrianas y sus alrededores. 
Además de estos proyectos, del presupuesto 
que recibirá Esteban Echeverría por parte del 
Plan Argentina Hace, 80 millones de pesos se 
destinarán a obras en el Hospital Santamari-
na; otros 157 millones se invertirán en el plan 
de bacheo y asfalto anual de las localidades 
de Monte Grande, El Jagüel, 9 de Abril y Luis 
Guillón, y por último se emplearán casi 40 
millones de pesos para el programa anual de 
actualización de luminarias led. 
Para todas estas obras se tomará mano de 
obra local, por lo que además de las mejoras 
en infraestructura que tendrá el distrito tam-
bién se logrará una importante generación 
de puestos de trabajo para los vecinos. 
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Argentina Hace; la región también

El presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof ponen en marcha 
este plan para estimular la reactivación económica mediante la obra pública 
en los principales municipios de la Provincia. Qué le toca a cada partido de la 

zona y cómo se distribuirán los fondos. 

provinciales– de cada 
uno.
Con todo esto, los mu-
nicipios podrán realizar 
cuatro tipos de obras dife-
rentes. En primera instan-
cia está la consolidación 
barrial, que consta en 
proyectos de espacio pú-
blico y acceso a servicios 
básicos, como pueden 
ser obras de asfalto, ilu-
minación, hídricas, entre 
otras. 
También se puede optar 
por la construcción de 
equipamiento social, que 
se basa en la creación 
o refacción de edificios 
como jardines de infan-
tes, clubes de barrio, cen-
tros sociales y unidades 
de atención primaria de 
salud.
Otra opción para los in-
tendentes es la recupe-
ración de la matriz pro-
ductiva, a través de obras 
que permitan impulsar 
las economías locales con 
vías de acceso, señaliza-
ción y accesibilidad. 
Por último, el plan Argen-
tina Hace también puede 
financiar la jerarquización 
urbana, con obras de 
puesta en valor de cen-
tros históricos y del paisa-
je urbano de cada barrio 
o localidad.

Destinaron más de 350 millones para obras 
en Almirante Brown

Lomas de Zamora: 370 millones para 
invertir en obras de pavimentación

Almirante Brown es uno de los 40 municipios 
que serán beneficiados en el Plan Argentina 
Hace. Además de nuevas obras públicas para 
los vecinos, también se busca generar puestos 
de trabajo con mano de obra local. 
El Diario Sur tuvo acceso al detalle de los tra-
bajos que el Ministerio de Obras Públicas que 
dirige Gabriel Katopodis ejecutará en el terri-
torio browniano: se trata de tres proyectos 
que contarán con un presupuesto de más de 
350 millones de pesos.

De acuerdo a lo informado a este medio, 
$120 millones se utilizarán para realizar 
mejoras en la iluminación de los centros 
de las localidades. Además se harán ta-
reas de pavimentación en los accesos a 
los barrios y obras de desagües pluviales 
complementarias, para las que se des-
tinarán $119.280.113, y pavimentación 
en los accesos a estaciones de trenes y 
áreas comerciales, con un presupuesto de 
$114.718.404.

El Plan “Argentina Hace” desembarcó en Lo-
mas de Zamora con un presupuesto que supera 
los 370 millones de pesos.  El intendente Mar-
tín Insaurralde participó del lanzamiento del 
programa junto al presidente Alberto Fernán-
dez y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
"Participé junto a intendentes e intendentas de 
la puesta en marcha del plan Argentina Hace, 
un fondo de obra pública que nos permitirá a los 
municipios reactivar obras, reforzar la infraes-
tructura y generar más puestos de trabajo", se-
ñaló el jefe comunal tras firmar el convenio.

El Diario Sur pudo acceder al detalle de las 
obras que se realizarán con este dinero en 
Lomas de Zamora. Los 370 millones de pre-
supuesto serán destinado para arreglar las 
calles y calzadas.
En el informe al que accedió este medio, se 
detallan trabajos de pavimentación en hor-
migón de calles urbanas del partido, con 
una inversión de 216.879.770,55 pesos. Ade-
más, se informó la pavimentación de calza-
das en Villa Fiorito, que tendrá un costo de 
154.087.006,80 pesos.

Ezeiza y un abultado presu-
puesto para hacer veredas

El partido de Ezeiza se sumó a 
la iniciativa del Gobierno Na-
cional para generar nuevos 
puestos de trabajo en todas 
las provincias del país, a tra-
vés de un programa de in-
fraestructura de ejecución rá-
pida con mano de obra local. 
El trabajo es llevado a cabo en 
forma conjunta entre las au-
toridades de la provincia y los 
municipios bajo la supervisión 
del Ministerio de Obras Públi-
cas de la Nación, quién finan-
cia y realiza el seguimiento de 
los proyectos presentados por 
cada uno de ellos.
Con este panorama Ezeiza 
presentó varios proyectos 
por los cuales recibió la apro-
bación del Ministerio. De 
esta manera la inversión que 
demandarán de las tareas a 
realizar en dicho partido fue 
presupuestada en 227 millo-
nes de pesos.

El total del dinero será distri-
buido en equipamiento social 
para la Secretaría de Salud y 
el Centro Deportivo Munici-
pal y en obras destinadas al 
mantenimiento del Paseo La 
Troche Norte, construcción de 
veredas y el bacheo de una 
calle transitada del partido.
A continuación, el detalle 
cómo se repartirá el presu-
puesto: 

•	Secretaría	de	Salud:	
$18.000.000,00

•	Centro	Deportivo	Munici-
pal: $25.000.000

•	Paseo	La	Trocha	Norte:	
$30.000.000

•	Veredas: $144.660.000

•	Bacheo	calle	Félix	Aguilar:	
$9.340.000
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El 4 de agosto de 2017, Anahí 
Benítez fue encontrada ase-
sinada en la Reserva Santa 
Catalina de Lomas de Zamo-
ra. La adolescente de 16 años 
había desaparecido unos días 
antes tras haber salido a ca-
minar. Recién el 18 de febrero 
de este año comenzó el juicio 
contra los dos acusados: Mar-
cos Bazán y Marcelo Villalba.
En apenas tres meses y con la 
cuarentena como obstáculo, 
el panorama de este proceso 
judicial cambió drásticamen-
te. Villalba, el imputado más 
comprometido y cuyo ADN 
fue encontrado en el cadá-
ver, dejó de ser juzgado por 
problemas psiquiátricos y 
toda la acusación cayó sobre 
Bazán, quien fue señalado 
como coautor y partícipe ne-
cesario del secuestro, la viola-
ción y el asesinato de Anahí.
El miércoles 27 de mayo, el 
Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 7 de Lomas a cargo 
de los jueces Roberto Conti, 
Elisa López Moyano y Rober-
to Lugones declaró a Bazán 
culpable. El camino recorrido 
hasta esa sentencia estuvo 
lleno de matices, estrategias, 
pruebas, acusaciones y refu-
taciones, que llegaron a po-
ner en duda el veredicto. 
Villalba deja de ser juzgado 
por “psicosis”
El abogado de Villalba, Ro-
berto Fernández, manifestó 
que su cliente no estaba en 
condiciones de afrontar el jui-
cio por encontrarse en esta-
do de “psicosis irreversible”. 
Peritos oficiales explicaron 
que el imputado sufría de 
esquizofrenia, una enferme-
dad que le provocaba brotes 
psicóticos y delirios místicos, 
que se habría desarrollado 
antes del femicidio de Anahí. 
Afirmaron que si continuaba 
siendo interrogado y puesto 
bajo presión, podía descom-
pensarse y poner en riesgo su 
integridad y la de terceros.
De esta manera, el TOC 7 
resolvió suspender el juicio 
contra Villalba hasta que se 
constatara una mejoría. El 
fiscal Hugo Daniel Carrión, 
el abogado querellante Gui-

JUSTICIA

Casi tres años después del femicidio de la joven, Marcos Bazán fue declarado culpable tras un juicio lleno de 
condimentos, estrategias y audiencias llenas de tensión que ponen en duda el veredicto.

