
Hoteleros y gastronómicos
piden declarar la emergencia

Creció un 30% el rechazo de autos en los retenes

a los accesos, tras el anuncio presidencial de

endurecer la cuarentena en Capital y en el conurbano.

CORONAVIRUS

PANDEMIA

Los empresarios del sector sólo recibieron ayuda estatal mediante el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo
y la Producción (ATP). Reclaman  al Gobierno nacional que “se generen instrumentos específicos” para paliar la crisis
por la que atraviesan desde antes del 20 de marzo, cuando comenzó la cuarentena por la pandemia de coronavirus.. 

La donación de plasma de
pacientes recuperados 
es una esperanza de vida

Se instalarán seis camas 
de terapia intensiva 
en el Hospital Modular 

Piden elevar a juicio la 
causa de coimas que 
involucra a marplatenses

sE rEcuPEra

surf Es vIda

Un reclamo 

sobre las olas
Los surfistas  llevaron a cabo un
nuevo reclamo para que la Provincia
autorice los deportes al aire libre en
la ciudad. Se metieron con sus tablas
en Playa Grande en el marco de  una
protesta con fines solidarios.

cuadErnOs

Operaron con éxito de
la cadera al intendente 
Guillermo Montenegro

No pasarán

EL TIEMPO

Mar del Plata, Domingo 28 de Junio de 2020 

EL DIARIO ARGENTINO DE MAR DEL PLATA

11º 04º

www.diarioelatlantico.com.ar
Máxima Mínima



www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  D o m i n g o  2 8  d e  J u n i o  d e  2 0 2 0

2 - CIUDAD

HAY TACKLE PARA RATO
Montenegro afirmó que se "siente

bien" después de la intervención que
le practicaron los profesionales del
Hospital Privado de la Comunidad
(HPC) por  la artrosis de su cadera y
se mostró expectante de tener una

evolución pronta. “Estoy muy bien.
La operación se desarrolló sin com-
plicaciones. Gracias a todos por el
cariño”  escribió en su cuenta perso-
nal de twitter.

Operaron con éxito al 
intendente Montenegro

hoSpital de la comunidad

De manera exitosa fue la intervención
quirúrgica practicada al intendente
Guillermo Montenegro en el Hospital
Privado de Comunidad de esta ciudad.

La cirugía de reemplazo articular de
cadera a la que fue sometió llevó aproxi-
madamente tres horas y transcurrió sin
complicaciones, se informó la dirección
del sanatorio.

Las autoridades sanitarias dieron a
conocer un parte médico en el cual se
informa que en la intervención “se man-
tuvieron los parámetros vitales esta-
bles” y se registró “una recuperación
post anestésica dentro de lo previsto”.

“En estos momentos el señor inten-

dente se encuentra en una sala adecua-
da a los cuidados requeridos para estos
casos”, señalaron del HPC en un comu-
nicado firmado por su director, Pablo
Malfante.

La cirugía obedeció a “un proceso
degenerativo crónico” denominado
“artrosis de cadera” y, en términos
médicos, “consistió en la remoción de la
cabeza del fémur dañada junto al cartí-
lago articular del acetábulo y la coloca-
ción de un implante no cementado con
su componente acetabular y femoral
correspondiente, con una superficie de
fricción que permite el deslizamiento
entre ambos componentes”.

La cirugía de reemplazo articular de cadera a la que fue sometió llevó casi tres horas 
y transcurrió sin complicaciones, se informó la dirección del sanatorio privado

Seis camas de terapia intensiva para el hospital modular
El hospital modular construido para

ampliar la capacidad de contención
durante la pandemia estará técnica-
mente operativodesde ese momento:
se instalarán seis camas de terapia
intensiva destinadas a atender pacien-
tes de Covid-19.

Si bien todavía no hay camas de tera-
pia intensiva ocupadas en Mar del
Plata por pacientes de coronavirus,
desde el inicio de la pandemia se hizo
hincapié en ampliar la capacidad hos-
pitalaria de la ciudad.

El hospital modular emplazado en
adyacencia del HIGA (Hospital Inter-
zonal General de Agudos)  no tendrá
actividad en tanto y en cuanto no haya
un desborde de las plazas ya disponi-
bles.

Con ese objetivo, el gobierno nacional
licitó la obra y, con la colaboración de la
Provincia y el municipio, se construyó el
hospital en el predio del Hospital Interzo-
nal General de Agudos.

