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Habló la responsable del operativo 

El censo en Esteban Echeverría: “complejo” 
pero “exitoso”, según las autoridades

al igual que en el resto del país, quedó un porcentaje de viviendas sin contabilizar que se 
sumará en los próximos días, por lo que todavía no se dio a conocer el dato de población.
Luego de 12 años, el distri-
to de Esteban Echeverría 
volvió a vivir una jornada 
de Censo Nacional el últi-
mo miércoles. Los vecinos 
respetaron el feriado y du-
rante largas horas del día 
las calles estuvieron de-
siertas, con la sola presen-
cia de los censistas con sus 
chalecos identificatorios 
y el ladrido de los perros 
como banda de sonido 
constante de una jornada 
de frío, pero a pleno sol. 
Los comercios y espacios 
laborales debieron perma-
necer cerrados.
En diálogo con El Diario 
Sur, la inspectora jefa re-
gional de educación de 
Esteban Echeverría y prin-
cipal responsable del cen-
so a nivel local, Marcela 
Medina, describió al ope-
rativo como “muy com-
plejo”, pero “exitoso”. Al 
igual que en el resto del 
país, quedaron vecinos sin 
censar, y, como ya estaba 
previsto, se destinarán los 
próximos días para incluir-
los en el recuento. En ese 
marco, aún hay que es-
perar para conocer la po-
blación exacta de Esteban 
Echeverría. 
“La verdad que fue una 
tarea muy compleja, titá-
nica, para todos los que 
participamos. Tuvimos el 
aporte del Municipio que 
se encargó de toda la lo-
gística con el transporte, 
el área de salud, el agua, 
las colaciones”, marcó 
Medina.
Y agregó: “Fue un opera-
tivo muy con complejo. 
En algún momento nos 
sentíamos agobiados por-
que corrían las horas y no 
llegábamos. Nos faltaron 
censistas, hubo gente que 
se enfermó. El operati-
vo, más allá de que hubo 
gente que no fue censada, 
alcanzó porcentajes muy 
importantes, de más del 
80% de los hogares en 
cada una de las fracciones 
que efectivamente fueron 
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censados. Así que consi-
deramos que el operativo 
fue exitoso”.
Medina consideró que las 
mayores dificultades se 
dieron debido a las largas 
distancias en algunas zo-
nas del distrito y a un “cre-
cimiento importante de la 
población” sobre el cual la 
“información de INDEC no 
estaba actualizada”. Tam-

La preparación de los censistas 
en la Escuela 37 de Monte Grande.

Marcela Medina 
Inspectora 

“Fue un operativo muy complejo. 
En algún momento nos sentíamos 
agobiados porque corrían las horas 
y no llegábamos. El operativo, 
más allá de que hubo gente 
que no fue censada, alcanzó 
porcentajes muy importantes, 
de más del 80% de los 
hogares en cada una de 
las fracciones. Así que 
consideramos que 
fue exitoso”.

bién adjudicó retrasos a 
fallas en el funcionamien-
to de la aplicación móvil 
para los censistas. “La 
verdad que la gente que 
quedó sin censar el miér-
coles tiene que ver con 
cantidades que también 
ha sucedido en otros cen-
sos, no es un porcentaje 
muy grande”, matizó.

los datos del pre Censo 2020

En la preparación del Censo Nacional, el INDEC realizó en 
2020 un Pre Censo en todo el país, que incluyó a Esteban 
Echeverría. En ese trabajo, se contabilizaron los hogares 
de cada ciudad. En Esteban Echeverría el resultado 
arrojó que hay 103 mil viviendas. Esa cifra representa 
un crecimiento del 21% con respecto al último censo de 
2010, cuando se contabilizaron 85 mil hogares.

el Censo en los CoUntries 
de CanninG

Más de 400 censistas estuvieron destinados al operativo 
en la localidad de Canning, entre los countries y los 
barrios abiertos. Cada uno de los voluntarios tuvo a su 
cargo alrededor de 40 hogares. Adentro de los barrios 
privados pudieron desarrollar su tarea con normalidad y 
llegaron a casi la totalidad de las viviendas.
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TrisTeza 

Conmoción en Esteban Echeverría por el 
suicidio del ex concejal Fernando Sousa

era director en Trenes argentinos y el principal referente político de sergio Massa a nivel local. se 
disparó en la cabeza en su casa de Luis Guillón el último jueves y murió en el Hospital santamarina.
El ex concejal de Esteban 
Echeverría Fernando Sousa 
murió este jueves a la tarde 
producto de un disparo a la 
cabeza que se habría pro-
pinado a sí mismo, según 
apuntan todos los datos 
que trascendieron de la in-
vestigación. El suicidio ocu-
rrió alrededor de las 18.30 
en su casa de Luis Guillón, 
donde se encontraba junto 
a su esposa. Fue trasladado 
al Hospital Santamarina de 
Monte Grande, a donde lle-
gó acompañado por uno de 
sus hijos. Ingresó a la guar-
dia con muerte cerebral y 
pérdida de masa encefálica 
y falleció minutos después.
La noticia comunicada por 
eldiariosur.com causó con-
moción en la sociedad eche-
verriana. Sousa tenía una 
larga trayectoria en la políti-
ca local y era vecino de Luis 
Guillón “de toda la vida”, 
como él mismo decía. Las 

redes sociales se llenaron 
de mensajes en los que los 
vecinos transmitieron su 
sorpresa y sus condolencias 
a su familia, así como tam-
bién recordaron actividades 
y momentos junto a Sousa.
El intendente Fernando 
Gray también emitió un 
mensaje. “Lamento profun-
damente el fallecimiento 
de Fernando Sousa, direc-
tor en Trenes Argentinos. 
Trabajamos juntos cuando 
se desempeñó como con-
cejal para el crecimiento 
de Esteban Echeverría. Mis 
mayores condolencias a sus 
seres queridos”, manifestó 
el jefe comunal.
Ex efectivo de la Policía Fe-
deral, lo que explica que 
contara con permiso de 
portación de armas, Sousa 
tenía 51 años, estaba ca-
sado y tenía cuatro hijos. 
Actualmente era miembro 
del directorio de la empre-

sa estatal Trenes Argenti-
nos, que controla la opera-
ción de los ferrocarriles en 
el área metropolitana. 
Había sido electo como con-
cejal de Esteban Echeverría 
por primera vez en 2009, 
por el partido Unión Pro, y a 
partir de 2013 se postuló va-
rias veces como candidato a 
intendente y concejal por el 
Frente Renovador de Sergio 
Massa. Justamente era el 
principal referente en Eche-
verría de Massa, a quien 
se mantenía alineado. Su 
esposa, Viviana Heiling, fue 
electa como concejal en 
2019 por el Frente de Todos, 
cuando el massismo se inte-
gró al kirchnerismo.
Sousa tenía una vida muy 
activa, con permanentes 
reuniones sociales y políti-
cas, además de su actividad 
como funcionario. Todo esto 
quedaba registrado en sus 
redes sociales, donde tenía 

Fernando Sousa tenía 51 años 
y era vecino de Luis Guillón.

una presencia permanente. 

De hecho, hay publicaciones 

en sus cuentas hasta pocas 

horas antes de fallecer.

En una de las facetas de su 

participación pública, Sou-

sa apoyaba causas vincula-

das con los derechos de los 

animales, entre ellas una 

ordenanza en contra de la 

tracción a sangre. También 

impulsó algunos proyectos 

para que los vecinos les 

dieran de comer y beber a 

los perros de la calle. 

UNA CARRERA COMO 
POLICÍA FEDERAL ANTES 

DE INGRESAR EN POLÍTICA 

Antes de ingresar en la política, 
Fernando Sousa fue efectivo 
de la Policía Federal durante 
20 años. Según relató en una 
entrevista con Clarín en 2012, en 
el año 2001 había denunciado 
que varios de sus superiores en 
la Fuerza le hacían firmar recibos 
por hacer horas extras, pero él 
nunca cobraba y esa plata iba a 
parar a los bolsillos de sus jefes. La 
denuncia realizada por Sousa fue 
investigada por la Justicia Federal 
y derivó en el procesamiento 
de varios jefes de la División 
Despacho de la Superintendencia 
de la Policía Científica, según 
sostuvo en esa nota.
También agregó que como 
consecuencia de señalar a su 
pares, en 2005 fue pasado a 
disponibilidad por acusaciones 
en su contra que resultaron ser 
falsas. Un grupo de agentes de 
Asuntos Internos de la Federal 
lo había espiado de forma ilegal 
y le habían armado causas para 
echarlo. En una lo acusaban de 
llevar policías a una mutual y 
cobrar por ese servicio. En otras, 
dos aspirantes lo acusaban 
de pedir coimas para que les 
aprobara exámenes de ingreso.

Sousa junto a su esposa, 
la concejal Viviana Heilling.

Con Sergio Massa, su referente político. 



 I 4

Domingo 22 de mayo de 2022

Policiales
ALLANAMIENTO

Taller clandestino en Esteban Echeverría: 
secuestraron 1.600 pares de zapatillas truchas

Desmontaron un taller textil ilegal que funcionaba en un domicilio de 9 de Abril. La Policía incautó 
calzado, suelas, cajas de cartón, tachos de pegamento y etiquetas marca Nike, entre otros elementos.
Un taller textil clandesti-
no que tenía lugar en la 
localidad de 9 de Abril, en 
Esteban Echeverría, fue 
desarticulado por agentes 
de la División Unidad Ope-
rativa Federal Lomas de 
Zamora. El pasado martes 
17 de mayo se realizó un 
allanamiento en el estable-
cimiento y se secuestraron 
más de 1.600 pares de za-
patillas truchas, que tenían 
colocada la marca Nike.
Con el avance de las di-
versas investigaciones, los 
efectivos federales fueron 
recolectando información 
y pruebas que establecie-
ron que, en un domicilio 
ubicado sobre la calle 
San Juan al 1000, de la 
localidad de 9 de abril, 
funcionaba un taller textil 

clandestino donde se con-
feccionaban calzados tru-
chos de conocidas marcas 
deportivas, como Nike.
Durante el operativo rea-

lizado en horas del medio-
día, junto con inspectores 
de la Administración Fe-
deral de Ingresos Públicos 
(AFIP), se secuestraron 

1655 pares de zapatillas, 
538 moldes de pie de ma-
dera, 4860 suelas de zapa-
tillas, 141 cajas de cartón y 
etiquetas con inscripcio-

nes “Nike”, 120 moldes 
metálicos, cordones, diez 
tachos de pegamento ad-
hesivo PVC, dos tachos de 
diluyente, bolsas de nylon, 

una máquina estiradora de 
molde, una cortadora de 
plotter digital, una cortado-
ra industrial, tres máquinas 
de coser industriales, dos 
estampadoras y dos máqui-
nas de pegar calzado.
También se incautaron varios 
teléfonos celulares, compu-
tadoras, notebooks, un auto 
y otros elementos de interés 
para la causa. En total, los 
agentes se llevaron más de 
30 millones de pesos entre 
todos los elementos secues-
trados del taller clandestino 
de Esteban Echeverría.
Las investigaciones se inicia-
ron por orden del Juzgado 
Federal en lo Criminal y Co-
rreccional Nº 2 de Lomas de 
Zamora, a cargo del Dr. Luis 
A. Armella, Secretaría Nº 4 a 
cargo del Dr. García Liras.