Caso Anahí Benítez: el extenso y vertiginoso 
camino hacia el veredicto

llermo Bernard Brizan y la 
madre de Anahí, Silvia Pérez 
Vilor, se mostraron muy dis-
conformes, ya que para ellos 
Villalba había sido claramen-
te quien violó a la víctima.
Las claves que complicaron 
a Bazán
Bazán pasó a ser el único 
imputado y en las primeras 
audiencias no hubo elemen-
tos que lo incriminaran direc-
tamente. La gran mayoría 
de los testigos aseguraron 
que no lo conocían y que no 
encontraban la manera de 
vincularlo con la joven de 16 
años o con Villalba. Sin em-
bargo, a medida que avanzó 
el debate, varias declaracio-
nes lo comprometieron y 
hubo seis claves que lo pusie-
ron en jaque.
1. El perro Bruno fue directa-
mente a la casa de Bazán: El 
subcomisario Pablo Cuello, 
quien participó del operativo 
de búsqueda, y el guía Diego 
Tula, sostuvieron que el pe-
rro de rastreo Bruno marcó 
la presencia de Anahí en la 

vivienda de Bazán.
2. Actitud hostil y sospecho-
sa de Bazán: Cuello sostuvo 
que el acusado mostró “una 
actitud hostil y no recibió 
bien al personal policial” en 
su casa. Los guardaparques 
de la Reserva señalaron 
“una actitud sospechosa” de 
Bazán en los días que Anahí 
estuvo desaparecida: músi-
ca muy fuerte, varios ruidos 
“como que corrían cosas de 
madera” y el humo de una 
fogata, nunca antes visto.
3. La fogata en la casa de Ba-
zán la noche anterior al ha-
llazgo: Una vecina de Bazán y 
los guardaparques dijeron que 
el imputado había prendido 
una gran fogata en el patio de 
su casa en la noche anterior al 
hallazgo de Anahí. El fiscal en-
tendió que lo hizo para desha-
cerse de la evidencia.
4. Elementos sospechosos 
encontrados dentro de la 
casa: Quienes participaron del 
allanamiento recordaron el 
hallazgo de una pala, insumos 
de enfermería, elementos 

explosivos, un bolso lleno de 
medicamentos que se vendían 
bajo receta y restos de Bórax, 
una sustancia que podía ha-
cerle perder el olfato al perro.
5. Una llave y una tijera de 
un amigo de Anahí: Lautaro, 
un amigo muy cercano a la 
víctima, reconoció como pro-
pia una tijera que fue encon-
trada en la casa de Bazán. 
También se introdujo en el 
debate una llave que poseía 
Anahí, la cual según los inves-
tigadores, abría una puerta 
en la vivienda del acusado.
6. Presunta conexión con 
Villalba: Una docente del co-
legio donde estudiaba Anahí 
contó que un familiar de ella 
reconoció a Villalba en las no-
ticias cuando fue detenido y 
le señaló que él “vendía dro-
ga en la casita del bosque”, 
refiriéndose a la casa de Ba-
zán en Santa Catalina. Fue la 
única testigo que estableció 
una conexión entre ambos.
"Si yo quedo detenido, el 
asesinato de Anahí va a 
quedar impune"

Cronología previa al juicio 
29 de julio de 2017: Desaparición de Anahí Benítez tras 
salir de su casa de Parque Barón.
30 de julio de 2017: Comienza la búsqueda policial con ras-
trillaje casa por casa, perros de rastreo y drones.
4 de agosto de 2017: Encuentran el cuerpo de Anahí 
enterrado en la Reserva Santa Catalina.
5 de agosto de 2017: Detienen a Francisco Agostino, 
profesor de Matemática de Anahí, sospechado de tener 
una relación con ella.
6 de agosto de 2017: Detienen a Marcos Bazán, dueño 
de una casa ubicada en el mismo predio donde apare-
ció el cadáver.
8 de agosto de 2017: Liberan al profesor Agostino por 

falta de pruebas.
16 de agosto de 2017: Detienen a Marcelo Villalba, 
quien tenía en su poder el celular de Anahí.
28 de agosto de 2017: La autopsia y las pericias deter-
minaron que Anahí fue drogada, abusada sexualmente 
y asfixiada.
30 de agosto de 2017: Pruebas de ADN confirman que 
Villalba abusó sexualmente de Anahí.
25 de abril de 2019: Elevan a juicio oral la causa por el 
femicidio de la adolescente.
18 de febrero de 2020: comienza el juicio, a cargo del 
Tribunal Oral en lo Criminal 7 de Lomas de Zamora.

El 13 de mayo Marcos Bazán 
hizo su primera declaración 
ante el Tribunal por videocon-
ferencia, en medio de la cua-
rentena por coronavirus. La 
querella, el fiscal y los jueces 
no lo interrogaron, por lo que 
decidió dirigirse directamente 
hacia Silvia, madre de Anahí, 
“con el mayor respeto y desde 
el fondo del corazón”.
“Señora, yo entiendo que 
perdió a su hija de la peor ma-
nera que una madre puede 
perder a una hija. Pero verifi-
que bien, señora, porque si yo 
quedo detenido, el asesinato 
de su hija va a quedar impu-
ne. Porque yo, Marcos Bazán, 
no tengo nada que ver con tal 
crimen que se ha cometido. 
Discúlpeme señora mi intro-
misión, pero se lo tenía que 
decir. Muchas gracias”, de-
claró desde la Unidad 9 de La 
Plata, y dijo que no conocía ni 
a la víctima ni a Villalba.
Alegatos: la fiscalía y la que-
rella piden prisión perpetua
El fiscal Carrión y el abogado 
querellante consideraron a 

Bazán como coautor y partí-
cipe necesario del secuestro, 
la violación y el femicidio de 
la joven, por lo que pidieron 
ante el TOC 7 la pena de pri-
sión perpetua.
“Las invenciones no existen, 
las pruebas existieron y fue-
ron presentadas debidamen-
te en el juicio. Después vere-
mos el valor probatorio que 
le damos a cada una de ellas, 
pero las pruebas existieron. 
No queda ninguna duda de 
su aporte funcional al hecho. 
Si consideran que no tuvo 
dominio sobre los hechos, su 
aporte fue decisivo para que 
se cometieran”, argumentó 
el fiscal, en respuesta a la 
versión de Bazán sobre una 
causa armada en su contra.
Carrión ponderó el trabajo 
del perro rastreador Bruno, 
que marcó la presencia de 
Anahí en casa de Bazán. 
Señaló que según algunos 
especialistas, “la odorología 
forense es equiparable a una 
huella digital” o a “un ADN”.
El veredicto del Tribunal: Ba-
zán fue declarado culpable
El miércoles 27 de mayo, el 
Tribunal declaró a Marcos Ba-
zán culpable del femicidio de 
Anahí Benítez. El acusado es-
cuchó la sentencia conectado 
a través de videoconferencia.
La madre de Anahí y su abo-
gado entendieron que “el 
fallo fue justo y ejemplifica-
dor”. El 2 de junio se darán a 
conocer los argumentos y la 
pena que recibirá Bazán. 
Por su parte, los abogados de-
fensores de Bazán, Eduardo 
Soares y Rosario Fernández, 
sostuvieron la versión de “una 
causa armada, con pruebas 
manipuladas y una actitud 
imparcial de los tres jueces, 
que preguntaron como fisca-
les y maltrataron a los testi-
gos”, y avisaron que apelarán 
en la Cámara de Casación 
para revertir la sentencia.