La instalación de seis camas de terapia
intensiva es el primer paso para el funcio-
namiento integral del hospital modular.
Además, en las últimas horas el Ministerio
de Salud de la Nación confirmó los nom-
bramientos de 55 personas entre profesio-
nales de la salud, persona técnico y trabaja-
dores.

Al ser consultada una fuente del HIGA
acerca de la llegada de los respiradores
comprometidos por Provincia, afirmó que
·”hasta el momento no hay nada de eso y al
menos en el inicio nos deberemos arreglar
con los disponibles en nuestro hospital”.
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Los hoteles y gastronómicos 
piden una ley de emergencia

DRAMÁTICO PANORAMA

“Después de más 100 días sin activi-
dad, estamos quebrados”. Así se pre-
senta la campaña que lanzaron a través
de las redes sociales los establecimien-
tos hoteleros y gastronómicos de la ciu-
dad, que solicitan la sanción urgente de
una ley de emergencia para el sector.

Los hoteles y locales gastronómicos
expresan que “necesitamos que el
gobierno ordene la sanción urgente de
la Ley de Emergencia”, que contemple
los siguientes puntos:

● Flexibilización y entrega inmediata
de ATP

● Exención fiscal y de tasas munici-
pales

● Prórroga de alquileres
● Créditos a tasa cero y flexibles para

capital de trabajo.
Además, anunciaron que el próximo

jueves 2 de julio “haremos una protesta
simbólica frente a nuestro estableci-
miento”.

“Sin tu apoyo, cerramos. Sin la Ley de
Emergencia Económica, quebramos”,
remarcaron.Dramático panorama

De acuerdo a lo señalado por empre-
sarios del sector, siete de cada diez
establecimientos hoteleros y gastronó-
micos van a quebrar a causa de la cua-
rentena, que ya lleva más de 100 días.
Piden ayuda financiera del Estado para
poder atravesar la crisis generada por
la pandemia de coronavirus.

La iniciativa se llevará a cabo en todo
el país. Desde el sector invitan a sus
pares a sumarse a la medida de reclamo
que consistirá una protesta simbólica
frente al propio establecimiento.

Los restaurantes que están cerrados
desde el primer día del aislamiento, en
marzo, algunos lograron introducir la
modalidad del delivery o el take away,
pero quedó demostrado que no pueden
ni siquiera afrontar los gastos mínimos.
Mientras que los hoteles, la perspectiva
no es mejor. Sin turismo, ni interno y
mucho menos externo, el sector se
enfrenta a que la cuarentena termine
generando una situación de no retorno.

Mediante un comunicado, la presi-
denta de la Federación Empresaria
Hotelera Gastronómica de la República
Argentina (FEHGRA) viene realizando
gestiones para que las autoridades
nacionales sancionen una ley que
declare la Emergencia Económica del
sector. 

FUTURO INCIERTO
Al igual que lo viene haciendo cada

uno de los sectores productivos del
país, la Federación, a través de Invecq
Consultora Económica, llevó a cabo un

“Estudio sobre la Estructura y Relevan-
cia económica de la Hotelería y Gastro-
nomía” y una “Encuesta de Impacto
del COVID-19 en el Sector Hotelero
Gastronómico”, con el objetivo de
actualizar datos sobre la situación de la
actividad, severamente impactada por
la cuarentena.

Los resultados obtenidos dan cuenta
que en el ámbito de la hotelería la caída
interanual de la actividad fue de 83%
en abril y mayo. Y se proyecta una baja
de 79% en junio, siendo la región más
afectada la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

El 65% de los empresarios hoteleros
no podrá continuar con su empresa si la
situación actual se prolonga en el tiem-
po. De esa cifra, 75,7% considera que se
estará en situación de cierre en un
periodo comprendido entre uno y tres
meses. El 80% de los empresarios solici-
tó la ayuda del programa ATP y aun así
solo el 41,7% pudo pagar en su totali-
dad los salarios del mes de abril.

Con respecto a otros costos del perío-

do abril y mayo, el 72% manifestó la
imposibilidad de pago de alquileres; el
33% pudo pagar servicios y sólo el
19,8% pago los impuestos de manera
total.BCasi la mitad de los encuestados,
en abril y mayo, solicitó financiamiento
bancario, aunque de ese grupo solo el
53% lo recibió.