Zapatillas incautadas durante el allanamiento.
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MENSAJE DE UNIDAD

Alberto Fernández en Esteban Echeverría:
 “Nos hacen discutir entre nosotros”

El presidente Alberto Fer-
nández estuvo el viernes 
mediodía en Esteban Eche-
verría para participar de 
un acto organizado por la 
Unión Obrera de la Cons-
trucción (UOCRA), junto al 
titular del gremio, Gerardo 
Martínez. Allí, el presidente 
se encargó de dejar en cla-
ro un mensaje de unidad 
para la interna del Frente 
de Todos, afirmó que “la 
economía argentina va a 
crecer más de seis puntos 
este año” y que “se recu-
peraron 1.100.000 puestos 
de trabajo formales”.
”Nos hacen discutir entre 

El presidente de la Nación participó de un acto organizado por la UOCRA, con la presencia de 
ministros y dirigentes. Habló de la interna oficialista y anticipó un crecimiento de la economía.

nosotros. Están todos pen-
dientes de lo que decimos 
unos de otros. Pero lo que 
estamos discutiendo es 
que queremos preservar 
los derechos que desde 
1945 ganaron los que tra-
bajan. Hay algunos que 
quieren quitar esos dere-
chos, esa es la verdadera 
discusión, que nadie nos 
confunda”, remarcó Fer-
nández en su discurso.
El presidente comenzó con-
textualizando el mandato 
desde su inicio, teniendo 
en cuenta la emergencia 
sanitaria y el conflicto bé-
lico entre Ucrania y Rusa. 

“Aquel 10 de diciembre de 
2019, cuando me tocó asu-
mir la presidencia, nunca 
pensé que íbamos a tener 
que afrontar todo lo que 
nos tocó afrontar. Y cuan-
do eso empezó a pasar y la 
pandemia empezó a aflojar 
-todavía no se ha ido-, apa-
rece una guerra en el mun-
do central que condena 
a todo el mundo. Hemos 
padecido los efectos de una 
pandemia que se llevó más 
de 6 millones de vidas en el 
mundo. ¿Cómo puede ser 
que sanciones económicas 
condenen al mundo a una 
hambruna?”, resaltó.
Alberto afirmó que, en 
2021, hubo un crecimiento 
económico de 10.3 puntos. 
“Hoy nos enteramos que, 
con la primera proyección 
del primer trimestre, la Ar-

gentina va a crecer más de 
6 puntos este año. Recupe-
rar el trabajo es una tarea 
central que debemos ha-
cer”, explicó. “Hemos re-
cuperado 1.100.000 pues-
tos de trabajo formales en 

Alberto hizo un repaso de su gestión y 
visualizó una recuperación económica.

la Argentina”, añadió.
”Estamos generando em-
pleo pero nos está cos-
tando mucho que la dis-
tribución sea justa porque 
algunos acaparan ganan-
cias en perjuicio de los que 

trabajan. Queremos que el 
salario crezca y el bolsillo 
de los argentinos crezca, y 
que los salarios le ganen a 
la inflación y recuperemos 
el salario real de una vez y 
para siempre”, manifestó.

Ministros y dirigentes presentes en el acto
En el acto, estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros Martín 
Guzmán (Economía), Matías Lammens (Turismo), Matías Kulfas (Producción), Gabriel 
Katopodis (Obras Públicas), Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Martín Soria (Justicia), 
Jaime Perczyk (Educación), Claudio Moroni (Trabajo) y Jorge Ferraresi (Desarrollo Te-
rritorial y Hábitat). También Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados; y Daniel 
Scioli, embajador argentino en Brasil.
Junto a Gerardo Martínez, se encontraban los dirigentes sindicales: los cotitulares de la 
Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano (Ca-
mioneros); el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez y el titular del gremio de la 
alimentación Rodolfo Daer, entre otros.
Finalmente no estuvo Máximo Kirchner y el único gobernador presente fue Sergio Uñac, 
de San Juan.
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Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

Viaje a Roma

Fernando Gray junto al Papa Francisco en 
El Vaticano: habló de “la cultura del encuentro”

El intendente de Esteban 
Echeverría y actual presi-
dente de Mercociudades, 
Fernando Gray, mantuvo 
un encuentro con el Papa 
Francisco en la Ciudad del 
Vaticano. En la jornada, el 
Papa dio una clase inaugu-
ral en la Escuela Laudato 
Si dedicada al cuidado del 
medioambiente (una de 
las iniciativas de la funda-
ción Scholas Ocurrentes) 
de la que participan 50 
estudiantes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, España, Haití, Ita-
lia, México, Panamá, Para-
guay y Portugal.
Luego de la reunión, Gray 
destacó la importancia de 
“dar respuesta al crítico es-
cenario global, que desplaza 
a las comunidades de sus 
territorios por razones forza-
das” y llamó a “bregar man-
comunadamente por la paz 
entre los pueblos y contri-
buir a un planeta sostenible 
y equitativo, en el que nadie 
padezca el flagelo del ham-
bre, la malnutrición, la po-
breza, la guerra, ni ninguna 
expresión de desigualdad”. 
Entre los temas centrales, 
explicó que las ciudades de 
Latinoamérica “compren-
den un territorio de paz que 
alberga a todas las culturas, 
religiones y etnias” e hizo 
hincapié en que la red Mer-

el intendente de esteban echeverría y presidente de la Red mercociudades participó de una jornada 
organizada por la Fundación Scholas ocurrentes y mantuvo un encuentro con el Sumo Pontífice.

cociudades (integrada por 
364 ciudades latinoame-
ricanas) se caracteriza por 
fomentar el respeto por la 
diversidad, la igualdad y la 
pluralidad de voces.
Ante el escenario mundial ca-
lificado como “crítico”, Gray 
puso énfasis en la propuesta 
de Mercociudades de formar 
la Red de Gobiernos Locales 
por la Inclusión de Comu-
nidades Migrantes y Des-
plazadas, con el objetivo de 
convocar a las ciudades que 
deseen trabajar de manera 
conjunta en pos de territorios 
abiertos que abracen a todas 
las personas en igualdad de 
condiciones. “Latinoamérica 
es un territorio de paz y ar-
monía que abre sus brazos 
fraternalmente a todas y to-
dos y deseamos contribuir a 
un planeta sostenible, solida-
rio y cohesionado”.
En representación de los 
gobiernos locales del Cono 
Sur, el jefe comunal cele-
bró la instancia de diálogo 
y destacó la importancia 
de avanzar en la coopera-
ción y la fraternidad entre 
las ciudades, mediante el 
desarrollo de una agenda 
en la que las y los jóvenes 
sean protagonistas. 
En ese sentido, hizo referencia 
a Scholas Ciudadanía Merco-
ciudades, encuentro celebra-
do del 24 al 29 de abril pasa-

do en Esteban Echeverría. Allí, 
se concentraron 100 jóvenes 
de cinco países y quince ciuda-

CON EL PAPA, 
SCHOLAS 
OCURRENTES 
LANZÓ UN 
PARTIDO 
HOMENAJE A 
MARADONA

Durante el acto del últi-
mo jueves que encabe-
zó el Papa Francisco, el 
Movimiento Educativo 
Internacional Scholas Oc-
currentes anunció este 
jueves la realización de un 
partido por la paz el 10/10 

en homenaje a Diego Ma-
radona
La presentación oficial del 
encuentro que se realiza-
rá en el estadio Olímpico 
de Roma contó con la 
presencia de los ex futbo-
listas Ronaldinho y Maxi 

Rodríguez, y del lateral 
del Barcelona, Dani Alves, 
quienes invitaron al Santo 
Padre al partido.
A través de un video, Dal-
ma y Giannina Marado-
na convocaron a todos a 
cumplir el sueño de su pa-

dre: “Que nos juntemos 
todos el 10 del 10 por la 
paz. Por eso junto al Papa 
y a Scholas, te invitamos a 
cumplir el sueño de nues-
tro papá. No solo te invi-
tamos nosotras. Muchas 
estrellas darán su apoyo”.

des. “Gracias a su gran apor-
te, este proyecto se ha concre-
tado felizmente, apuntalando 

la 'cultura del encuentro' me-
diante soluciones creativas, 
justas y solidarias para las 

ciudades latinoamericanas, la 
región más desigual del pla-
neta”, finalizó.

El intendente de Esteban Echeverría ya había 
mantenido otros encuentros con Francisco en Roma.
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Pandemia 

La cuarta ola de Covid llegó a la región, pero no se 
reportan cuadros graves, según las autoridades 

en las últimas semanas se duplicaron los casos de coronavirus a nivel país y la suba se siente en la 
zona sur del conurbano. desde el gobierno ya anunciaron que se trata de una “cuarta ola”.

Cuando la pandemia pare-
cía superada, con el covid 
pronto a quedar como par-
te de la historia, se comen-
zaron a reportar conside-
rables aumentos de casos 
positivos en todo el territo-
rio argentino, aunque sin 
internaciones ni cuadros 
complejos. Tal es así que la 
ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, anunció 
que formalmente el país 
entró a la “cuarta ola”.
Durante la apertura del 
encuentro del Consejo Fe-
deral de Salud (Cofesa), 
organizada en la localidad 
neuquina de Villa La Angos-
tura, la funcionaria indicó 
junto a sus pares provincia-
les: “Hoy estamos empe-
zando en la Argentina una 
cuarta ola de Covid-19 que 

nos encuentra en una situa-
ción totalmente distinta”.
La cartera sanitaria ya no 
publica las estadísticas de 
covid de manera diaria, 
sino que lo hace con una 
frecuencia semanal los días 
domingo. De acuerdo a los 
números, el pasado 15 de 
mayo se registraron 33.989 
casos positivos, una cifra 
que duplica a los reportados 
siete días antes (17.646).
Según Guillermo Bertoni, 
el jefe de Infectología del 
Hospital de San Vicente, 
“el aumento se debe a va-
rios factores”. “Por un lado, 
aparecieron cepas de covid 
más contagiosas, como 
subvariante de Ómicron 
BA.2. Por el otro, cambios 
en la conducta que hemos 
perdido en cuanto a medi-

das de cuidado”, comentó 
el especialista. Y enumeró: 
“Entre ellos, destaco la uti-
lización de barbijo en los 
lugares cerrados, lavado de 
manos, no asistir a deter-
minados sitios si se tienen 
síntomas y la higiene res-
piratoria cuando tosemos. 
También hay que tener en 
cuenta los climas fríos, que 
más dificultan para garanti-
zar la ventilación adecuada 
de los ambientes”.
Las pérdidas de los hábitos 
de higiene, las nuevas ce-
pas y la inminente llegada 
del invierno, sin embargo, 
no son los únicos argumen-
tos que explican el repunte 
de casos. Para Bertoni, 
“otro aspecto a considerar 
es el gran número de per-
sonas que no completaron 

sus esquemas de vacuna-
ción, principalmente en 
terceras dosis y cuartas, 
según corresponda”. El 
hecho de no tener las vacu-
nas al día –gran parte de la 
población recibió su última 
dosis contra el covid hace 
más de 5 meses– también 
contribuye que la cuarta 
ola ya haya comenzado.