MARCOS BAZÁN: Juzgado por priva-
ción ilegal de la libertad agravado 
y homicidio agravado por alevosía, 
criminis causa y por mediar violencia 
de género.
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Los 25 de mayo son mucho 
más que una fecha patria 
para la gente de Defenso-
res de Glew. En medio de 
un contexto adverso por la 
pandemia del coronavirus, 
el club celebró su centena-
rio, un aniversario muy es-
pecial para todos los que lo 
conforman.
Fundado en 1920, la insti-
tución comenzó a funcionar 
con una sede sobre la calle 
Patria. Allí permaneció du-
rante varias décadas, pero 
luego pasó momentos de di-
ficultad. Gracias al apoyo de 
sus socios pudo sortear los 
obstáculos, y mudó sus ins-
talaciones al predio ubicado 
en Sarmiento y Avellaneda 
donde se encuentra hoy.
En su estatuto se establece 
que los objetivos son "pro-
pender al desarrollo de la 
cultura física, moral e inte-
lectual de todo aquel que se 
asocie y organizar reuniones 
sociales así como también 
certámenes deportivos, 
amén de todos aquellos ac-
tos en pro de los fines que 
constituyen su objeto; y re-
lacionarse con las institucio-
nes similares del país y aun 
extranjeras a fin de coadyu-
var al progreso moral y ma-
terial de la Institución”.
Poco a poco el club fue 
tomando relevancia en la 
ciudad de Glew y los vecinos 
se sumaban a participar de 
sus actividades deportivas y 

Historia

Fundado el 25 de mayo de 1920, la institución es una de las más importantes de la región. 
reconocidos deportistas dieron sus primeros pasos allí.

Defensores de Glew, el club de barrio que 
celebró 100 años de vida

sociales. A lo largo de sus 
100 años fueron miles las 
personas no sólo de Glew 
sino de las demás ciudades 
vecinas que pasaron por el 
club y dejaron su huella.
Básquet y natación fueron 
algunos de los primeros 
deportes que se llevaron a 
cabo. Luego se fueron su-
mando cada vez más y ac-
tualmente cuenta además 
con fútbol 11, handball, 
rugby, hockey, taekwon-
do, futsal, patín artístico y 
karate, entre otras, con las 
cuales compite en distintas 

competencias importantes.
El Defe fue el lugar en el que 
varios deportistas destaca-
dos a nivel nacional e inter-
nacional dieron sus primeros 
pasos. El futbolista Lautaro 
Acosta y la jugadora de la Se-
lección Argentina de básquet 
femenino Luciana Delabarba 
son dos de los embajadores 
que llevan la camiseta albi-
negra siempre presente.
Pero Defensores de Glew 
no sólo brinda un espacio 
de contención a chicos y 
adultos con actividades 
deportivas y sociales, tam-

bién funciona en su sede el 
Instituto Modelo Defenso-
res de Glew, al que asisten 
cientos de chicos en sus tres 
niveles: inicial, primario y 
secundario.
El pasado lunes la institu-
ción celebró sus 100 años 
en un contexto inesperado, 
pero cerca de toda su gente. 
Pese a que no pudo realizar 
un evento masivo como se 
planeaba, invitaron a todos 
los que pasaron por el club 
a compartir sus mejores 
recuerdos con el hashtag 
#CentenarioEnCasa.

En el último tiempo, el club alcanzó un logro 
histórico: el equipo de fútbol 11 logró clasificar por 

primera vez al Torneo Regional Amateur, uno de los 
más importantes del ascenso de AFA.

DE DEFENSORES DE GLEW A LA SELECCIÓN

Lautaro AcostaLuciana Delabarba



 I 16

Domingo 31 de mayo de 2020
Salud

Informe nacIonal

Desde la Uca relevaron que cuatro de cada 10 chicos y adolescentes no asistieron a sus controles médicos, 
a la vez que muchos de ellos no tienen acceso a las herramientas necesarias para seguir con la escolaridad. 

las vulnerabilidades que pone sobre la mesa el aislamiento.

Preocupación por la infancia en tiempos de 
cuarentena: Las dificultades y olvidos de las familias

No sólo los adultos pade-
cen el aislamiento social 
obligatorio y se preocupan 
por su futuro en base a las 
restricciones impuestas en 
este momento, los más 
pequeños también vieron 
vulnerados muchos de 
sus derechos, ya sea por 
precauciones ante la pan-
demia por el coronavirus o 
bien por la falta de medios 
para lograrlo. 
Desde la Universidad Ca-
tólica Argentina realiza-
ron un estudio llamado 
“Las infancias en tiempos 
de cuarentena”, donde 
relevan varios indicado-
res como la educación, 
alimentación y salud de 
los más pequeños y cómo 
variaron durante el aisla-
miento social. Entre los 
datos más preocupantes 
establecidos por los espe-
cialistas se encuentra el 
hecho de que 4 de cada 10 
niños o adolescentes no 
realizaron sus correspon-
dientes controles médicos. 

SALUD POSTERGADA
Uno de los problemas 
que más se vio con las 
prevenciones establecidas 
para evitar el contagio 
del coronavirus fueron la 
falta de seguimiento de 
los tratamientos médicos 
y consultas ya pactadas. 
La tendencia se dio en to-
das las edades, y los niños 
no fueron una excepción. 
Desde la UCA relevaron 
que el 22% de los hoga-
res demoró la vacunación 
para no sacar a los chicos 
de sus casas, mientras que 
“la situación de déficit se 
duplica cuando se trata de 
los controles preventivos 
de la salud del niño sano", 
dado que el 44% de las fa-
milias "reportaron que tu-
vieron que postergarlos".
En este sentido, aseguran 
que falta de controles mé-
dicos "afecta también a 

sectores que usualmente 
registran bajos niveles de 
déficit en la atención de 
la salud" de las infancias 
y adolescencias, "como 
son los sectores medios 
altos y medios profesio-
nales y no profesionales". 
"Incluso los hogares más 
vulnerables parecen ubi-
carse en una mejor situa-

ción respecto de sus pares 
más aventajados porque 
cabe conjeturar que parte 
de estos sectores sociales 
tuvieron que cumplir con 
la condicionalidad de los 
controles médicos de la 
AUH", explica el informe.

DIETA DE CUARENTENA
Otro de los indicadores 

que preocupan a los espe-
cialistas es la reducción de 
la dieta de los más chicos 
durante este aislamiento 
social derivado de los pro-
blemas económicos. Des-
de la UCA aseguran que la 
inseguridad severa (expe-
riencia de "hambre") pasó 
de 6,5% a 15,2% entre 
2019 y 2020.

Este indicador viene direc-
tamente emparejado con 
la caída de los ingresos 
de los hogares del AMBA: 
el 38,8% de las familias 
declararon que sus ingre-
sos se redujeron hasta un 
50%, mientras que para 
un 18,8% la reducción ha-
bría sido mayor al 50%.
En este sentido, desde 

este informe destacan que 
"más de 4 de cada 10 de 
los hogares más vulnera-
bles estuvo recibiendo, du-
rante la cuarentena, algún 
beneficio social", políticas 
que tienen una fuerte inci-
dencia en el conurbano y 
"a medida que desciende 
el estrato socioeconómi-
co".