En lo que refiere al sector gastronó-
mico, la caída interanual fue de 84% en
abril y mayo; y se proyecta un 73% de
baja en junio. La categoría de estableci-
miento más afectada es la de restauran-
tes, mientras que la región más afecta-
da fue la Patagonia.

El 75% de los empresarios gastronó-
micos  no podrá cont inuar  con su
empresa si la situación actual se pro-
longa en el tiempo, de ellos un 62% con-
sidera que cerrará sus puertas definiti-
vamente si no se les permite volver a
trabajar antes del mes de agosto. Con
respecto a los salarios, en abril, el 30.6%
pagaron la totalidad y el resto se divide
entre quienes lo hicieron parcialmente
y quienes no pudieron abonarlos. El

86% solicitó el programa ATP para el
pago de salarios, y de ese porcentaje el
82% lo recibió efectivamente.

Sólo el 10% aseguró que pudo pagar
el alquiler, mientras que 19% pagó los
servicios y apenas el 6,4% los impues-
tos. El 56% solicitó financiamiento ban-
cario en abril y mayo, aunque de ese
grupo poco más de la mitad lo recibió.

La actividad hotelera y gastronómica
es el segundo sector en importancia
medido por el impacto en el resto de la
economía, ha incrementado en los últi-
mos 15 años un 77% los puestos de tra-
bajo, mientras que en el mismo período
el total de la economía generó un creci-
miento del empleo del 41%, y se ubica
como el cuarto sector en intensidad del
factor trabajo en el país.

Según la Federación, el sector es
parte del complejo turístico, el tercer
grupo exportador en importancia de
bienes y servicios, con exportaciones
anuales superiores a los 7.000 millones
de dólares.

A través de las redes sociales se convocann  el próximo jueves 2para una protesta simbólica en sus establecimientos
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No cesan los controles 

Los controles en el ingreso a
Mar del Plata de personas no
residentes y quieran llegar por
razones de ‘fuerza mayor’, debe-
rán completar una declaración
jurada en el  sitio municipal
https://www.mardelplata.gob.
ar/solicitudfuerzamayor.

En declaraciones a medios
nacionales, Dario Oroquieta,
secretario de Seguridad munici-
pal dio detalles de los controles,
ante el temor  que el aislamiento
social preventivo y obligatorio
en el Área Metropolitana de Bue-
nos Aires (AMBA), anunciado
por el gobierno nacional, pueda
derivaen un incremento de per-
sonas que quieran viajar a la
costa atlántica durante este fin
de semana y los días siguientes.

Los controles en los accesos a la
ciudad ya se incrementaron
desde la mañana del viernres  lo
que generó largas filas de vehí-
culos en las rutas 2, 226 y ruta
interbalneria 11.

El nuevo trámite se debe reali-
zar en el sitio web municipal,
donde el interesado deberá dar
una serie de datos personales
con 96 horas de anticipación a su
pretendido arribo al distrito.

En seis pasos deberá completar
información referida a su identi-
dad, el lugar desde donde viene
y la vía de comunicación por la

que viajará, además de brindar
los datos del vehículo de trans-
porte y el horario estimado de
llegada al retén de control.

La información tendrá valor
de declaración jurada y, como
tal, eventuales consecuencias
judiciales en caso de que los
datos no sean veraces.

En siguientes instancias tam-
bién deberá precisar el motivo
por el  que viaja a la  ciudad
(desde el cuidado de una perso-
na por problemas de salud hasta
traslado de niños con padres
separados), el domicilio donde
permanecerá y el tiempo que
estima quedarse.

“Sin este trámite cumplimen-
tado y autorizado no van a
pasar”, advirtieron desde el
municipio, que con este ajuste
busca evitar que se repitan situa-
ciones como las del último fin de
semana cuando ingresó un joven
desde Córdoba con documenta-
ción falsa de un amigo a Mar del
Plata y dio positivo de coronavi-
rus.

El trámite vía web es la prime-
ra opción que se habilita para los
viajeros que deban llegar a Mar
del Plata o Batán por razones de
fuerza mayor, mientras se traba-
ja en el diseño y desarrollo de
una aplicación que permitirá
hacer más ágil esta gestión a tra-

Desde que se puso en marcha el sistema
se recibieron 371 pedidos para entrar a 
la ciudad por motivos de fuerza mayor

Los  medios nacionales de hicieronn eco de los controles en los accesos a la ciudad

Covid-19: lanzan programa ’Cuidarnos’
Promotores barriales de Mar del

Plata recorrerán desde este lunes los
barrios de la ciudad para detectar en
forma temprana personas con sínto-
matologia respiratoria compatible con
el coronavirus en el marco del plan
“cuiDARnos” impulsado por la Mesa
Social de Mar del Plata y Batán.