La ministra de Salud Carla Vizzotti habló del 
comienzo de una cuarta ola de la pandemia.

             
“La cuarta ola debe ser 
analizada con cuidado y 
detenimiento. Si bien los 
casos son leves, nosotros 
tenemos que seguir de cerca 
el comportamiento del virus”.

Guillermo Bertoni 
Jefe de Infectología del Hospital de San Vicente

Crece la demanda de testeos 
en Esteban Echeverría
Uno de los centros de hisopados más recurridos 
en Esteban Echeverría es la Casa de las Juventu-
des. El espacio ubicado en Rojas 359, en Monte 
Grande, fue testigo de largas filas en los peores 
momentos de la pandemia y en los últimos me-
ses la demanda había mermado. Sin embargo, 
ahora el trabajo volvió aumentar. “En la Casa 
de las Juventudes aumentó considerablemente 
la fila de quienes se fueron a testear por covid. 
Hace unos días no iba mucho la gente y ahora 
volvimos a ordenar que la gente haga la fila en la 
puerta del establecimiento”, comentó la coordi-
nadora Alina a El Diario Sur. Y agregó:“La mayo-
ría de quienes se hisopan dan positivo. Hubo un 
aumento del 96% de los contagios”.

EN SAN VICENTE NO AUMENTAN LOS PACIENTES INTERNADOS
En su anuncio, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, fue clara respecto al au-
mento de los casos de covid: “Nos encuentra en una situación totalmente distinta”. Tanto 
por el alto grado de vacunación como por el conocimiento de cuidados sanitarios, la cuar-
ta ola puede llegar a ser menos riesgosa en todo aspecto. En el Hospital de San Vicente, 
según Guillermo Bertoni, la situación preocupa aunque sin grandes temores: “En San 
Vicente y la mayoría de los hospitales de la región, no estamos teniendo aumento de 
pacientes internados o muertes vinculadas con covid. El incremento que sí se reporta es 
el de casos leves. Esto tiene que ver bastante con el nivel de inmunización que tenemos”.
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Es la empresa líder argentina en actividades integradas de 
ingeniería, construcción y servicios en los segmentos de 

energía, minería, gas y petróleo e infraestructura de transporte.

SACDE, una constructora que 
apuesta por el desarrollo del país

SACDE (Sociedad Argenti-
na de Construcción y De-
sarrollo Estratégico) es la 
empresa líder argentina 
en actividades integradas 
de ingeniería, suministros, 
construcción y servicios en 
los segmentos de energía, 
minería, gas y petróleo, in-
fraestructura de transporte 
y saneamiento, y obras de 
arquitectura. Sus 45 años 
de trayectoria se distinguen 
por su capacidad profesio-
nal y excelencia operativa 
en la realización de obras 
de gran tamaño. 
A lo largo de los años, cons-
truyó más de 7.000 km 
de ductos para gas y pe-
tróleo, más de 4.000 MW 
de generación eléctrica, 
3.000 km de líneas de alta 
tensión y 100 MW genera-
ción eólica. Desarrolló más 
6.000 km de rutas y más 
de 1.000.000 m2 en edi-
ficios, viviendas y obras de 
arquitectura. 
 En los últimos cinco años, 
SACDE se transformó en una 
compañía que lidera proyec-
tos del sector público y depri-
vados. Actualmente más del 
60% de sus obras correspon-
den a capitales privados.
Con más de 4.000 
colaboradores,se destaca 
en su staff la participación 
de personal calificado y con 
una amplia capacidad téc-
nica que le permite diseñar 
y ejecutar proyectos diver-
sos, de alta complejidad.
SACDE posee más de 20 
proyectos en ejecución en 
distintas provincias de la 
Argentina. En San Juan,el 
proyecto “Aprovechamien-
to Hidroeléctrico Multipro-
pósito El Tambolar”, sobre 
el río San Juan, es una obra 
que regulará el régimen 
del río y permitirá incorpo-
rar 70 MW al sistema eléc-
triconacional. También, 
ejecuta en la localidad de 
Ensenada, Buenos Aires, la 
obra de cierre de ciclo de 
la Central Térmica Barra-
gány el mismo proceso en 
la Central Termoeléctrica 
Ezeiza.
En Neuquén,SACDE realiza 

diferentes obras en Vaca 
Muerta.En el yacimiento 
El Mangrullo construye 
una planta de tratamien-
to y compresión de gas y 
el desarrollo de un loop 
al gasoducto El Mangrullo 
que incluye cruce subfluvial 
del río Neuquén, mediante 
una perforación horizon-
taldirigida a 40 metros de 
profundidad y 870 metros 
de longitud, con una pro-
fundidad de 16 metros por 
debajo del lecho del río.
En Buenos Aires, la com-
pañía está trabajando en 
la ampliación del Parque 
Eólico De la Bahía, ubicado 
en el partido de Coronel 
Rosales.En la actualidad 
el parque, construido por 
SACDE en 2019, cuenta 
con 14 aerogeneradores y 
se sumaránotros 18 aero-
generadores de 107 m de 
altura de buje. 
Además, SACDE es un re-
ferente en la ejecución de 
obras viales. Está llevando 
adelante,los tramos II B y VI 
B de la Ruta Nacional 8 au-
topista Pilar-Pergamino;la 
autopista Camino del Buen 
Ayre - tramo 1, que atravesa-
rá los partidos de Ituzaingó, 
Merlo y la Matanza; y en la 
autopista EzeizaCañuelas, 
una obra que permitirá dar 
más seguridad y agilidad 
al tránsito.En Córdoba, se 
encuentra en ejecución la 
Autovía alternativa Ruta 
Nacional N°38 – Variante 
Costa Azul – La Cumbre que 
permitirá una integración 
de la zona de influencia. 
La excelencia operativa que 
despliega en cada una de 
sus obras cuenta con el res-
paldo de normas y están-
dares internacionales que 
evidencian su compromiso 
con el desarrollo sosteni-
ble: Certificación ISO-14001 
2015; ISO-45001 2018 y la 
Certificación ISO-9001 2015.
 Su sede central está ubica-
da en la ciudad de Buenos 
Aires, donde se encuentran 
los equipos de Gestión Admi-
nistrativa, Ingeniería y Sumi-
nistros, mientras que cuenta 
con oficinas técnicas en dis-
tintas provincias del país.

En 2019, el Consejo Directivo de la Asocia-
ción Argentina de Carreteras otorgó a SACDE 
el premio “OBRA VIAL DEL AÑO URBANA” a 
la obra “PASEO DEL BAJO”.  SACDE recibió 

esta distinción como reconocimiento espe-
cial por su participación en la construcción 
del tramo “C”. 
Ese mismo año, la obra “CIERRE DE LA AVENIDA 

CIRCUNVALACIÓN DE CÓRDOBA” fue premiada 
como “OBRA VIAL DEL AÑO PROVINCIAL”.
La AUTOPISTA PASCUAL PALAZZO, principal 
acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, fue ganadora del premio Obra Vial del 
Año en 1997. Y el PUENTE POSADAS ENCAR-
NACIÓN fue ganador del premio Puente de 
Alcántara en 1989-1990. 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

La ejecución del distribuidor en la Ruta 
Provincial 40 y el Camino del Buen Ayre.

El tramo C del Paseo del Bajo, 
en la Ciudad de Buenos Aires.

EmprEsa nacional



 I 10

Domingo 22 de mayo de 2022
Sociedad

Salud mental

Preocupación por los suicidios en las vías del 
ferrocarril: lanzarán una campaña de prevención
trenes argentinos, en conjunto con el Centro de atención al Suicida, implementará diferentes estrategias 

de concientización. aseguran que en los últimos meses se incrementaron los eventos suicidas. 
La cantidad de suicidios 
que se vienen producien-
do semana a semana en 
las vías de los ferrocarriles 
metropolitanos llevaron a 
que la empresa Trenes Ar-
gentinos, en un convenio 
con el Ministerio de Salud 
y el Centro de Atención 
al Suicida, impulsen una 
campaña de prevención 
de suicidios. 
Las estadísticas que ma-
nejan en la empresa esta-
tal señalan que en los fe-
rrocarriles metropolitanos 
hay, en promedio, un sui-
cidio cada dos días. En ese 
marco, instalarán mensa-
jes en cruces peatonales, 
pasos nivel y estaciones, 
y también aplicarán un 
nuevo protocolo para es-
tos casos.
El protocolo comienza con 
una campaña de concien-
tización donde en diferen-
tes espacios de zonas cer-
canas a las vías del tren. 
Los usuarios podrán ver 
mensajes que apuntan a 
prevenir estos hechos. A 
través de audios, videos 
e imágenes en pantallas 
y carteles, se brindarán 
líneas de atención y con-
tención en general. Mien-
tas que en los eventos 
suicidas que logren dete-
nerse, aquella persona re-
cibirá un seguimiento del 
Ministerio de Salud con 
profesionales que abor-
den su problemática de 
manera integral.
Desde Trenes Argentinos 
explicaron a El Diario Sur-
que no hay una zona es-
pecífica donde se lleven a 
cabo más suicidios, pero 
que históricamente los 
eventos de este tipo se 
acentúan en el final del 
año. La campaña aún no 
tiene una fecha específica 
para su lanzamiento. 

LA OPINIÓN DE LOS 
EXPERTOS ANTE UN 
DRAMA TABÚ
En diálogo con este me-
dio, Pablo Melicchio, psi-

cólogo de la Universidad 
de Buenos Aires, docente 
e investigador, que ade-
más trabajó en diferentes 
centros de salud men-
tal públicos y privados, 
brindó su opinión sobre 
este flagelo: “No conoz-
co estadísticas actuales 
confiables sobre suicidio, 
pero no sería extraño 
que hayan aumentado 
como consecuencia de 
los cambios obligados en 
las rutinas que impuso la 
pandemia. La toxicidad 
de estos años, ligados al 
coronavirus, al miedo a la 
enfermedad y la muerte, 
y la distancia social que 
obstaculizó el contacto fí-
sico, una de las medicinas 
más sagradas para el ser 
humano, implicó un tras-
torno en la salud mental 
de la población y ahora 
estamos sufriendo esas 
consecuencias”.
Melicchio, que posee va-
rios libros publicados y 
en uno de ellos trata este 
tema, explicó cuáles son 
las señales que da una 
persona que se encuentra 

atravesando una situación 
difícil: “Los síntomas son 
las señales que nos envía 
nuestro campo psicoemo-
cional para que podamos 
repensar nuestra exis-
tencia. Cuando desaten-
demos esos avisos y se 
acumulan los malestares, 
se ingresa en lo que se 
suele llamar una situación 
límite. Los síntomas desa-
tendidos pueden desenca-
denar una enfermedad o 
trastorno mental, y cuan-
do una persona se deses-
tabiliza puede sentir que 
la vida ya no tiene sentido 

      Desde 
Trenes 
Argentinos 
aseguran 
que hay, en 
promedio, un 
suicidio cada 
dos días en los 
ferrocarriles 
Metropolitanos.

y que la única salida es la 
muerte. Un suicidio mu-
chas veces puede evitarse 
si hay un entorno atento, 
seres comprometidos con 
el vínculo, atentos a los 
cambios”.
Teniendo en cuenta que 
el consumo problemático 
es uno de los grandes im-
pulsores para el suicidio, 
Soledad Iglesias, coordi-
nadora de un dispositivo 
de abordaje territorial 
delSedronar, en Villa 
Tranquila, Avellaneda, 
manifestó: “Los intentos 
de suicidios están relacio-
nados con una depresión 
mayor o una patología 
de base, y puede que 
esta situación se agudice 
cuando la personas tiene 
consumos problemáticos. 
Durante la pandemia no 
recibimos a nadie que 
haya querido quitarse 
la vida, pero si algunos 
que se autolesionaron, 
pero con antecedentes 
previos. Nosotros traba-
jamos al consumo de ma-
nera interdisciplinaria, ya 
que pensamos a cada uno 

La campaña incluirá 
mensajes de 
concientización en las 
zonas cercanas a las vías 
y un nuevo protocolo 
para abordar “eventos 
suicidas”

como un sujeto de dere-

cho, y no solamente so-

bre la sustancia. Los pro-

fesionales analizan cada 

situación y allí se suele 

escuchar ese deseo de no 

querer vivir más o de no 

aguantar más la vida”.