EDUCACIÓN DESIGUAL
Finalmente, el tercero de 
los ejes de preocupación 
planteado en el informe 
es la educación. Si bien el 
94% de los encuestados 
asegura que tuvo con-
tacto con los docentes de 
sus hijos, siendo las redes 
sociales (75%) el modo 
más frecuente para con-
tactarse con los maestros 
de forma cotidiana: Face-
book y WhatsApp son las 
aplicaciones más usadas 
para ello. 
Por otro lado, los padres 
explican que sólo el 60% 
realiza tareas escolares 
con una frecuencia diaria 
para seguir con los conte-
nidos escolares, con una 
“correlación regresiva 
para los hogares más vul-
nerables y hogares mo-
noparentales". En la gran 
mayoría de los hogares 
(81,6%), los adultos res-
ponsables admiten ayudar 
a sus hijos con las tareas, 
aunque un 12% admitió 
no haber podido hacerlo 
por falta de conocimien-
tos. 
Finalmente, hacen visible 
un problema central para 
la educación a distancia 
en este aislamiento social. 
"Es importante notar que 
el 45,6% de los hogares 
con niños/as no tienen 
una PC, Tablet, o similar, y 
31,5% no tienen conexión 
a servicio de internet en 
el Área Metropolitana del 
GBA", dice el reporte.

3 DERECHOS VULNERADOS

Salud

Alimentación

Educación

 4 de cada 10 
familias posterga-

ron los controles de 
rutina 

22% de los hogares 
demoró las vacunas

45,6% de los hoga-
res con niños, niñas y 
adolescentes de hasta 
17 años no tienen una 

PC, tablet o similar
31,5% no cuenta con 

conexión a internet
12% de los padres 

admite no poder ayu-
dar a los chicos por 
no tener los conoci-

mientos

El número de familias con 
problemas de alimentación 

pasó del 26% al 30% a 
partir del aislamiento

38,8% de las familias de-
clararon que sus ingresos se 

redujeron hasta un 50%
4 de cada 10 hogares 

reciben una ayuda social del 
Estado para superar este 

momento
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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.

prevención

La Organización Mundial de la Salud estableció esta fecha para concientizar sobre el consumo de 
tabaco y sus efectos nocivos en la salud.

Como cada 31 de mayo se 
conmemora el Día Mun-
dial sin Tabaco, una fecha 
promulgada por la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) para concientizar so-
bre los efectos que produce 
el consumo de tabaco.
Las cifras oficiales indican 
que más de 45 mil argen-
tinos mueren cada año por 
esta causa, y alrededor de 
6 millones de personas 
en todo el mundo. Para 
la OMS esta es la primera 
causa de muerte que se 
puede prevenir.
El tabaquismo puede pro-
vocar complicaciones gra-
ves de salud como cáncer, 
afectando principalmente 
al pulmón; enfermedades 
cardiovasculares como 
infartos y ACV; y enferme-
dades respiratorias como 

Día Mundial sin Tabaco: La cuarentena, un 
buen momento para dejar de fumar

bronquitis, epoc y varias 
infecciones.
Sin embargo no sólo afec-
ta a quienes consumen, 
sino también a quienes 
conviven o se rodean de 
los fumadores, quienes 
son considerados fuma-
dores pasivos por estar ex-
puestos al humo que este 
emana el cual resulta tóxi-
co y nocivo para la salud.
Este año esta fecha se con-
memora en un contexto 
especial de aislamiento 
obligatorio por la pandemia 
del coronavirus, y muchos 
especialistas destacan este 
momento como una buena 
oportunidad para quienes 
quieran tomar la decisión 
de dejar de fumar.
Debido a la cuarentena 
las tabacaleras han teni-
do complicaciones para la 

producción, por lo que ha 
habido una baja en el stock 
de cigarrillos en los kioscos. 
Además el encierro hace 
que se tome conciencia 
sobre la importancia de 
no exponer a los demás al 
humo, sobre todo si se con-
vive con niños y adultos.
Por otro lado los especialis-

tas indican que el tabaquis-
mo es uno de los factores de 
riesgo para el contagio de 
Covid-19, ya que los fuma-
dores están más expuestos 
a infectarse del virus.
Otra de las problemáticas 
en la actualidad es el au-
mento del consumo de ta-
baco en jóvenes, ya que en 

la actualidad se estima que 
12 es la edad promedio en 
que los menores comien-
zan a fumar. Es por eso 
que este año el lema de la 
OMS es "Proteger a los jó-
venes de la manipulación 
de la industria y prevenir su 
consumo de tabaco y nico-
tina".

Beneficios de 
dejar el consumo 

de tabaco

A las pocas horas: Au-
menta el oxígeno en el 
cuerpo y disminuye el dió-
xido de carbono.
En 24 horas: Disminuye la 
mucosidad acumulada.
En dos días: Se normali-
zan el olfato y el gusto y 
aumenta la energía en el 
cuerpo.
En dos semanas: Mejora 
la respiración y el rendi-
miento al hacer activida-
des.
En seis meses: Desapa-
rece la tos y disminuye  el 
riesgo de tener infeccio-
nes respiratorias.
En un año: Disminuye el 
riesgo de tener un infarto 
a la mitad.
En 10 años: Disminuye el 
riesgo de tener cáncer de 
pulmón a la mitad.
En 15 años: Disminuye el 
riesgo de tener un paro 
cardíaco a la mitad. 
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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

óptica corbella
Robertson 34 (1842)

 Monte Grande
Teléfono 4284-1859

opticacorbella@gmail.comDe corbella loiza 
Nahuel estebaN

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

AGRUPADOS 
  4296-1200 

Para más información comunicarse al

servitec
HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS 

ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

bruzoNe 771
MoNte GraNDe

11-26665374

CONTRATÁ TU ESPACIO PARA PUBLICAR 
EDICTOS JUDICIALES

Contratá tu espacio en los 
agrupados  llamando al

Si querés publicar 
tu mascota 
perdida 
comunicate 
con nosotros

4296-1200

Cleo falta de su casa desde el 26/5. Se perdió en 
Wieman entre Sarmiento y Echeverría, Monte Grande. 

Cualquier información comunicarse al 1168060949

Pelu falta de su casa desde el 21/5. Se perdió a una 
cuadra de la plaza Lola Mora, Monte Grande. Cualquier 

información comunicarse con Rocío al 1132331043.

Tomas falta de su casa desde el 25/5. Fue visto 
por última vez en Pedro Dreyer al 2100, El Jagüel. 

Cualquier información comunicarse al 1134728423.

Milo falta de su casa desde el 22/4. Se perdió en 
Pizzurno entre Dreyer y Rubens, El Jagüel. Cualquier 

información comunicarse con Emiliano al 1541639996.

Perrita en adopción responsable en Esteban 
Echeverría. Cualquier interesado comunicarse con 

Morena al 1157334824.

BuSQuEDA ´ BuSQuEDA ´

BuSQuEDA ´ BuSQuEDA ´ ADopcion ´

El rincon DE 
lAS mAScotAS

 ´
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Casa Delorenzi

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.

Servicios

OBITUARIO

HOROSCOPO

COMUNICATe 
CON 
NOSOTrOS 4296-1200

22/05
Espósito,  Donato 

Hugo
Cementerio Monte 

Grande

23/05
Benedetti, Abel 

Enrique
Crematorio Burzaco 

24/05
Lugo Sanabria, 

Alberta
Crematorio Burzaco 

25/05
Duarte, Vera

Cementerio Praderas

28/05
Marin, Tomas 

Narciso
Cementerio Monte 

Grande

30/05
Sacco, Daniel 

Alejandro 
Cementerio Monte 

Grande

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

y publicá tu recordatorio, oficios 
religiosos y participaciones 

ENTRETENIMIENTO

Solución

26/05 
Riedel, Ana 

María
Cementerio San Vicente

26/05 
Coria, 

Ciriaco
Cementerio San Vicente

26/05 
López, Justo 

Germán
Cementerio San 

Vicente

28/05 
Bonilla, Norberto 

Enrique
Crematorio Burzaco

28/05
Meza, Catalina
Cementerio San 

Vicente

29/05 
Martinoia, 

Antonio Felipe
Cementerio San 

Vicente

aries
(21/3 - 20/4)

tauro
(21/4 - 20/5)

géminis
(21/5 - 20/6)

cáncer
(21/6 - 20/7)

Es el momento de coger 
el timón y tomar la 

iniciativa para cambiar 
lo que no te hace feliz y 
acercarte a tus objetivos. 