Esa mesa está integrada por las auto-
ridades sanitarias de los tres niveles de
gobierno, la Universidad Nacional de
Mar del Plata (UNMDP), miembros
del poder legislativo municipal y los
comité barriales de emergencia (CBE).

Los promotores comenzarán a reco-
rrer los barrios con el fin de compartir
información con los vecinos y recopi-
lar datos centrales para la planificación
sanitaria.

La mesa será lanzada oficialmente
este lunes a las 10 en la plaza del Barrio
Felix U. Camet, ubicada en la Avenida
central y calle 13.

El programa Cuidarnos busca alertar
a la sociedad sobre la necesidad de
mantener los cuidados personales y
comunitarios para evitar la propaga-
ción de la Covid-19, reforzar las reco-

mendaciones establecidas por las auto-
ridades sanitarias para que los vecinos
y vecinas actúen sin miedo, pero con
responsabilidad.

También tiene como objetivo detec-
tar en forma temprana personas con
sintomatología respiratoria e identifi-
car a las personas que por su edad o
situación de salud se encuentran entre
los grupos de riesgo.

Los resultados que persigue el pro-
grama son la activación temprana de
alarmas comunitarias, la consolida-
ción de una red comunitaria promo-
preventiva y la generación de informa-
ción esencial para la toma de decisio-
nes.

Los  promotores  recorrerán los
barrios con una encuesta que fue ela-
borada de forma conjunta por la mesa
técnica, en la que participaron los CBE,
la Secretaría de Salud Municipal, la
Región Sanitaria VIII, los hospitales
provinciales, la Escuela Superior de
Medicina y la Facultad de Ciencias de
la Salud y Trabajo Social

vés del teléfono celular.
Desde que se puso en marcha el sistema el

viernes a la tarde se recibieron 371 pedidos para
entrar a la ciudad por motivos de fuerza mayor.

CRUZ ROJA
A todo esto, Oroquieta expresó su agradeci-

miento a la@CruzRojaArg por la donación de
termómetros a los organismos municipales y
fuerzas de Seguridad provinciales, que en
conjunto trabajan en el cuidado de los marpla-
tenses en estas circunstancias del brote de la
pandemia.
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No quieren bajar el telón
La aparición de la pandemia

de coronavirus y con más  de
cien días de aislamiento obliga-
torio, el colectivo Teatro x la
Identidad teme por existencia,
por lo que reclamó asistencia al
Estado para paliar la crisis
generada ante la suspensión de
espectáculos públicos.

Ante lo que considera una
“situación extrema” que ame-
naza con provocar la desapari-
ción de la actividad, el “Convo-
camos a toda la comunidad tea-
tral para que nuestro Estado
defienda una actividad y una
industria que, al decir de los
especialistas, fue la primera en
suspenderse y será la última en
regresar”, dice el comunicado
emitido por la organización.

Y añade: “Una gran reunión
intersectorial de entidades tea-
trales debería generar los con-
sensos, proponer medidas con
ideas creativas excepcionales
que permitan la supervivencia
de la actividad y el regreso del
público a las salas, pero si no
actuamos ya, pocos llegarán
indemnes a esa reapertura”.

El texto, que suma adhesio-
nes a través de la página oficial
del colectivo, alerta sobre el
inminente cierre de teatros, cen-
tros culturales y salas indepen-
dientes y advierte sobre la
imposibilidad de realizar la
tarea que se propone ante este
contexto.

“Lanzamos –agrega- un grito
de alerta por el desastre que se
avecina en el Teatro argentino.
No podremos buscar más nie-
tos desde el teatro si no hay más
teatro. Y sin teatro, no tendre-
mos identidad. El desarrollo
teatral local está entre los más
importantes del mundo pero
esa cultura puede desaparecer
si no nos ocupamos de defen-
derla”, 

Cabe recordar que este grupo
de actores, dramaturgos, direc-
tores y trabajadores del teatro
realiza obras con la que ayuda a
concientizar sobre la identidad,
a modo de colaboración con la
tarea de recuperación de Abue-
las de Plaza de Mayo de nietos
apropiados durante la última
dictadura.