Pablo Melicchio 
Psicólogo (UBA)

“No sería extraño que los suicidios 
hayan aumentado como consecuencia 
de los cambios obligados en las 
rutinas que impuso la pandemia. La 
toxicidad de estos años, ligados al 
coronavirus, al miedo a la enfermedad 
y la muerte, y la distancia social que 
obstaculizó el contacto físico, una 
de las medicinas más 
sagradas para el ser 
humano, implicó un 
trastorno en la salud 
mental de la población 
y ahora estamos 
sufriendo esas 
consecuencias”.

Una gran cantidad de personas se quitó la 
vida en las vías del tren en el último tiempo.
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Conoce más de la mitad del planeta y estuvo expuesto a desastres naturales. Visitó la Antártida 
40 veces. Su sueño es convertir al territorio lomense en un lugar turístico internacional.

POR EL MUNDO

Es de Lomas y recorrió más de 120 países: la 
aventura de Patricio como jefe de expediciones 

Más de 120 países visitados, 
cientos de experiencias en 
lugares exóticos, decenas de 
presencias en la Antártida y 
una vocación casi insaciable 
por el turismo, son las cuali-
dades que definen a Patricio 
Thijssen, un vecino de Lo-
mas de Zamora que trabaja 
como jefe de expediciones 
y que no para de acumular 
experiencias increíbles alre-
dedor del mundo.
“Lo que hago es coordinar 
que sucedan una serie de 
eventos y que participen cier-
tos equipos para poder visitar 
una ubicación remota de la 
manera más eficiente, segu-
ra y confortable”. Así define 
Patricio cómo es su trabajo 
durante la charla con El Dia-
rio Sur. Aunque es mucho 
más complejo que eso. De 
hecho, la definición omite el 
impresionante camino reco-
rrido hasta llegar al puesto 
que hoy lo apasiona.
“Estuve en la Fuerza Aé-
rea, di el ingreso y tuve 
que bajarme porque no 
tenía buen oído. No ten-
go un perfil militar pero 
quería volar, fue siempre 
un sueño y ese fue mi pri-
mer intento fallido. Seguí 
con abogacía, nada que 
ver, cediendo un poco mi 
sueño. Después se presen-
tó una oportunidad en la 
cual una aerolínea grande 
estaba pidiendo gente en 
Argentina para ser comisa-
rios de abordo y yo entré. 
Quedé pegado de alguna 
manera con el mundo de 
los viajes y el turismo”, re-

lató sobre sus comienzos.
A partir de ahí, su carre-
ra fue en ascenso y llegó 
a trabajar para empresas 
de gran prestigio. “Fue 
todo un proceso de escalo-
nes que fue surgiendo, de 
empezar a meterse en el 
mundo del turismo a través 
de los vuelos. Se me dio la 
oportunidad de ir haciendo 
carrera y haber trabajado 
mucho. Eso me llevó a estar 
a cargo de muchos viajes 
con distintas fundaciones, 
asociaciones y universida-
des, conociendo un montón 
del mundo.Viajé mucho en 
mi vida y por las zonas más 
bizarras que se te puedan 
ocurrir. Estuve en la Antárti-
da más de 40 veces. Estoy 

arriba de los 120 países y 
me queda un montón por 
conocer”, señaló Patricio.
En todo ese periplo, le tocó 
presenciar todo tipo de de-
sastres naturales y situacio-
nes extremas. “He estado 
en un volcán en Guatemala, 
en un tren que desacarriló 
en Ecuador, en un incidente 
en altamar donde un barco 
tiene que ir a rescatar a otro 
por un posible hundimiento, 
en un tsunami, todo. Estuve 
el año pasado en una explo-
sión volcánica en Islandia, 
parado con un río gigantes-
co de lava a 20 metros mío, 
una locura”, describió.
Sin embargo, Lomas de Za-
mora es su lugar en el mun-
do, donde tiene a su familia 

y a su restaurante, ‘Recio’, 
donde intenta aportar esa 
cultura internacional. “Dis-
fruto un montón viajar pero 
Lomas es mi casa, es adonde 
tengo a mis nenes, a mi pe-
rro y donde puse el restau-
rante. En Recio queremos 
llevar a los clientes a otros 
lugares por medio de la gas-
tronomía y también usamos 
ingredientes y métodos de 
cocción internacionales. No 
hay nada exótico, sino que lo 
hacemos a través de la forma 
de preparación o poniéndole 
especias o algo particular 
que le da un toque distinti-
vo”, detalló Patricio.
Esa devoción por su lugar 
de origen lo llevó a pensar 
en proyecto turístico para 
mostrar el lugar donde él 
vive. Como Lomas de Za-
mora está a una media dis-
tancia entre Capital Federal 
y el Aeropuerto de Ezeiza, 
su idea es “crear un circui-
to de turismo de primera” 
para poder pasear a los ex-
tranjeros por la región.
“Lomas de Zamora es un 
lugar que tiene un mon-
tón de historia en cada 
barrio. Desde el barrio 
inglés y la excelente rela-
ción que tenía Argentina 
con Inglaterra preconflicto 
Malvinas hasta pasar por 
la figura de Diego Arman-
do Maradona y Fiorito. 
Tenemos una oferta gas-
tronómica en crecimiento. 
Es cuestión de ordenarnos 
todos un poquito más y 
empezar a traer extranje-
ros”, propuso.

El proyecto para hacer de Lomas un lugar turístico internacional
“Una persona que viene de Europa, de Asia o de Estados Unidos, sus vuelos de regreso gene-
ralmente suceden a la noche, pero tienen un horario de salida del hotel al mediodía y quedan 
tirados hasta la noche sin nada que hacer”, deslizó Patricio, con la convicción de tener todo 
fríamente calculado y estudiado.
“Lo que se haría es pasarlos a buscar muy cómodamente y tenerlos en Zona Sur para la hora 
del almuerzo, se almuerza, se hace un paseo lindo, histórico, internacional, cuidado. Se le da 
tiempo libre para que vaya a mover la aguja de la economía local caminando por Las Lomitas, 
si hay un grupo con interés en lo futbolístico se genera un circuito por Fiorito con un museo 
copado. Es cuestión de cambiar la cabeza y ver al extranjero como un amigo, porque le intere-
sa conocer y viene con la mejor de las ondas, gasta plata y nos enriquece culturalmente. Nos 
daría exposición internacional”, detalló sobre la propuesta que ya llegó a oídos del Municipio 
de Lomas y que fue bien recibida.

“Antártida es lo más parecido 
a viajar a otro planeta”

Patricio estuvo más de 40 veces en la Antártida y es el lugar más 
increíble que ha visitado, a tal punto que lo considera como un 
sitio de otro mundo. “Habiéndolo visitado muchísimas veces con 
condiciones climáticas diferentes, con una fauna diferente según 
la estación, con un estado de las colonias de pingüinos diferen-
tes, con unos días súper cortos o súper largos, con un montón de 
olas para llegar, con unos vientos tremendos, con días en los que 
anduve en remera, es lo más parecido a viajar a otro planeta”, 
describió.
“No es como una ciudad más avanzada o que tomó un perfil cultu-
ral muy diferente o una ciudad histórica, es la nada misma”, señaló.

Patricio junto a una colonia de 
pingüinos en las islas Georgias de Sur.

El vecino de Lomas, durante una 
de sus tantas visitas a la Antártida.



 I 12

Domingo 22 de mayo de 2022
Sociedad

Censo 2022: el operativo se 
prolonga durante esta semana 
para alcanzar a más hogares

ENCUESTA NACIONAL

En Argentina viven 
más de 47 millones de 
personas y la mayoría 

son mujeres, según 
los datos preliminares. 

Todavía muchos 
quedaron sin participar.

No se difundieron 
datos locales.

El 18 de mayo de 2022 
quedará en los libros de 
historia como el día en el 
que Argentina realizó su 
onceavo censo nacional. 
Sin embargo, uno de los 
datos que más importan 
llegó un día después de 
realizarse el operativo en 
todo el país. El pasado 
jueves 19, el INDEC dio a 
conocer los primeros resul-
tados provisorios del Censo 
2022: en la Argentina hay 
47.327.407 habitantes, de 
los cuales el 47,05% son 
varones y el 52,83% mu-
jeres.
El censo se realizó en todo 
el territorio desde las 8 de 
la mañana hasta las 18. 
Tras el horario de corte, el 
INDEC comenzó a cargar 
los primeros datos de las 
distintas provincias. Desde 
el organismo ya habían 
precisado que 23.813.773 
personas completaron el 
Censo Digital y se estimaba 
que habría alrededor de 47 
millones de personas en 
suelo argentino.
“Esto no es como una elec-
ción en la que se pueden 
ir conociendo datos par-
ciales”, había explicado 
Marco Lavagna, titular del 
INDEC, al pedir paciencia 
tras el operativo. Según el 
funcionario, el censo fue 
exitoso. Sin embargo, pa-
sadas las 18 y cuando ofi-
cialmente se había dado 
por finalizado, las quejas 
de la gente que aún no 
había recibido la visita del 
censista comenzaron a 

multiplicarse en las redes 
sociales. “Hemos recibido 
llamados y algunos mails, y 
atenderemos las viviendas 
que quedaron sin censar, 
que son una porción muy 
chica”, señaló.
Lavagna reconoció que 
quedaban hogares pen-
dientes de ser relevados, 
por lo que prometió que 
serán atendidos “uno por 
uno” hasta completar el 
universo de la población. 
Entre las acciones para ter-
minar con el relevamiento, 
se volvió a abrir la página 
web www.censo.gob.ar 
para que las personas que 
no fueron censadas puedan 
hacerlo vía digital, mientras 
que también estarán habili-
tados el correo electrónico 
censo@indec.gob.ar y el 
teléfono gratuito nacional 
0800-345-2022 para que 
se reiteren las visitas como 
parte de una etapa de recu-
peración que se extenderá 
hasta este domingo 22 de 
mayo.
Quienes envíen un e-mail 
a censo@indec.gob.ar ten-
drán que colocar el asunto 
“No fui censado/a”. Y en 
el cuerpo del correo de-
berán consignar nombre, 
provincia en la que residen, 
junto con el Partido/Depar-
tamento, la localidad, la 
calle, el número, el piso y el 
departamento, entre otros 
datos.
“Todos los que hicieron el 
censo digital —y no reci-
bieron la visita— quédense 
tranquilos: nosotros a los 