Comunicarte mucho 
y bien con los que te 

rodean va a ser la clave 
del éxito estos días. 

Te sentirás desanimado, 
pero la Luna Nueva enfren-
te de tu signo armoniza tu 

vida, haciendo que aflore lo 
mejor de ti.  Te darás cuenta 

de que necesitas pasar 
página y olvidar el pasado, 
y ahora es el momento de 

conseguirlo.

Tu mente está muy activa, 
con ideas nuevas, y ahora es 
el momento de iniciar algo 
que te llene plenamente. 

Escucha atentamente lo que 
te dicen los que te quieren 
porque van a ayudarte a 
encarar la semana con 
seguridad y optimismo. 

Tu fuerza interior es enorme 
y te va a ayudar a superar lo 

que te hace sufrir y a valorar lo 
que tienes. Con el ingreso del 
planeta Mercurio en tu signo, 
vas a tener una gran fluidez 
comunicativa, y es un buen 

momento para para tomar de-
cisiones que llevas aplazando.

leo
(21/7 - 21/8)

virgo
(22/8 - 22/9)

No habrá nada que te frene a la 
hora de luchar por tus sueños, 
y cuando las circunstancias se 
pongan duras, tú te mostrarás 

más duro que ellas. La Luna en 
tu signo te transmite un magne-
tismo muy intenso y vas a saber 
disfrutar de las pequeñas cosas. 

Deja aflorar lo que sientes.

Necesitas serenarte y mostrarte 
más paciente con la gente de 
tu entorno, si quieres evitar 

tensiones innecesarias. La Luna 
en tu signo, intensificará tu crea-
tividad y te ayudará a recuperar 
las ilusiones si has sufrido algún 
desengaño. No permitas que se 

apague tu optimismo.

libra
(23/9 - 22/10)

escorpio
(23/10 - 22/11)

sagitario
(23/11 - 20/12)

Necesitarás hacer las cosas a tu 
manera y tener más autonomía, 

aunque ello suponga asumir 
más riesgos. Vas a evitar la 
confrontación y pondrás 

armonía en el caos que puede 
rodearte en algunos momentos. 
Si tienes pareja, tendrás deseos 

de renovar la relación.

Te resultará difícil estar tran-
quilo y los nervios pueden 
llevarte a tomar decisiones 

equivocadas, así que mantén 
la calma y no te precipites. 
Prepárate para abrir tu co-

razón porque te encontrarás 
con personas dispuestas a 
mostrarte sus sentimientos.

La suerte será tu aliada estos 
días y ahora es el momento de 
tomar las riendas de tu vida y 
evitar que sean las circuns-

tancias las que te marquen el 
camino a seguir. Deja aflorar 
tus emociones, sin miedos ni 
temores, porque siempre que 
hablas con el corazón aciertas. 

capricornio
(21/12 - 19/1)

acuario
(20/1 - 18/2)

piscis
(19/2 - 20/3)

No seas tan exigente contigo 
mismo y dedícate a cuidarte 
para que tu salud no se re-

sienta. Si te relajas y dejas que 
todo fluya, vas a sentir que la 
vida se muestra más generosa 

contigo. Poco a poco irás 
encontrando las respuestas a 
muchos de tus interrogantes.

Vas a dejar atrás algunos 
prejuicios que te impedían 
avanzar y te ilusionarás con 
las nuevas oportunidades 

que pueden llegar. Ignora las 
críticas que puede suscitar 

una decisión que has tomado 
porque será el tiempo el que 
se encargue de darte la razón. 

Tendrás que poner todo lo que 
esté en tu mano para dar la 

espalda a las dudas e insegurida-
des y dejar que aflore tu espíritu 
positivo para poder superar los 
obstáculos. Es hora de eliminar 
susceptibilidades y tratar de ver 
el lado bueno de las cosas y de 

las personas que te rodean.

Casa Gabarrella

23/05
Ross, Susana

Cementerio Manantial

24/05
Medina, Adelaida
Cementerio Monte 

Grande

24/05
López, Alfredo 

Crematorio Burzaco

25/05
Tursi, Luisa

Crematorio Burzaco

25/05
Fontana, Emma Luisa

Crematorio Burzaco 

26/05
Benedetti, Pablo
Cementerio Monte 

Grande

28/05
Graziozi, Marta 

Cristina
Cementerio Manantial 
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Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

EL DELICADO 
EQUILIBRIO

¿Sos feliz con lo que tenés, 
con lo que sos? Hay investi-
gaciones acerca de la rela-
ción entre la felicidad y el 
estándar o comparación. 
Si ésta es muy elevada, 
compromete el grado de 
felicidad. Tal persona tie-
ne una casa más grande, 
un auto más lindo, una si-
tuación económica mejor. 
Hoy vamos a ver conceptos 
que dan explicación a esta 
tendencia a compararse y 
su relación con la felicidad. 
Los primeros motores de la 
acción humana dice Freddy 
Kofman, son la brecha en-
tre la realidad insatisfac-
toria y la visión deseada.  
Insatisfactoria no es nece-
sariamente un problema, 
puede ser una ambición.  
Una expresión muy clara, 
se la escuché al Lic. Diego 
Argentino quien tengo gran 
estima. Hay personas que 
tienen “hambre”, en el 
sentido de sed de progreso 
y otras no. Es una compe-
tencia que Daniel Goleman 
la describe como Logro, 
Compromiso, Iniciativa y 
es la que buscamos cuan-
do hacemos selección de 
personal. En todo esfuerzo 
hay un objetivo, una visión 
de futuro que impulsa al ser 
humano a utilizar sus capa-
cidades y recursos internos. 
Laura Isanta en su libro 
“Apreciatividad” describe 
detalladamente la relación 
entre estándar y  felicidad. 
Se los recomiendo.  ¿Qué 
pasa con el parámetro? Las 
personas por naturaleza 
tienen una expectativa que 
colabora para progresar. 
Quiero, esta casa éste auto, 
éste trabajo.  Es positiva 
esta sed de progreso, sin 
embargo algunos puede 
cegaros para apreciar lo 
que tienen. A la vez, si ésta 
expectativa, brecha es ex-
cesiva, la persona tiende a 
sentirse disminuida e im-
pacta en la autoestima.  A 
veces esa comparación es 
con un ideal imaginario tan 
elevado que vuelve infeliz 
a la persona. Entonces, po-
des preguntarte...  ¿Cuál 
es tu estándar? ¿Con qué o 
quién te comparás? ¿Cómo 
tener un equilibrio entre la 
realidad y aquello que se 
anhela? 