Si bien  acepta la grave situa-
ción sanitaria que atraviesa el
mundo y reconoce como “prio-
ridad” a la labor para combatir
el virus, acvlaran: “aún así, las y
los firmantes, ya sean artistas
que requieren la fundamental
asistencia alimentaria o empre-
sarios que no quieren cerrar sus
teatros, pasando por el sindica-
to de actores y su obra social, la
actividad autoral, las salas

independientes, la dirección
escénica, la producción, el dise-
ño visual, la danza, los títeres,
actrices, técnicos, actores,
muchos otros trabajadores rela-
cionados y también el público,

todo necesitamos que nuestro
Teatro sobreviva”, subraya.

“Y eso solamente sucederá si
unidos nos ponemos a trabajar
para ello, conjuntamente con el
Estado Nacional”, concluye.

teatro independiente



Reclamo solidario de surfistas
el surf es vida

Los surfistas  llevaron a cabo una
nueva  protesta para que la Provincia
autorice los deportes al aire libre en la
ciudad. Se metieron con sus tablas en
Playa Grande como parte de una protes-
ta activa.

Bajo el lema “Volver al mar”, los sur-
fistas concretaron como en otras mani-
festacionesanteriores en distintos pun-
tos de la costa, tuvo su lado solidario con
la donación  de un  alimento no perece-
dero para comedores barriales que tuvo
puntos de encuentro en Constitución y
la costa y Mogotes. 

Esta movida  tuvo punto de encuentro
en el extremo sur de Playa Grande,
donde decenas de quienes practican
surf y paddle surf optaron por ingresar
con sus tablas al agua y disfrutar del
deporte que tanto aman, aun cuando las
condiciones climáticas eran más que
adversas.

“Todos aquí estamos convencidos
que este deporte, como otros individua-
les, no representan ningún riesgo de
contagio y así queremos que lo entien-
dan las autoridades provinciales”,
contó Domingo Errecaborde, uno de los
participantes de la movida del surf.

La gobernación mantiene una negati-
va para que vuelvan las actividades
deportivas al aire libre en Mar del Plata.
Por ahora solo están autorizadas las sali-
das recreativas. Y en términos de surf,
solo se permitió el entrenamiento a los
atletas pro que se preparan para compe-
tencias internacionales. Son apenas cua-
tro los que tienen ese derecho concedido
por el gobierno nacional.
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El pedido de  intervención de los contenidos de los colegios Fasta generó una gran polémica.

Ante la negativa del gobierno bonaerense de autorizar los deportes al aire libre en la ciudad

Un joven de 24 años fue aprendido por la policía,
mientras que su cómplice se encuentra  prófugo, tras
haber asaltado con una tijera a un taxista en el centro,
robado su auto e incendiarlo en el barrio Regional.

El violento hecho de inseguridad fue perpetrado
minutos después de la medianoche,  en circunstancias
que dos jóvenes simularon se subieron a un taxi en la
parada de Colón y San Luis de esta ciudad

En el medio del viaje, los delincuentes hirieron al
conductor con una tijera para sustraerle  unos 2 mil
pesos, tras lo cual lo obligaron a bajar del auto y esca-
paron con el vehículo.

Ante el aviso al 911, efectivos del Comando de Patru-
llas Norte hallaron el auto quemado en Roca y Reme-
dios de Escalada, donde poca distancia después fue
hallado uno de los responsables. El otro autor pudo
fugarse.

Interviene la fiscalía de Flagrancia, que dispuso que
el sujeto sea alojado en la Unidad Penal 44 de Batán. El
delincuente fue imputado por “robo agravado por el
uso de arma blanca y daño”, un delito que prevé una
pena de entre 5 y 15 años. 

Brutal asalto 

a un taxista
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La donación de plasma de pacientes
recuperados de coronavirus a personas
que cursan la enfermedad es uno de los
tratamientos que mejores resultados
han dado hasta el momento, según des-
tacan médicos que trabajan con estos
casos.

Cada donación “podría salvar hasta
cuatro personas” enfermas, según ase-
guró la directora del Instituto de Hemo-
terapia de la provincia de Buenos Aires,
Nora Etchenique.