LAS CIFRAS

47 
millones de habitan-
tes estimados según 
datos preliminares

40 
millones de habitan-
tes según datos ofi-

ciales del Censo 2010

18% 
Porcentaje de 

crecimiento de 
población respecto 

de 2010

Los pocos datos que dio a cono-
cer el INDEC permiten concluir 
que en Argentina viven más 
personas de las que se estima-
ba y que cada vez hay más mu-
jeres que varones: el número de 
habitantes es de 47.327.407 (vox 
pópuli se hablaba de “45 millo-
nes de argentinos”), de los cua-

les un 

52.83% son mujeres. Dicho dato 
se complementa con un 47,05% 
de varones y un 0,12% que se 
definió como “ninguno de los 
anteriores”.
El Censo 2010, la última edición 
hecha en el país antes de la que 
se llevó a cabo el pasado miér-
coles 18, había reportado un 
total de 40.117.096 habitantes. 
De ese total, había 20.593.330 
de mujeres y 19.523.766. En la 

comparación de números, 
se puede apreciar que la 

población aumentó 7,2 
millones en 12 años, ci-
fra que representa un 
aumento demográfi-
co del 18%.

En Argentina vive más gente de la que se estimaba
Muchos argentinos se quedaron espe-
rando a que llamaran a sus puertas, en-
tre ellos políticos y famosos, y las quejas 
por redes sociales no se hicieron esperar. 
Uno de los primeros fue Martín Tetaz, 
quien dirigió su reclamo directamente 
hacia el titular del INDEC y dos minutos 
después de las 18 le consultó cómo se de-
bía proceder y si había que “sacar turno 

para otro día”. 
También 

el ex 

#NoMeCensaron: la queja de famosos y políticos 
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Censo 2022: el operativo se 
prolonga durante esta semana 
para alcanzar a más hogares

datos los tenemos y toma-
mos esos datos como váli-
dos. No se preocupen, sus 
viviendas han sido censa-
das”, precisó Lavagna.
La extensión del censo se 
informó después de que mi-
les de usuarios no pudieron 
cumplir con el procedimiento 
por la ausencia de los encues-
tadores en sus domicilios. 
Muchos famosos, políticos y 
distintos actores sufrieron el 
mismo resultado y se expre-
saron en redes sociales.
Tras la culminación del 
Censo 2022, el presidente 

Alberto Fernández y su mi-
nistro de Economía, Martín 
Guzmán, visitaron la sede 
central del Instituto Nacio-
nal de Estadísticas y Censos 
(INDEC) para analizar junto 
a Lavagna el resultado del 
relevamiento poblacional 
que se realizó en todo el 
país. Si bien no se infor-
maron los motivos de la 
presencia del mandatario, 
fuentes oficiales deslizaron 
que fue para evaluar el fun-
cionamiento del extenso 
operativo y felicitar a los 
técnicos.

Según previsiones del organismo, en tres meses 
el INDEC presentará una estimación preliminar 
de las tasas básicas: sexo, edades, población se-
gún regiones. A los ocho meses se comunicarán 
los primeros datos definitivos y al año y medio 
culminará el procesamiento de todas las varia-
bles con el escaneo y la decodificación de las 
actividades económicas principales de cada ho-
gar. Para llegar a esta última instancia, deberán 
cargarse los datos de los ciudadanos que no rea-
lizaron el procedimiento online y que tampoco 
recibieron la visita presencial de alguno de los 
más de 600 mil censistas que recorrieron la Ar-
gentina el miércoles pasado.

Cuándo habrá mayores datos

Tras haberse realizado el censo presencial y to-
davía con la opción de completar el formulario 
de manera online, el INDEC reveló que, en caso 
de ocultarle o falsificar información al Estado, 
existen una serie de multas.
Las “multas por infracción al suministro de in-
formación estadística” para este Censo 2022 
oscilarán entre los $1.076 y $ 106.799 teniendo 
en cuenta la gravedad de la violación, según la 
Resolución 35/2022 publicada en el Boletín Ofi-
cial bajo la firma del titular del organismo, Marco 
Lavagna. En tanto, el monto mínimo para apelar 
a las multas ascendió a $2.189.

Multas por no hacer el censo

De acuerdo a la planifica-
ción acordada en el Sistema 
Estadístico Nacional, una de 
las vías para solicitar la visita 
de un censista para que toda 
la población quede correc-
tamente contabilizada es 
mandar un mail a censo@in-
dec.gob.ar. Para ello, desde

el Indec especificaron qué 
información debe contener 
el mensaje, cuyo asunto tie-
ne que “No fui censado/a”.
El mail debe señalar:

•	 Nombre y apellido

•		Provincia Partido/Departa-
mento/Localidad

•	 Calle Número Piso y de-
partamento (si es pro-

piedad horizontal)

•	 Correo electró-
nico y teléfono 
de contacto (in-
cluir código de 
área, y si es fijo 
o celular).

Cómo pedir una nueva visita del censista

Muchos argentinos se quedaron espe-
rando a que llamaran a sus puertas, en-
tre ellos políticos y famosos, y las quejas 
por redes sociales no se hicieron esperar. 
Uno de los primeros fue Martín Tetaz, 
quien dirigió su reclamo directamente 
hacia el titular del INDEC y dos minutos 
después de las 18 le consultó cómo se de-
bía proceder y si había que “sacar turno 

para otro día”. 
También 

el ex 

presidente del Senado, Federico Pinedo, 
se dirigió a Lavagna y expresó: “No fun-
cionó mi censo digital ni me censaron 
presencialmente. Digo para que @Mar-
cosLavagna sume 7 habitantes más a la 
cuenta general”. 
Por el lado de los famosos, Viviana Sa-
ccone fue una de las que afirmó que 
no la censaron y relató cómo vivió la 
situación a lo largo del día. “6 censis-
tas pasaron por mi cuadra”, señaló la 
actriz, que contó que a todos les pre-
guntó si iban a censarla y los agentes 
respondieron que “no les tocaba ha-
cerlo”. Sara Stewart Brown fue otra de 
las famosas que sumó su queja al ma-
lestar generalizado: “Si no nos censa-
ron a nosotros que estamos a 3 km 
del obelisco no me quiero imaginar 
las zonas rurales”.

#NoMeCensaron: la queja de famosos y políticos 
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bien no era el comisario 
titular, cumplía funcio-
nes como jefe de turno 
de esa dependencia.
Él mismo se identificó 
como miembro de la 
fuerza ante los policías 
que lo interceptaron. 
“Tengo 11 años de sub-
comisario y cuatro de 
comisario”, pronunció 
ante los uniformados.
Al momento de la deten-
ción, se encontraba ves-
tido de civil y en eviden-
te estado de ebriedad, 
según se puede observar 
en un video al que tuvo 
acceso El Diario Sur. Se 
le ordenó bajar del auto 

ESCÁNDALO

ALLANAMIENTO Y DETENCIÓN ROBO MILLONARIO

Cumplía funciones como jefe de turno en la seccional 8 de Villa Galicia. Lo sorprendieron 
conduciendo un auto en estado de ebriedad. Finalmente fue desafectado de la fuerza.

Vendían drogas en Solano. En la puerta del lugar 
tenían la imagen de una virgen.

Interceptaron la camioneta, agredieron a las 
víctimas y se llevaron 10 millones de pesos.

Detuvieron a un comisario de Lomas por manejar 
borracho: lo separaron de su cargo

Narcos usaban como fachada 
una iglesia evangélica

Violenta emboscada a una 
combi que iba a La Salada

Un comisario de Lomas 
de Zamora fue detenido 
en Banfield, tras haber 
sido sorprendido ma-
nejando en estado de 
ebriedad. Fue separado 
de su cargo.
Tras un llamado al 911, 
efectivos de la Comisa-
ría 2ª de Banfield fue-
ron alertados sobre un 
hombre conduciendo 
alcoholizado a bordo 
de un Peugeot 205 en 
la avenida Larroque, a 
la altura de la calle San 
Martín. El sujeto resultó 
ser nada menos que un 
comisario de la seccio-
nal 8ª de Villa Galicia. Si 

La Policía de Almirante 
Brown realizó un allana-
miento y desarticuló una 
banda que vendía droga 
en San Francisco Solano. 
Los delincuentes utilizaban 
como sede una iglesia evan-
gélica y tenían en la puerta 
la imagen de la virgen Rosa 
Mística.
Según informaron fuentes 
policiales a El Diario Sur, las 
tareas investigativas llevaron 

Delincuentes atacaron una 
camioneta que se dirigía hacia 
la feria La Salada de Lomas de 
Zamora. Golpearon a una vícti-
ma, picanearon a otra y roba-
ron 10 millones de pesos.
El violento robo ocurrió alre-
dedor de las 7 de la mañana 
del lunes pasado sobre la calle 
Necol, en Ingeniero Budge. La 
combi fue interceptada por 
una banda de ladrones que 
se movilizaba en dos autos. El 
conductor intentó dar marcha 

y al principio intentó re-

sistirse a la detención, 

pero finalmente fue lle-

vado en un patrullero a 

la comisaría de Banfield, 

no en calidad de deteni-

do sino para terminar de 

completar su identifica-

ción.

Los policías le incauta-

ron su arma reglamen-

taria más el cargador 

correspondiente, con 17 

municiones intactas. La 

misma fue entregada al 

área de Asuntos Internos 

de la Policía de la Pro-

vincia de Buenos Aires.

Tras el escándalo, las 

autoridades dispusieron 

separar al comisario de 

las fuerza policiales. 

Por el momento, desde 

la Unidad Funcional de 

Instrucción N° 8 del De-

partamento Judicial de 

Lomas de Zamora dispu-

sieron que continúe en 

libertad.

Capturas del video donde se ve al comisario en estado de ebriedad.