Cultura 
Espectáculos de la Compañía Nacional 
de Danza Contemporánea

Tres novedades del cine 
argentino en la app CineAr

En el marco de la cuarentena, desde 
el Ministerio de Cultura de la Nación 
surgió una interesante iniciativa para 
los amantes de la danza que les brindará 
una buena opción para disfrutar desde 
casa. Ya que están disponibles las 
imperdibles coreografías interpretadas 
por la Compañía Nacional de Danza 
Contemporánea y el Ballet Folklórico 
Nacional. Estas obras de danza se 
podrán disfrutar de manera gratuita 
y online desde cualquier dispositivo. 
Podemos acceder a ellos a través de la 
aplicación Youtube. 
En tanto, cada uno de los videos nos 
permitirá ingresar a las propuestas 
audiovisuales de mayor relevancia 
dentro de la cartelera nacional. Las que 
mencionaremos en esta columna son 
la obra “El Caos” y “Tensión Espacial”, 
ambas al alcance del público familiar. 
En primer lugar, “El caos” es una 
puesta que invita a reflexionar a través 
de los movimientos. Allí pensamos y 
experimentamos el caos de la mano de 

las palabras de Luis Felipe Noé: “Un 
caos significa un orden a asumir. 
Parece lo opuesto a toda estructura 
pero, si algo es, es una estructura aún 
no entendida como tal, por eso se la 
confunde con desorden. Caos y el orden 
verdadero de las cosas son lo mismo”. 
Por otra parte, en “Tensión Espacial” se 
puede ver como la música acompaña la 
obra que está inspirada en reflejos del 
tango argentino y el pansorio coreano. 
Además, incluye la interpretación vocal 
del cantante Seungjoon Jeog. En este 
show, la sonoridad sirve de montaje 
a cada paso de la danza y toca los 
puntos íntimos del sujeto que baila. 
La coreografía y el diseño de música 
original de esta obra fue compuesta por 
Jae Duk Kim. Cabe finalizar informando 
que La Compañía Nacional de Danza 
Contemporánea hizo su debut el 26 
de febrero de 2009. Y en la actualidad 
se encuentra bajo la dirección de 
Margarita Fernández y subdirección de 
Lorena Merlino.

Si bien no están abiertos los cines por la 
pandemia de coronavirus, la cartelera 
cinematográfica de la última semana 
de mayo llegó con seis novedades en 
la señal de TV CineAr y también en su 
plataforma de streaming. Entre ellas, 
hay tres películas argentinas y podrán 
verse en cualquier dispositivo. 
Podemos mencionar a  "La chancha", 
dirigida por Franco Verdoia; "El 
cazador", de Marco Berger; y 
"Camping", de la directora Luciana 
Bilotti.  Sobre el drama “La chancha” 
su sinopsis indica:  “En medio de unas 
vacaciones familiares, Pablo vive un 
inesperado reencuentro que actualiza 
un trauma de su niñez. Y por eso 
empieza un retorno a los paisajes de su 
infancia, arrastrando a su compañera 
Raquel y a su hijo Joáo”. En el film 
actúan Esteban Meloni, Gabriel Goity, 
Raquel Karro, Gladys Florimonte y 

Rodrigo Silveira. Por otra parte, 
en “El Cazador” se puede destacar las 
actuaciones de Juan Barberini, Juan 
Pablo Certero y Lautaro Rodríguez. Y el 
drama "Camping" está protagonizada 
por Martina Pennacchio e Ivana 
Catanese, Diego Velázquez, Zoe Gatica 
y Patricia Christen. 
En tanto, podemos mencionar que 
CineAr también trae propuestas 
interesantes del exterior. Como la 
puesta francesa "Mi niña", de Lisa 
Azuelos, o el film estadounidense 
"Catorce", de Dan Sallit, por 
Puentes de Cine. Y finalmente, está 
la película la iraní "La decisión", 
de Vahil Jalilvand. Cabe recordar, 
como mencionó El Diario Sur en 
otras ediciones de esta sección, la 
plataforma es libre y gratuita y se 
puede descargar en Android y iOS para 
iPhone en cualquier dispositivo.

El Teatro San Martín celebra su aniversario vía web
El Ministerio de Cultura porteño informó que desde el lunes 25 de mayo a las se ofrecerá 
la obra de teatro “Copenhague” a través de la plataforma digital Cultura en Casa. En 
el marco del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA)  y como inicio del ciclo de obras 
históricas “TSM 60”. Esas se podrán revivir de forma gratuita y en línea, donde se 
van a ver  sus mejores expresiones artísticas a través de la digitalización de imágenes 
y espectáculos emblemáticos que pasaron por sus salas. En tanto, como parte de los 
festejos por el sesenta aniversario del histórico Teatro San Martín, a la mencionada 
“Copenhague”, de Michael Frayn, con dirección de Carlos Gandolfo se le sumarán más 
versiones grabadas. Entre ellas, la puesta “Mein Kampf, farsa” de George Tabori, a cargo 
de Jorge Lavelli; y “Enrique IV” de Luigi Pirandello, dirigida por Rubén Szuchmacher. 
Todas estarán en el canal de Youtube y se ofrecerán en línea de forma gratuita. 
Cabe apuntar que Copenhague fue protagonizada por Alicia Berdaxagar, Juan 
Carlos Gené y Alberto Segado, con dirección de Carlos Gandolfo. Se estrenó en la 
sala Casacuberta en 2002 y se alzó con numerosos premios.En tanto, Mein Kampf, 
farsa está protagonizada por Alejandro Urdapilleta, Jorge Suárez, Vilanueva Cosse y 
Cecilia Rossetto. Fue estrenada en 2000. El espectáculo Enrique IV fue producido en 
2005, con un gran elenco: Alfredo Alcón, Elena Tasisto, Osvaldo Bonet, Horacio Peña, 
Roberto Castro, Analía Couceyro, Pablo Caramelo, Francico Civit, Pablo Messiez, Javier 
Rodríguez Cano y Lautaro Vilo.
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Dr. Gustavo F. Cañete
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal

En el marco de los procesos de Regularización Dominial promovidos por el Municipio de Esteban Echeverría, la Subsecretaría de Tierras y 
Vivienda cita y emplaza a toda persona que se considere con derecho a oponerse en el término de 30 (treinta) días corridos, contados a partir 
de la presente publicación, al trámite de regularización dominial de las viviendas que se detallan a continuación.

SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y VIVIENDA
Sofía T. de Santamarina 432 
Tel: 43676200 int. 456/457
     @tierras_ee
Email: tierras_ee@hotmail.com

MUNICIPIO DE ESTABAN ECHEVERRIA
   MunicipioEE

     @MunicipioEE
C.A.V. Tel 4290-6800

15-5131-6800

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Montland SRL y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Gral. Alvear 1395, de la localidad 
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son: 
Circ. I, Secc. C, Ch.:30, Mza. 30d, Parcela 3. Matricula 79768, Partida: 141640 
para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 12208/2016, bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones 
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras 
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de 
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO 
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Carrevedo, Matilde Pilar y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle M.Legarreta 
3692, de la localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales son: Circ. II, Secc. C, Mza. 89, Parcela 26. Matricula 11487, Partida: 
103789 para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización 
dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 39730/2018, bajo apercibimiento 
de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. 
Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la 
Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 
432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. 
GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Gawel, Ricardo y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle H. Constanzo 1061, de 
la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales son: Circ. I, Secc. B, Qta.: 38, Mza. 38c, Parcela 11c. Matricula 
106304, Partida: 123800 para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a 
la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 46190/2018 bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas 
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por 
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. 
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Colombo José Gaspar y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle San Pedrito 1336 
de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales son: Circ. V, Secc. J, Mza. 18, Parcela 18. Matricula: 94045, Partida: 
99465 para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización 
dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 46199/2018 bajo apercibimiento 
de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. 
Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la 
Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 
432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. 
GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Bielins de Yankievicz, Helena 
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle San Luis 569, de 
la localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
son: Circ. II, Secc. F, Mza. 47B, Parcela 20, Matricula 92029, Partida: 81462 para que 
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 48626/2014, bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras 
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de 
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO 
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Paul, Graciela Silvia y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Carlos.S.Scaglia 1158, de 
la localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
son: Circ. VI, Secc. G, Mza. 131, Parcela 8. Matricula 133920, Partida: 123800 
para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 49568/2019, bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones 
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras 
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de 
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO 
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Petrinai de Otero María Luisa 
– Otero y Petrinai María Rosa Margarita – Gualterio Ramón Vicente y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle San Luis 826, de la localidad 
de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son: Circ. II, 
Secc. F, Mza. 66, Parcela 5. Folio: 1022/54, Partida: 32735 para que en el plazo de 30 
días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 
4035: 54923/2019, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes 
en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas 
y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. 
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).-