“El plasma tiene anticuerpos en su
parte líquida, que son los mecanismos
de defensa que generamos ante cual-
quier cosa extraña que haya en nuestro
organismo. Con el plasma de recupera-
dos se hace una inmunización pasiva
–distinta a la vacuna, que es activa- y acá
como no está en el pico de su produc-
ción de anticuerpos están en forma pasi-
va, esos van a atacar el coronavirus”,
explicó.

Entre otras particularidades, este
método "tiene un efecto rápido: a las 24
horas parece que los pacientes fueran
otros”, destacó la profesional.

Ante la eficacia en los tratamientos
con plasma observados en personas
internadas en la provincia de Buenos
Aires, a principios de junio el ministerio
de Salud bonaerense convocó a los
pacientes recuperados a donar sangre.

Lorena Regairaz, inmunóloga y ase-
sora técnica del Protocolo Provincial de

Investigación sobre Plasma de Conva-
lenciente de COVID-19, aclaró el plasma
no reduce el daño que el virus ya pro-
vocó en el organismo "pero sí frena la
viremia, es decir, la replicación del
virus".

"Es una terapia que aún es novedosa y
se está investigando pero que, afortuna-
damente, comienza a mostrar resulta-
dos auspiciosos", comentó Juan Riera,
director provincial de Hospitales.

Los pacientes recuperados del coro-

navirus pueden obtener más informa-
ción sobre la donación llamando al 120
o a través del link:https://www.argen-
tina.gob.ar/coronavirus/donacion-de-
plasma

La esperanza ante la pandemia
Los pacientes recuperados del coronavirus pueden obtener información sobre la donación llamando
al 120 o a través del link: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/donacion-de-plasma

El fiscal Carlos Stornelli requirió
la elevación a juicio oral de la viuda
del ex secretario de los Kirchner,
Daniel Muñoz, Carolina Pochetti y 24
testaferros, tres marplatenses, que
permitieron lavar al menos 100 millo-
nes de dólares en inmuebles, empre-
sas, automotores y otros bienes pro-
venientes de coimas pagadas por
contratos de obra pública.

Según consignó un medio capitali-
no, esa cifra no incluye los 70 millo-
nes de dólares que Muñoz invirtió en
24 inmuebles en Miami y Nueva York,
30 de los cuales terminaron inverti-
dos en un terreno en las islas Turks
and Caicos.

En un escrito de 220 páginas
enviado al juez Marcelo Martínez Di
Giorgi, Stornelli detalló cada una de
las operaciones por las cuales desde
el 2003 la supuesta asociación ilícita
recibió dinero en efectivo, mediante
un circuito descubierto en la causa de
los cuadernos de las coimas, y lo dis-
frazó para invertirlo desde cabañas
en Neuquén, autos de alta gama, far-
macias en Santa Cruz hasta la empre-

sa de nebulizadores Sanup.
En la causa hay tres marplaten-

ses acusados. Están involucrados
con el ex secretario de Néstor
Kirchner, Daniel Muñóz. Se trata
del escribano Pablo Buscaglia y los
empresarios Sergio Todisco y Eli-
zabeth Municoy.

La causa, enmarcada en los
“cuadernos de la corrupción”,
asegura que Muñóz compró a
través de sociedades y testafe-
rros 14 propiedades en Estados
Unidos. Para tal fin, debió crear
sociedades y vincularse con
algunas personas que prestaron
sus nombres para que las
empresas que eran de Muñoz
estuvieran a nombre de otros.

El fiscal acusó a 26 personas de
participar “en la conformación de una
estructura jurídica, societaria y ban-
caria, empleada para convertir, trans-
ferir, administrar, vender, disimular o
poner en circulación en el mercado
fondos de procedencia ilícita, preci-
samente aquellos originados y recep-
tados por Héctor Daniel Muñoz”.

Sergio Esteban Todisco
es hijo de Mauro Sergio Todisco, el
dueño de Textilana que falleció en
julio de 2016. También estuvo envuel-
to en el escándalo de los “Panamá
Papers”, la mayor filtración de docu-
mentos sobre sociedades registradas
en paraísos fiscales.

Lo propio ocurrió, con su ex pare-

ja,
la empresaria marpla-
tense Elizabeth Ortiz Municoy, quien
culpó a Todisco por haber sido dete-
nida por esta causa. “Yo no tenía
nada que ver. Era mi ex marido. El
manejaba todos los negocios. Lo
demostré con pruebas”, afirmó.
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