Policiales

al menos tres meses. Los 
efectivos que estuvieron a 
cargo de las averiguaciones 
se hicieron pasar por car-
teros para infiltrarse en la 
zona.
Los allanamientos fueron 
tres y se realizaron en si-
multáneo para evitar que 
los delincuentes de dieran a 
la fuga. Uno de los lugares 
allanados era una iglesia 
evangélica y allí se encontró 

al menos 8 kilos de marihua-
na, cocaína, balanzas de pre-
cisión y elementos de corte.
Los agentes detuvieron a 
dos personas acusadas de 
“tenencia ilegítima de es-
tupefacientes con fines de 
comercialización agravada 
por la participación de tres o 
más personas organizadas”. 
La causa se encuentra a car-
go de la UFI N° 14 de Lomas 
de Zamora.

atrás para salvarse del asalto, 
pero terminó chocando contra 
la persiana de una panadería. 
Así quedó rodeado por los de-
lincuentes, quienes lanzaron 
tiros al aire y obligaron a bajar 
a todos los pasajeros, pidiendo 
que les entregaran el dinero.
A una de las víctimas le pega-
ron un culatazo en la cabeza 
y a otra la lastimaron con una 
picana eléctrica. Tras unos se-
gundos terroríficos, escaparon 
con una suma de 10 millones 

de pesos.
Juan José, dueño de la pana-
dería afectada por el choque, 
estaba durmiendo cuando 
escuchó los tiros y el impacto 
de la combi. “Le pusieron un 
coche adelante y uno atrás, 
no se pudo mover, dio marcha 
atrás y pegó contra la persiana 
nuestra. Rompió todo, hizo un 
desastre. Le pegaron y lo pica-
nearon al muchacho estando 
en el piso para que entregue la 
plata”, relató.
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Ignacio Carballo 
Economista especializado 
en fintech
“Las criptomonedas son el dinero 
del futuro y vinieron a convivir con 
otras monedas. Cuanto más nos 
interioricemos, mejor preparados 
vamos a estar para lo que se viene”.

El BCRA contra las 
criptomonedas

A principios de mayo, el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) comunicó que 
“las entidades financieras no podrán reali-
zar ni facilitar a sus clientes la realización de 
operaciones con activos digitales, incluidos 
los criptoactivos”. La medida fue anuncia-
da días después de que el Banco Galicia se 
convierta el primero en habilitar la compra 
de criptomonedas a través de su aplicación. 
“Los motivos que alega el Banco Central 
son los riesgos y porque, desde su entendi-
miento, las entidades financieras tienen el 
objetivo de intermediar solamente. Es raro 
porque con esa lógica se suele regularlo, no 
prohibirlo”, explicó Ignacio Carballo.

ROBO MILLONARIO

UNA APUESTA RIESGOSA

Muchos las utilizan como una manera de lidiar con la inflación. Los usuarios más nuevos, que son 
quienes menos invierten, deben estar atentos a proyectos de alto riesgo e intentos de estafa.

Derrumbe de las criptomonedas: los recaudos a 
tener en cuenta a la hora de invertir

En las últimas dos se-
manas el mundo de las 
criptomonedas se vio sa-
cudido por impresionan-
tes caídas en sus valores. 
Muchas personas ven 
en la economía digital 
descentralizada una al-
ternativa para lidiar con 
la inflación, apostando 
a proyectos estables que 
prometen importantes 
ganancias. Sin embargo, 
la naturaleza de las pro-
pias criptomonedas hace 
que cada cierto tiempo 
los inversores se lleven 
un disgusto.
Según el economista Ig-
nacio Carballo, especiali-
zado en fintech, “la caída 
reciente de las criptos se 
debe por dos motivos”. 
Y explica: “Por un lado, 
hay un factor exógeno 
que es el contexto de 
inflación y el anuncio de 
la Reserva Federal de 
Estados Unidos, que su-
birá las tasas de interés. 
Cuando eso sucede, los 
capitales huyen y empezó 
a desplomarse la bolsa, 
principalmente en em-
presas tecnológicas. Eso 
impactó en la USDT, una 
criptomoneda estable 
algorítmica que preten-
día mantener una pari-
dad junto al dólar. Como 
efecto cadena, tiró abajo 
el mercado cripto”.
Como ya sucedió en otras 
caídas, el descenso en 
el valor de algunas de 

El mundo de las criptomonedas, sacudido por grandes caídas en sus valores.

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

las criptomonedas más 
conocidas (bitcoin, ethe-
reum y USDT) provoca 
que el resto de los pro-
yectos también tenga nú-
meros en rojos.
“Los precios de las crip-
tomonedas son muy fluc-
tuantes porque es difícil 
conocer el precio real de 
cada proyecto cripto. Si 
bien son varias propues-
tas, el uso de criptomo-
nedas está bien lejos, si 
bien cada tanto aparecen 
innovaciones en cuanto 
a pagos digitales. Tam-
bién, al ser un mercado 
no regulado, que fun-
ciona todo el tiempo, 
hace que todo sea más 
volátil”, explicó el eco-
nomista con respecto 
al variante valor de las 
criptomonedas. Y dijo: 
“Como el precio de todas 
las cosas, tienen distintos 
componentes que lo de-
terminan. Es muy difícil 
cuantificar qué parte es 
la que impacta más. Sin 
embargo, se sabe que 
uno de los componen-
tes más trascendentales 
para fijar su precio es la 
especulación. Si la gente 
compra, el precio termi-
na subiendo”.
De ese modo, se puede 
deducir que uno de los 
principales factores que 
determinan el precio de 
una criptomoneda es la 
confianza que el público 
le tiene. En ese aspecto, 

cabe remarcar un fenó-
meno cada vez más fre-
cuente que daña la ima-
gen del mundo cripto: las 
estafas relacionadas con 
criptomonedas, como 
Generación Zoe o Vayo-
coin. “Cuando la gente 

¿Querés cambiar de look?efectivo

30% off

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

Reservá tu turno
4284-2415

Sociedad

Consejos y recomendaciones

Muchas personas se ven tentadas a invertir en 
criptomoneda sin saber demasiado del tema. Esa 
fórmula produce que ocurran maniobras peligro-
sas. “El mercado cripto es un mercado de riesgo. 
El 4% de la población mundial está adentro y no 
sabemos qué va a pasar cuando el restante de 
la sociedad ingrese. Yo recomiendo arrancar con 
poco dinero: el 5% de lo que uno tenga dispuesto 
a invertir”, advirtió Carballo. Y sumó: “El segun-
do consejo es seguir la lógica: saber que a mayor 
riesgo, mayor rentabilidad o ganancia. Algunas 
criptomonedas prometen ganancias del 20%, 
como la de Generación Zoe. Cuando aparecen 
esos números, muchas veces son estafas o un 
proyecto de alto riesgo en el que hay bajísimas 
probabilidades de que salga bien”.

conoce casos de personas 
que perdieron plata por 
estafas relacionadas con 
criptomonedas, muchos 
salen de ese mundo. Las 
estafas le hacen un gran 
daño al ecosistema”, con-
tó Carballo a El Diario Sur.
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AUTOPISTA DELLEPIANE 4000
(MOZART Y AV.PERITO MORENO)

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

elreseromateriales@yahoo.com.ar

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

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

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

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

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

APUNTALAMIENTO

ARMADO HORMIGONADO

LIMPIEZA Y MOJADO

CAMINO DE CINTURA 5400
 Esteban Echeverría

4693-2800 / 4693-1818
 Cel: 1124576479

ceramicaecheverria@gmail.com

Lo recomienda

SH
A

P 
S.
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Vigas Pretensadas

LLAMAS DE VENGANZA

EL PESO DEL TALENTO ASESINO SIN MEMORIA

DR. STRANGE 2

SONIC 2

Basada en la novela de Stephen 
King, la historia sigue a un 
matrimonio que hace más de 10 
años que intentan escapar de una 
siniestra agencia norteamericana 
empeñada con querer hacer uso 
del increible don de su pequeña 
hija, con el objetivo de conver-
tirla en un arma de destrucción 
masiva.

Insatisfecho creativamente y en 
deudas de dinero, Nicolas Cage 
se ve forzado a aceptar 1 millón 
de dólares, a cambio de asistir a 
la fiesta de cumpleaños de un fan 
que dice ser el más fan de todos 
los fans: Javi (Pedro Pascal). Las 
cosas cambian inesperadamente 
cuando Nicolas Cage es reclutado 
por el CIA para ayudar a atrapar a 
Javi, el cual no es lo que parece.

Alex Lewis (Liam Neeson) es un experto 
asesino con una reputación de discreta 
precisión. Cuando Alex se niega a 
completar un trabajo para una peligrosa 
organización criminal, se convierte 
en un objetivo y debe ir a la caza de 
quienes lo quieren muerto.
Alex tiene las habilidades necesarias 
para seguir adelante, excepto por una 
cosa: está luchando con una severa 
pérdida de memoria, que afecta a todos 
sus movimientos y hace que su objetivo 
sea cada vez más difícil de completar. 

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

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

2D Esp: 14:40 / 17:45

2D Ingles Sutbtitulada: 22:15
2D Esp:  20:00 2D Esp: 15:30 / 19:40 / 21:50

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

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

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

2D Esp: 14:50 / 16:30
17:20 /  19:00 / 21:30

2D Esp: 15:00 / 17:30

PROGRAMACIÓN

19 DE MAYO AL 25 DE MAYOCARTELERA
Horar ios  su je tos  a  cambios 

s in  p rev io  av i so 
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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.

Un auto con pestañas en Monte Grande

Un auto ensangrentado que no era por un accidente

Barras colombianos robaron 
una bandera de Burzaco

Una amiga apodada Ezeiza

MUNDO REDES SOCIALES

Los vecinos se animan a contar las excentricidades que ven, las particularidades que escuchan y las 
genialidades que inventan. En los últimos días aparecieron varios chistes relacionados a Zona Sur.

La semana en las redes en la región: virales y el 
susto por un falso accidente en Lomas

El usuario @Franco_Lavall10 compartió 
la foto de un auto de Monte Grande que 
le llamó la atención. “Ayer volviendo del 
trabajo a las 06:20 de la mañana, entre 
el sueño y las ganas de llegar a casa vi 
un auto con pestañas. Monte Grande no 

lo entenderías”, publicó el usuario junto 
a la imagen del vehículo decorado con 
pestañas por encima de los faros de luz. 
Se trata de un Renault Twingo color ver-
de agua al que es frecuente cruzar por 
las calles de Esteban Echeverría.

En medio de una caminata por la Reserva 
Santa Catalina, vecinos se toparon con un 
auto que tenía los vidrios rotos y muchas 
manchas de sangre por dentro y por fue-
ra. Enseguida pensaron que había sido un 
terrible accidente de tránsito, pero final-

mente se supo que el auto ensangrenta-
do es parte de la escenografía de una se-
rie que se está grabando en esta zona de 
Lomas de Zamora. La productora ya había 
avisado a la Policía que necesitaban filmar 
algunas tomas dentro de la Reserva.

“Ayer se vivió un clima particular en la 
hinchada de Racing después de que se 
conociera que integrantes de una fac-
ción de Deportivo Cali hayan robado 
la bandera ‘Burzaco’ que estaba en el 
Cilindro”, escribió en Twitter el usua-
rio @LeandroAdonio, en referencia al 
robo protagonizado por barrabravas del 
equipo colombiano, quienes se filmaron 
mandando mensajes amenazantes.

“Una amiga siempre se enamora de 
personas que están por irse de viaje 
así que empezamos a decirle EZEIZA jjj 
los amigos q más contienen”, escribió 
el usuario @ivanszalai_ en su cuenta, 

comparando a su amiga que despide 

chicos con el Aeropuerto Internacional 

Ministro Pistarini. El posteo rápida-

mente se hizo viral en Twitter.

2D Esp: 15:30 / 19:40 / 21:50

PROGRAMACIÓN

19 DE MAYO AL 25 DE MAYO
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Servicios

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

Cleo falta de su casa desde el 17/5. Fue vista por última vez 
en la zona en Pobladora y Mendoza, Llavallol. Cualquier 

información comunicarse al  1160334080. 