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Clutterbuck, Roberto Arnaldo 
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle F. Quiroga 
2186, de la localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales son: Circ. II, Secc. A, Mza. 100b, Parcela 16. Matricula 108177, Partida: 
96851 para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización 
dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 55169/2019, bajo apercibimiento 
de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. 
Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la 
Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 
432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. 
GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a García Domingo Bartolomé y 
González de García Blanca Dora y/o quienes se consideren con derecho sobre el 
inmueble de la calle La Calandria 324, de la localidad de El Jagüel del Partido de 
Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son: Circ. II, Secc. G, Mza. 200, Parcela 
26. Matricula 79127, Partida: 103180 para que en el plazo de 30 días deduzcan 
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
60523/2019, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en 
las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas 
y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero 
de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 
Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Matera Fernando Horacio 
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Luis de Sarro 
1137, de la localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales son: Circ. I, Secc. C, Ch.: 16, Fracción: II, Mza. 35, Parcela 21. Matricula 
63264, Partida: 69642 para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a 
la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 61270/2019, bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas 
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por 
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. 
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).



 I 22

Domingo 31 de mayo de 2020
Sociedad

ENTREVISTA

Presidente de Santa Catalina: “Esta situación 
puso en jaque a todas las instituciones”

Juan Mateo Magallán dialogó con El Diario Sur sobre el presente del club durante la pandemia y las 
consecuencias que les podría traer. Además, explica cómo proyecta la gestión del club junto a su comisión.

Los clubes de barrio de todo 
el conurbano también su-
frieron un duro golpe du-
rante la pandemia. Con in-
gresos reducidos a cero por 
la nula actividad, algunos 
se inclinan hacia la organi-
zación de ollas populares y 
otros intentan rescatar al-
gunos recursos para evitar 
que se echen a perder con 
el tiempo. 
En el caso del Club Social y 
Deportivo Santa Catalina, 
su presidente Juan Mateo 
Magallán cuenta cómo 
gestiona las necesidades 
de la institución durante 
la emergencia. Su relación 
con el club empezó desde 
sus cuatro años, cuando 
empezó como jugador, y 
ahora sigue con su posición 
en el máximo cargo de la 
comisión directiva. 
¿Qué cambios considerás 
que fueron los principales 
impulsados por tu gestión?
Se han hecho cambios, to-
dos con la intención de me-
jorar. Los más significativos 
tienen que ver con haber 
transformado la entidad 
en un club adaptado, pen-
diente de darles respuestas 
e información concreta a 
los socios, padres e hinchas 
en tiempo y forma; y por 
todos los medios posibles: 
Whatsapp, redes sociales, 
etc. Pero la llegada de la 
pandemia del Coronavirus 
provocó un cimbronazo en 
todos los ámbitos.
¿Cómo los está afectando 
la coyuntura? 
Esta situación nos puso en 
un estado de emergencia 
permanente. No solo a no-
sotros, sino a todas las ins-
tituciones, provocando un 
estado de desesperación. 
Sucede que al estar cerra-
dos los clubes de barrio, 
ninguna de sus actividades 
se desarrolla; los ingresos 
generados son casi inexis-
tentes. Esto va desde las 
escuelitas deportivas hasta 
los ingresos del bufet. 
¿Cómo ves a futuro la si-
tuación del club? ¿Puede 

haber consecuencias gra-
ves? 
La verdad que es difícil ha-
blar de un plan a futuro. 
Nosotros hoy estamos tra-
bajando mínimamente en 
lo que es infraestructura, 
utilizando materiales que 
se compraron antes del 
anuncio de aislamiento. 
Nos costó y nos cuesta mu-
cho pagar estos elementos, 
no nos podemos dar el lujo 
de dejar que se echen a per-
der las bolsas de cemento y 

otros materiales. 
¿Quiénes realizan los tra-
bajos? ¿Son los padres del 
club o personas contrata-
das? 
Los trabajos los estamos 
haciendo nosotros mismos, 
contratar sería un gasto 
que no podríamos solven-
tar, mucho menos en esta 
situación de pandemia. 
Siempre tratamos de ser 
nosotros mismos los que 
trabajamos. Me refiero a 
los padres y a la comisión 
directiva, porque creo que 
en estos casos es cuando 
debemos unirnos todos 
para lograr un mismo ob-
jetivo. 
¿Cómo se cuidan los que 
trabajan? 
Tomamos todas las precau-
ciones y nos protegemos. 
Somos conscientes de que 
debemos respetar la salud 
ante todo. Somos tres o 
cuatro personas por día de 
trabajo. 
Ya que tocamos el tema de 
la infraestructura, hemos 
visto una publicación en 
las redes sociales del club 
en la que hablan del mal 
estado del campo de juego 
y de que por este motivo 
peligra su participación en 

FeFIJEE. ¿Se han comunica-
do con el intendente o con 
la Provincia para poder re-
cibir alguna ayuda?
Hemos tenido reuniones 
muy positivas e inclusive las 
autoridades municipales 
vinieron a ver el campo de 
juego. Nos han colocado en 
primer lugar en su agenda. 
Hoy en medio de una pan-
demia sabemos que todos 
los presupuestos se deben 

estar ejecutando en el área 
de salud. Cuando pase 
todo esto retomaremos 
las conversaciones, ya que 
estamos en la búsqueda 
constante de crecimiento. 
Las autoridades municipa-
les tienen bien claro que 
tanto nosotros como otros 
clubes de barrio somos un 
espacio fundamental en el 
entramado social. 
Volviendo a la misión de 

   “Estamos 
trabajando 
mínimamente 
en lo que es 
infraestructura, 
utilizando 
materiales que se 
compraron antes 
del anuncio de 
aislamiento”.

“Hemos tenido 
reuniones 

muy positivas 
e inclusive las 
autoridades 
municipales 

vinieron a ver 
el campo de 

juego. Nos han 
colocado en 

primer lugar en 
su agenda”.

los clubes en general, ¿qué 
valores crees que se deben 
enseñar a los jóvenes para 
que se desarrollen en la 
vida deportiva y cotidiana? 
Hay valores que se intentan 
enseñar; otros se transfie-
ren con el ejemplo. Incluir 
al diferente, no hacer tram-
pas, no discriminar, pensar 
que el sacrificio es la base 
del éxito, que ganar es in-
tentarlo todo pero con ar-
mas nobles. En esta parte 
quiero hacer una aclaración 
muy importante, porque en 
general en nuestro ámbito 
se escucha hablar de la no 
inclusión o directamente 
de la discriminación de los 
chicos. El club a principios 
del 2019 comenzó el pro-
yecto de la escuelita con 
muy buen resultado. Este 
proyecto lo comenzamos a 
raíz de ver que la compe-
tencia es cada vez más ge-
neralizada y que los propios 
chicos quieren ganar a toda 
costa, entonces ¿qué hacer 
con los chicos que estaban 
en el banco de suplentes y 
que quizás no jugaban ni un 
minuto? Estos chicos fueron 
pasando a la escuelita, don-
de pueden jugar con otros 
chicos del mismo nivel, y así 
adquirir el rodaje necesario 
para poder incrementar sus 
habilidades y hasta quizás, 
luego de un tiempo, pue-
dan dar el salto a la compe-
tencia. 
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EL RECUERDO DE SU VIDA EN LA CIUDAD

Durante 30 años llevó el pan casero a miles de hogares. Se ganó el cariño de los vecinos, y convertía 
en amigos a sus clientes. Una multitud lo despidió con aplausos en la puerta de su casa. 