Federico falta de su casa desde el 13/5. Fue visto 
por última vez en  Castillo y Gamarra, Luis Guillon. 
Cualquier información comunicarse al 1562187849. 

Alegra falta de su casa desde el 15/5. Fue visto por 
última vez en el barrio el Barrio El Pial, Monte Grande. 
Cualquier información comunicarse al 155992 8483.

Negrito en adopción responsable en Monte 
Grande y al rededores. Para más información 

contactarse al  1156178214.

Levi falta de su casa desde el 10/5. Fue vista por última 
vez en barrio La Unión, Ezeiza. Cualquier información 

comunicarse al 1121659711. 

BUSQUEDA

 
´

BUSQUEDA´ BUSQUEDA´

BUSQUEDA

 
´

EL RINCON DE 
LAS MASCOTAS

 ´

ADOPCIÓN

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

SERVITEC
HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS 

ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771
MONTE GRANDE

ZONA SAN VICENTE-CANNING-P.PERÓN

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

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
COLOCACIÓN DE MEMBRANA

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

PRESUPUESTOS 
GRATUITOS

UROLOGÍA Y 
PROCTOLOGIA

CANNING

Dr. Norberto O. Rodriguez 
Especialista Jerarquizado en Urología y Cirugía 

Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781

MUJERES Y HOMBRES

TURNOS
UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Giribone 909 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

LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑÓN

-VASECTOMÍA-VARICOCELE-LASER PROSTÁTICO

-INCONTINENCIA-HEMORROIDES-FISURA ANAL

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

FLETES - MUDANZAS  REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR

SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

Contacto Gaston:
1127090343

ÓPTICA CORBELLA

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN

Robertson 43 (1842)
Monte Grande

Teléfono 4281-1859
opticacorbella@gmail.com

CONTRATÁ TU 
ESPACIO PARA 

PUBLICAR EDICTOS 
JUDICIALES, 

OFICIOS 
RELIGIOSOS Y 

PARTICIPACIONES
 

Para más información 
comunicarse al

11-26665374
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17/5
José Bestilleiro 

(Don Pepe)
Gabarrella

12/5
Evangelina Trotta

Lombardo

14/5
Nélida Beatriz Álvarez

De Paola

14/5
Nélida Orieta

Ianiro

17/5
Hipólito Romero

Azzini

5/5
Jorge Alberto Benítez

Crematorio Burzaco

15/5
Justo Gómez

Cementerio Monte Grande

15/5
Teodoro Duarte Rivero

Crematorio Burzaco

16/5
Carmen Isabel Fernández
Cementerio Monte Grande

16/5
Alberto Daniel Maciel

Cementerio Las Praderas

13/5
Juan Torres

Crematorio Burzaco

14/5
Juan Ramón Armoa
Crematorio Burzaco

16/5
Rubén Héctor Pérez
Cementerio Ezeiza

18/5
Edeuterio Pintos 

Fernández
Crematorio Burzaco

18/5
Ernesto Omar Lamberti

Crematorio Burzaco

14/5
Alí David Dumaine

Cementerio San Vicente

15/5
María Luisa Pedrouzo
Cementerio San Vicente

16/5
Hugo Oscar Ruffet

Cementerio San Vicente

16/5
Antonia Inés García

Cementerio San Vicente

16/5
Patricia Inés Lugani
Crematorio Burzaco

17/5
Félix Antonio Ramírez
Cementerio San Vicente

17/5
Rubén García Ramos

Cementerio San Vicente

19/5
Daniel Carballo

Cementerio San Vicente

8/5
Germán Aquiles Aguilar
Cementerio San Vicente

13/5
Dylan Aaron Albarracín
Cementerio San Vicente

16/5
Alcira Graciana Cosentino

Cementerio San Vicente

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos 
y participaciones 

COMUNICATE 
CON NOSOTROS 

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

Casa Delorenzi

Casa Gabarrella

Cementerio 
Manantial

Alimento Balanceado 

Esto de escribir sobre comida me hizo 
tomar demasiada conciencia sobre la 
alimentación. Pasé de comer casi literal-
mente cualquier cosa a no querer comer 
casi nada. La carne me deja pesado, la 
verdura me deja con hambre, a las le-
gumbres es difícil darles sabor. Para todo 
tengo un pero. 
Hace algunas semana que vengo pen-
sando que debería existir un alimento 
balanceado. Si, como el de los perros. Un 
alimento de sabor estándar (en mi caso 

sería vainilla o queso) con una textura 
estándar y todos los nutrientes necesarios 
para pasar tres o cuatro horas sin pensar 
en comer. 
Si les resulta interesante el concepto les 
dejo algunas de las opciones que me 
sirvieron. 
Primero y antes que cualquier otra, la me-
jor opción es el arroz. Creo que sí existe 
un alimento balanceado para humanos 
natural es el arroz. Combina con todo, 
siempre es delicioso, y tengo entendido 
que tiene algo de almidón. Nunca escu-
ché a nadie decir "estoy reventado de la 

cantidad de arroz que comí" o "ese arroz 

me cayó súper mal". 

El otro es el atún. Solo puede ser poco 

sabroso, pero en todas sus versiones deja 

una sensación de sasiedad que parece 

que saliera del corazón. 

Esta semana descubrí también la granola. 

Una taza con leche o yogurt a la mañana 

ayuda mucho a evitar la lija de dos tres 

horas después, esa que siempre termina 

en medialunas o bizcochitos. ¡Hasta la 

semana que viene!

4296-1200

Cochería 
San Vicente Alé

Jugá con El Diario Sur.
¡Completá  el SUDOKU!

So
lu

ci
ón
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Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

Técnicas para 
superar límites

La columna pasada relaté la 
superación de límites, en una 
de las experiencias más lindas 
e intensas de mi vida, de nado 
en aguas abiertas y buceo. Hoy 
seguimos cómo se forman 
“las películas que nos ayudan 
y las que nos perjudican”  La 
PNL – Programación Neu-
rolinguística describe cómo 
se forma la representación 
de la experiencia en nuestra 
mente y cómo impacta en las 
emociones. REPRESENTAMOS 
la realidad, a través de los 5 
sentidos. Hoy veremos las Re-
presentaciones Visuales. Otro 
día veremos las otras.  Estas 
representaciones visuales, son 
una imagen “¡Te invito a ima-
ginar un colectivo!” Dentro de 
la representación visual, están 
las submodalidades, color/
blanco y negro, brillo, tama-
ño, contraste, etc ¿De qué 
color te imaginas el colectivo? 
Algunos dicen celeste, rojo, 
amarillo….¿Y el tamaño?  Si 
llevas el colectivo a la línea del 
horizonte se hace chiquito si lo 
acercás se hace grande.  Las 
submodalidades  (la manera 
en que imaginas) tienen un 
impacto en el estado inter-
no. Si a un cliente ofuscado 
lo hacés chiquitito como una 
hormiga, hasta es gracioso. 
El día que hice el nado noc-
turno, los expertos iban muy 
adelante, entonces me subí al 
kayak para no demorarlos.  En 
un momento paramos todos, 
en el medio del mar, llovía y 
estaba oscuro. Era para hacer-
me una película de suspenso. 
Sin embargo “metacogni-
tivamente” al saber cómo 
opera la mente, podía elegir 
transformar en mi mente, 
esa película oscura, en algo 
que me beneficiara. Quien no 
sabe, está librado a sus pen-
samientos. Quienes sabemos 
la incidencia de las submoda-
lidades en el estado emocio-
nal, tenemos una chance de 
elegir. Entonces me dije, “No 
hay ningún peligro. ¡Vas a te-
ner unos minutos para sentir 
esta gran experiencia única!”  
Dirigí mi atención a las boyas 
iluminadas (con una lampari-
ta adentro) fucsias, amarillas, 
celestes, que cada nadador 
tiene para descansar. ¡Y me 
quedé disfrutando, conecta-
da con esas luces de colores 
brillantes que resaltan en la 
oscuridad!

Lanús lanzó “Pintó Mural” 
Los vecinos de Lanús pueden participar de un nuevo concurso llamado “Pintó Mu-
ral”, el cual brinda la posibilidad de tener un mural realizado por los artistas de Red 
de Artistas Pe18lásticos de Lanús en la pared que el ganador proponga. Para esto, 
los interesados deben enviar una propuesta detallando dirección, medidas y fotos 
de la pared a pintomurallanus@gmail.com. “Es importante que seas dueño/a de 
la misma o tengas permiso para pintarla!”, aclararon los organizadores. En el asun-
to del correo se debe escribir la frase “Pintó Mural” y sumar el nombre completo 
del propietario, DNI, domicilio de la pared a intervenir, dimensiones de la pared, 
además de un teléfono de contacto. Es importante aclarar que el muro a intervenir 
no podrá superar las dimensiones de 3 metros de alto por 10 metros de ancho, es 
decir un total de 30 metros cuadrados. Otra de las reglas del concurso es que el 
muro que será intervenido deberá encontrarse en perfectas condiciones, la superfi-
cie debe ser lisa y no debe presentar signos de deterioro, pintura descascarada y/o 
humedad. En tanto, desde el Municipio agregaron que será requisito excluyente 
para el vecino participante seguir la cuenta de Instagram @lanuscultura. “El pro-
grama de premios del concurso consiste en nueve premios. El ganador primero de-
berá tener una reunión con el muralista y luego tiene que elegir una opción entre 3 
temáticas: Fauna y Flora, Abstracto o Figurativo. Más tarde, el artista le presentará 
al ganador dos bocetos sobre la temática seleccionada, para que pueda elegir uno 
para su realización. La obra se realizará en menos de un mes y ningún participante 
podrá resultar ganador de más de un premio.

Convocatoria de ilustración: "Eva sigue inspirando"
El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas "Eva Perón" - Museo Evi-
ta y el Fondo Nacional de las Artes, lanzaron el concurso con motivo del 70° 
aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón y los 20 años del 
Museo que conmemora a la histórica dirigente política. Con el objetivo de 
difundir su figura y obra, contribuir a la producción de conocimiento histó-
rico en diversos lenguajes y reconocer la labor de dibujantes, historietistas 
y guionistas dentro de la escena cultural y en la divulgación histórica, la 
convocatoria del Ministerio de Cultura invita a presentarse, tanto de forma 
individual como grupal, en alguna de las dos categorías del certamen: His-
torietas e Ilustraciones. Según anticiparon, las obras premiadas formarán 
parte además de un catálogo digital a editarse oportunamente. En cuanto 
a los premios debemos mencionar que la primera categoría mencionada 
otorga un “Primer Premio Nacional” de $120.000 hasta  el tercero que es 
de 60 mil. Luego, habrá cinco “Premios Regionales” de 25.000 cada uno. 
Luego, en Ilustración, los montos van desde los 50.000 pesos para el Pri-
mer Premio Nacional, hasta los 10 mil de cada Regional. Pueden participar 
dibujantes, historietistas e ilustradores/as mayores de 18 años que residan 
legalmente en el país y tienen tiempo de presentar sus trabajos hasta el 
próximo 23 de junio mediante la plataforma del Fondo Nacional de Cultu-
ra. Uno de los requisitos es que las obras a concursar deberán ser inéditas, 
estar inspiradas en la vida y tarea de Eva Perón y ser acompañada de una 
breve sinopsis argumental.