Ni siquiera la pandemia fre-
nó a los que quisieron darle 
su último adiós. Jorge Gó-
mez, el pandero favorito de 
los vecinos de Barrio Federal 
y Barrio Malvinas, falleció 
la última semana a sus 66 
años y fue despedido por 
una multitud que se orga-
nizó para acompañar a la 
familia y homenajearlo en la 
puerta de su casa, tomando 
medidas de precaución. 
Este hombre fue, según 
recuerdan quienes lo co-
nocieron, un sinónimo de 
esfuerzo y trabajo duro. De 
lunes a lunes empezaba su 
jornada laboral a las doce y 
media de la noche, cuando 
daba inicio al proceso de 
amasado y elaboración del 
pan; y a partir de las 7 de 
la mañana salía a repartir-
lo en su bicicleta. "Para lo 
único que se tomaba unos 
días de vacaciones era 
para visitar a su madre en 
Nogoyá, Entre Ríos", cuen-
ta Walter Gómez, el hijo 
menor de Jorge. 
Durante los últimos 30 
años se ganó el cariño y el 
respeto de vecinos y clien-
tes, que con el correr de 
los años se convirtieron en 
amigos. A ellos les daba un 
consejo cuando lo necesi-
taban, o incluso les dejaba 
gratis el pan casero cuando 
sabía que los pesos en el 

El emotivo e inusual adiós a Jorge Gómez, 
un estimado panadero de Barrio Malvinas

bolsillo eran escasos. 
"Mi viejo siempre andaba 
con una sonrisa, era ama-
ble con toda la gente. Fue 
un tipo muy transparente. 
Me impactó mucho saber 
que  chicos jóvenes del ba-
rrio lo veían como un refe-
rente. Esa energía y los va-
lores que él transmitía hizo 
que deje una huella en 
cada uno", agregó Walter. 
Esa llegada a los vecinos se 
vio materializada en la des-
pedida que le hicieron.
El día de su fallecimiento, 

De lunes a lunes 
empezaba su 
jornada laboral a 
las doce y media 
de la noche, 
cuando daba 
inicio al proceso 
de amasado y 
elaboración del 
pan; y a partir 
de las 7 de la 
mañana salía a 
repartirlo en su 
bicicleta.

Jorge ya había amasado 
parte del pan que iba a ven-
der durante la jornada. La 
familia, sorprendida ante el 
gesto de los vecinos, decidió 
cocinar esa última tanda 
de pan casero y compartir-
la con los amigos y clientes 
que Jorge reunió al redor 
de la profesión que amaba. 
Fue, sin haberlo planeado, 
la mejor forma posible de 
decirle adiós a este destaca-
do vecino que no será olvi-
dado por la ciudad.

Walter
Hijo de Jorge 
Gómez

“Muchos 
chicos jóvenes 
del barrio lo 
veían como un 
referente. Esa 
energía y los 
valores que 
él transmitía 
hizo que deje 
una huella en 
cada uno”.
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Seamos responsables y sigamos las recomendaciones
para que pronto nos volvamos a juntar.

#QuedateEnCasa
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Esta semana se dio una particular 
situación en relación a distintas mo-
vidas de comerciantes que reclaman 
reabrir sus locales, cerrados por las 
medidas preventivas impulsadas por 
la pandemia.
Con distintos formatos de protesta, 
hay comerciantes que levantan la voz 
porque están viendo peligrar la conti-
nuidad de sus negocios luego de dos 
meses de aislamiento social preventi-
vo y obligatorio.
El jueves y viernes una treintena de 
personas se citó, vía redes sociales, 
en la puerta del Municipio de Este-
ban Echeverría, con el eslogan “sin 
comercio, no hay ciudad”. La preocu-
pación genuina de unos choca contra 
las posibilidades del otro. Por un lado 
los comercios cerrados afectan la si-
tuación financiera y económica de 
sus dueños. Por otro, el municipio im-
pulsa la campaña “quédate en casa” 
para evitar que los casos se multipli-
quen y colapsen el sistema de salud. 
El (ya) viejo debate salud/economía 
tiene cada día una nueva batalla 
verbal y como si no se tratara de una 
situación global, empezó a encarni-
zar en la grieta argentina en discursos 
que alarman: “este virus no existe, es 
un invento del gobierno que quiere 
quedarse con las empresas y con-
vertirnos al comunismo”, “mientras 
nos tienen a todos encerrados, deva-
luaron la moneda y nos van llevar a 
la ruina”. Un comerciante indignado 
le dijo a uno de nuestros periodistas: 
“ya está, tenemos que volver a la nor-
malidad. Así no podemos seguir. Que 

se mueran todos los que se tienen 
que morir y ya. Menos mi viejo...”. 
En la misma marcha los comerciantes 
encontraron y señalaron cómo “infil-
trada” a María Alejandra Agostinelli: 
“acá nos conocemos todos, ella no 
tiene nada que hacer acá”. “Ella” no 
tiene ningún comercio en el munici-
pio, sin embargo fue una de las más 
activas convocantes  desde sus redes 
sociales a las marchas pro apertura. 
Esas mismas redes reflejan su mili-
tancia en el PRO y su participación 
en marchas anteriores exigiendo se-
guridad en Luis Guillón o alardeando 
conversaciones vía zoom con la ex 
ministra de seguridad nacional Patri-
cia Bullrich o Christian Ritondo. Agos-
tinelli no sólo no es una vecina más 
de Guillón preocupada por la inseguri-
dad, ni tampoco una comerciante que 

teme por su “no comercio” cerrado. 
Fue candidata a concejal en 2017, y 
representa una versión distorsionada 
de la política, esa que hace alejarse a 
la gente de a pie. Especular con cada 
chance de “sufrimientos” de otros 
para sacar ventaja personal no sólo 
es cuestionable ética y moralmente, 
es también repudiable socialmente. 
Entre uno de los cambios que llegó 
para quedarse luego del COVID 19 
estará sin dudas el rol del comercio y 
sus formas de venta. Así como hace 
3 décadas comprábamos pizza para 
llevar en las pizzerías y ya no lo ha-
cemos más, la logística de entrega a 
domicilio de nuevos rubros fuera de 
los gastronómicos gana espacio, vo-
lumen y facturación. 
Las grandes marcas internacionales de 
indumentaria y electrónicos ya hacen 
de la venta on line uno de sus princi-

SIN SALUD NO HAY COMERCIO. NI NADA 
pales canales de comercialización. A 
esto deberán sumarse los rubros “me-
nores” en facturación individual en los 
que la relación producto/envío resulta 
inequitativo: “no puedo entregar una 
resma de papel a 40 cuadras porque el 
envío me termina costando más que la 
ganancia que me deja el papel”. A esta 
situación, que se repite en distintos 
rubros y negocios, hay que agregarle 
creatividad. Armar “pulles” de envíos 
de distintos comercios de una misma 
zona, pautar entregas semanales o 
dejar a elección de los compradores 
la entrega inmediata a mayor costo, 
puede ser una chance. 
Lo que no debe confundirnos es la 
sensación que “no pasa nada” con el 
virus. A esta situación “controlada” 
llegamos porque la decisión oficial de 
establecer el aislamiento llegó tem-
prano y el tiempo ganado nos permi-
te varias ventajas: saber cómo afecta 
el virus y equipar lo más y mejorar 
posible al sistema de salud. 
Por estos días Chile vive lo que el mun-
do bautizó como “el drama del último 
respirador”, momento en el que los 
terapistas deben elegir a quien ponen 
en coma para conectarlo al último 
respirador mecánico y a quienes no. 
Es una situación dramática e indesea-
da. A ese último respirador aspiran 
los ricos y los pobres, los obreros y los 
patrones, los comerciantes abiertos y 
los cerrados. Ser conscientes de esto 
nos dará mejores herramientas para 
enfrentar lo que viene.
Buena semana. 
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