El Ferroclub de Escalada festeja sus 50 años
El próximo miércoles 25 de mayo, el Ferro Club Argentino festejará sus 
50 años en la sede que se encuentra en Remedios de Escalada. Entre las 
actividades y propuestas de la organización civil sin fines de lucro podemos 
mencionar la venta de ferromodelismo y souvenirs, además de los tradi-
cionales paseos en tren con locomotora a vapor y diesel que se realizan 
todos los fines de semana. Del mismo modo, los presentes en el cincuen-
ta aniversario del Ferro Club podrán recorrer coches y vagones históricos 
que fueron restaurados por los miembros de la asociación. Todo tendrá 
lugar en la Avenida 29 de Septiembre 3675, esquina Villarino, en Lanús 
este desde las 10 de la mañana. “Nuestro trabajo es voluntario, y todo 
lo recaudado se destina al mantenimiento del predio y a la restauración 
y preservación de los vehículos”, explicaron desde las redes sociales sus 
organizadores. En este sentido remarcan que es un grupo de personas que 
restaura y preserva el material que el ferrocarril ya no utiliza y pasa a for-
mar parte del patrimonio histórico ferroviario. Realizan sus actividades en 
tres centros de preservación; dos en trocha ancha en Escalada y Tolosa, 
y una en trocha media en Cnel. Lynch. “Nuestra actividad es totalmente 
voluntaria, y es gracias al trabajo, esfuerzo, dedicación y perseverancia 
de los socios, que hemos podido rescatar del olvido o desguace algunos 
vagones, coches y locomotoras a vapor y diesel que son ejemplares únicos 
de nuestra rica historia ferroviaria”, destacan sobre su misión. También 
mencionan que algunos vehículos son recuperables para que vuelvan a 
circular y a otros solo se les realiza una restauración estética.

Sociedad



 21 I

Domingo 22 de mayo de 2022

YA GANÓ 6 MEDALLAS DE ORO

Tiene 15 años, es de Monte Grande y es la máxima 
promesa del patinaje artístico argentino

Victoria Caponigro compite internacionalmente desde los 10 años y ya fue medalla de oro en los 
Juegos Panamericanos y Sudamericanos. Ahora sueña con la chance de competir en un Mundial.
Victoria Caponigro es una 
joven de 15 años de Monte 
Grande que empezó desde 
muy chicacon el patinaje 
artístico y es una de las 
máximas promesas del 
país. Hoy integra el plantel 
de la Selección Argentina, 
fue medalla de oro y plata 
en los Juegos Panamerica-
nos 2018, oro en los Suda-
mericanos 2019 y oro en el 
Open de Clubes de 2016, 
2018, 2019 y 2021.  
La deportista de Monte 
Grande se destaca en la mo-
dalidad de Libre, es decir, 
coreografías con música; 
y Escuela, en la cual se de-
ben realizar figuras sin salir 
del círculo delimitado a su 
alrededor. “Lo que más me 
gusta del patinaje es todo lo 
que te enseña, el sacrificio 
y la disciplina. También las 
amistades que vas haciendo 
e ir conociendo lugares nue-
vos”, manifestó.
“Comencé cuando tenía 3 
años en el club Juventud 
Unida de Llavallol y a los 7 
ya me federé. A los 8 tuve 
mi primer torneo nacional, 
en Misiones, represen-
tando a la Provincia, y salí 
campeona. A los 9 fui cam-
peona en San Luis y tuve mi 
primer Open, que también 
fui campeona”, detalló Ca-
ponigro ante El Diario Sur. 
A los 10 años tuvo su pri-
mera citación con la Se-
lección Argentina. “No 
entendía mucho, no di-
mensionaba la magnitud 
de la importancia que era. 
Tenía el equipo de Argenti-
na, competía representan-
do y hasta clasifiqué a un 
Sudamericano pero no me 
daba cuenta, lo veía como 
algo normal”, contó.
Ahora, a los 15 y con expe-
riencia en las selecciones 
juveniles argentinas, de-
sarrolló otra mirada sobre 
competir representando al 
país. “Es una sensación re 
linda. En el podio, escuchar 
tu nombre cuando dicen ‘pri-
mer puesto, Victoria Caponi-
gro, Argentina’, es hermoso. 

Sociedad

Esa sensación de sentir y ver a 
toda la gente cómo te gritan 
y te aplauden, realmente es 
increíble”, relató.
“En el recorrido que voy 
haciendo, hoy miro para 
atrás y me siento muy or-
gullosa. Competí desde 
muy chica y pude ser cam-
peona muchas veces, así 
como también hubo veces 
que no fue así. Yo insis-
to en que hay que seguir 
practicando siempre para 
ser mejor, más si no te fue 
bien. La consistencia es lo 
más importante”, destacó.
Luego, recordó el difícil 
camino recorrido hacia el 
éxito: “Siempre, ya des-
de muy chica, sacrifiqué 
muchas cosas para poder 
entrenar, competir y estar 
donde estoy hoy. Me perdí 
muchos cumpleaños y jun-
tadas con amigos pero no 
lo lamento, son cosas que 
puedo organizar en otro 
momento. Por suerte tam-
bién mi grupo de amigos y 
mi familia me súper banca 
y siempre me apoyan”.
A pesar de haber sido cam-
peona en varias oportuni-
dades a tan corta edad, Vic-
toria señaló que también le 
tocó sufrir frustraciones: “A 
veces pasa que querés ha-
cer algo nuevo y sentís que 
no te sale, que te caés y te 
caés. Algunas chicas lo ter-
minan abandonando, pero 
tenés que seguir intentan-
do hasta que te salga. Si 
lo dejás de hacer, tampoco 
vas a llegar nunca así”.

El sueño del Mundial

“Mi sueño es poder competir en un Mundial, es el sueño 

máximo de cada chico que practica un deporte. Me acuerdo 

que, una vez, encontré una carta de cuando era más chica, que 

decía que quería jugar un Sudamericano. Ya llegué y lo cumplí. 

Ahora mi meta es el Mundial”, se atrevió a proyectar. La Copa 

Mundial se puede disputar a partir de los 17 años, pero Victoria 

no lo ve lejano: “No me queda tanto, dos años se pasan rápido. 

Si entreno...”.

La chance de quedar entre las 
mejores de América

Del 3 al 10 de junio, Victoria Caponigro disputará los Juegos 

Sudamericanos, que se desarrollarán en la provincia de San 

Juan. Luego, del 13 al 20, viajará a Paraguay para competir 

en la Copa Continental, la cual define a los mejores de todo 

el continente. En caso de finalizar entre las primeras diez, se 

clasificará a la Copa Freiburg, en Alemania, donde competirán 

las mejores patinadoras del mundo. “Como un Mundial juvenil”, 

describió. 

Victoria se destaca en la modalidad 
Libre y Escuela del patinaje artístico.

La joven de Monte Grande fue medalla de oro en los 
Juegos Sudamericanos 2019, entre otros logros.  

Caponigro se anima a soñar 
con competir en el Mundial.
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Editorial

El cEnso, una oportunidad para 
rEcupErar El lEgado dE sarmiEnto
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La crisis educativa que atravie-
sa nuestro país es cada vez más 
grave y ya dejó de ser una cifra 
vacía de sentido para ser una 
realidad que nos golpea en la 
cara cada día. 
Voy a empezar por los nú-
meros. En un encuentro que 
mantuve con el ex ministro de 
Educación porteño y miembro 
académico del Consejo Nacio-
nal de la Calidad de la Educa-
ción de la Argentina, Mariano 
Narodowski, me comentaba 
que actualmente solo el 23% 
de los estudiantes que inician 
el secundario completan sus es-
tudios en tiempo y forma. 
En otra charla, un intendente 
de un municipio del conurba-
no afirmaba que en su distrito 
el 60% no termina la secunda-
ria. Me sorprendió que en la 
región estuviéramos mejor que 

el promedio nacional, aunque 
de todas formas la cifra es alar-
mante. 
Para peor, entre los pocos que 
logran terminar la escuela en 
tiempo y en forma, se registran 
graves problemas para resolver 
cálculos matemáticos simples, 
además de un marcado déficit 
de lectura y comprensión de tex-
tos. Lo vemos en nuestro medio 
con algunos jóvenes aspirantes 
a periodistas: las carreras de co-
municación de terciarios y uni-
versidades no logran reponer lo 
que antes esos chicos no tuvie-
ron en la escuela. 
Otro ejemplo se me apareció 
esta semana, con el Censo Na-
cional. Mi censista, una joven 
de alrededor de 25 años, tenía 
dificultades para formularme 
las preguntas que marcaba el 
cuestionario, a pesar de haber 

recibido varias capacitaciones 
previas. Pensé que quizás yo 
era su primer censado y que los 
nervios le jugaban en contra; 
pero no: era la décima visita 
que hacía. 
Esta situación tragicómica me 
dio una pista para entender por 
qué el censo nacional no tuvo 
el resultado esperado, y los 
censistas no llegaron a abarcar 
la totalidad de los hogares de 
la argentina, como marca la 
ley. Quizás esta haya sido la úl-
tima vez de este operativo bajo 
la modalidad presencial. Las 
herramientas digitales que con-
trola el Estado podrían ser más 
eficaces para realizar el conteo 
de población y trazar la estruc-
tura sociodemográfica del país.
El censo nacional es un legado 
de Domingo Faustino Sarmien-
to. Fue por iniciativa del Padre 

del Aula que en 1869 se reali-

zó por primera vez. El resulta-

do arrojó que la Argentina era 

habitada en aquel momento 

por 1.877.490 personas. Uno 

de los datos más relevantes de 

ese trabajo tuvo que ver con 

la educación: sobre 413.465 

niños en edad escolar, sólo es-

tudiaban 82.671. A ese desafío 

se enfrentó Sarmiento y, con 

voluntad y capacidad política, 

creó escuelas en todo el terri-

torio nacional y sentó las bases 

de la calidad educativa de un 

país que luego supo ser un faro 

para América Latina.

¿Es imposible desde este 2022 

tratar de imitar el legado sar-

mientino para sacar al país del 

atraso y la pobreza? Podrás de-

cir que soy un soñador…

Por último, no puedo dejar de 

mencionar que esta semana, 

al igual que muchísimos veci-

nos de Esteban Echeverría, me 

vi conmocionado por la noticia 

de la muerte del ex concejal 

Fernando Sousa, que eldiario-

sur.com publicó como primicia. 

Por mi actividad periodística 

y su trabajo como dirigente 

político, mantu-

vimos un trato 

profesional a 

lo largo de los 

años. Quiero 

enviarle un res-

petuoso saludo 

y mis más since-

ras condolencias 

a su esposa e hi-

jos, con mi deseo 

de que obtengan 

pronto consuelo.

El primer Censo Nacional se realizó en 1869 
por impulso de Sarmiento. A partir de su
resultado se tomaron medidas para mejorar 
el acceso a la educación en el país.
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