
ReseRva natuRal.  PAG.3 avanza la 
construcción 
del Paseo de la 
laguna de Rocha 
Habrá una pasarela de un kilómetro 
y un área semicubierta en la plaza del 
bosque. El intendente Fernando Gray 
recorrió la zona esta semana.

ESTEBAN ECHEVERRÍA

esteban echeverría tiene 339.030 habitantes: 
se registró un crecimiento leve respecto de 2010

Aumentó su población un 13% en comparación con los 298 mil vecinos que se habían contabilizado en 2010. Va en 
línea con otros distritos de la región. No se expandieron significativamente la mancha urbana ni los edificios altos.

Censo 2022. PAG. 12

Homenaje.  PAG. 2 la doctora Cecilia 
Grierson, orgullo 
echeverriano en el 
billete de $2.000
La primera médica argentina y de 
América Latina era descendiente de los 
colonos escoceses de Monte Grande y 
escribió un libro con su historia.

Cayó en el Santamarina un 
delincuente baleado por su víctima
Había intentado robarle a un ex policía en Lanús, que 
repelió la agresión a tiros. El hecho quedó registrado y se 
hizo viral. El ladrón fue hallado en Monte Grande.  PAG. 15

BRomatoloGía. PAG.10
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Cielo algo a parcialmente 
nublado. Vientos predominantes 
del sector Noreste.

la crisis del chinchulín
Sigue la alarma por las intoxicaciones con carne. 
El Municipio hizo inspecciones esta semana.
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HISTORIA

El Gobierno confirmó que 
emitirá billetes de $2.000 
y en ellos estará la imagen 
de Cecilia Grierson, la pri-
mera médica de Argentina 
y América Latina, que es-
tuvo vinculada con Monte 
Grande por ser la nieta de 
Guillermo Grierson, pione-
ro de la colonia de esco-
ceses que se instaló en la 
región en el año 1825. 
En Esteban Echeverría se 
la recuerda especialmen-
te por haber publicado en 
1925 el libro “Colonia de 
Monte Grande. Primera y 
única colonia formada por 
escoceses en Argentina”. 
En esta obra, Grierson re-
lata con detalle el estable-
cimiento de inmigrantes 
en la zona, encabezado 
por los hermanos John y 
William Parish Robertson, 
comerciantes británicos.
Pero su trayectoria no se 
agota en eso, muy por el 
contrario, ya que Grierson 
fue la primera egresada 
de la carrera de medicina 
en la UBA. Nacida el 22 de 
noviembre de 1859, vivió 
su adolescencia en una 
zona rural de la Provincia 
de Entre Ríos, donde fue 
maestra rural por espacio 
de tres años, según testi-
monia Pedro Campomar 
en su libro “Calles Echeve-
rrianas que marcan nues-
tra historia”.
La mujer, tras la muerte de 
su padre, se radicó en Bue-
nos Aires y decidió ejercer 
como docente de escuelas 
primarias y también de co-
legios secundarios. Luego, 
según cuenta Campomar, 
decidió estudiar medicina 
a raíz de una enfermedad 
que contrajo una ami-
ga, Amalia Kenig, en un 
tiempo que las universi-
dades estaban reservadas 
solo para los hombres. En 
1889, finalmente logró 
transformarse en la pri-
mera médica de Argentina 
y de toda América Latina.
Fue pionera en varios 
campos de la disciplina: 
fundó la primera escuela 

La primera médica argentina escribió además un destacado libro en el que detalla la historia 
de los pioneros en colonizar la región de Monte Grande. Un orgullo para Esteban Echeverría.

Cecilia Grierson, descendiente de los colonos 
de Monte Grande, en los billetes de $2.000 

de Enfermeras del país, 
colaboró con la Cruz Roja 
y participó en la creación 
de la Sociedad Argentina 
de Primeros Auxilios. Asi-
mismo, introdujo al país el 
estudio de la puericultura.
También fue una de las 
primeras feministas, ya 
que a principios del Siglo 
XX se puso al frente del 
Consejo Nacional de Muje-
res; y, en 1910, del Primer 
Congreso Feminista Inter-
nacional de la República 
Argentina. Allí se trataron 
temas como derechos 
laborales, maternidad, 
sufragio, divorcio, educa-
ción, niñez, con interven-
ciones y debates que que-
daron registrados en más 
de 500 páginas de actas.
Después de una vida en la 
fue pionera en abrir cami-
nos para el desarrollo de 
la mujer en Argentina, la 
doctora Cecilia Grierson 
falleció en Buenos Aires 
el 10 de abril de 1934. Su 
nombre quedó inmortali-
zado en una calle de Luis 
Guillón y denomina tam-
bién varios lugares públi-
cos de todo el país.

LA INVESTIGACIÓN DE GRIERSON SOBRE LOS COLONOS DE MONTE GRANDE

La obra de Cecilia Grierson se completa con la investigación que realizó sobre la 
colonia en la que sus antepasados escoceses se asentaron en la zona donde 
hoy se encuentra la ciudad de Monte Grande. Fueron ellos, 
según Grierson, quienes comenzaron negociaciones con 
Bernardino Rivadavia, y en 1824 firmaron un contrato para 
establecer la colonia en 16.000 hectáreas de tierras fértiles 
y despobladas
Ya con este acuerdo firmado, William Grierson, el abuelo de 
la médica, reunió a 220 personas que se embarcaron en 
la fragata “The Symmetry of Scarboro”. Llegaron al país 
en mayo de 1825.Según consta en las actas de aquellos 
años, la colonia se estableció con 43 parejas casadas, 42 
hombres solteros, 14 mujeres solteras y 78 niños.

 ¿CÓMO SERÁN Y CUÁNDO COMENZARÁN A CIRCULAR 
LOS NUEVOS BILLETES DE $2000?

El Banco Central confirmó que está 
trabajando en los nuevos billetes de $2.000 
y mostró su diseño, que conmemorará el 
desarrollo de la ciencia y de la medicina 
en la Argentina. En el anverso estarán las 
figuras de Cecilia Grierson y de Ramón 
Carrillo, ministro de Salud durante las dos 
primeras presidencias de Juan Domingo 
Perón. Mientras que en el reverso 
aparecerá el Instituto Malbrán.
De acuerdo a información del diario 
Ámbito Financiero, el billete estará listo 
para comenzar a circular en el segundo 
semestre de 2023, aunque aún no está 
definida la fecha precisa en la que llegará 
a manos de los usuarios.

Cecilia Grierson falleció en Buenos Aires el 10 de 
abril de 1934. Hoy es considerada una pionera.
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Día MunDial De los HuMeDales

En el marco del Día Mun-
dial de los Humedales, el 
intendente de Esteban 
Echeverría, Fernando 
Gray, supervisó los avan-
ces de la obra del Paseo 
de la Laguna de Rocha. 
Las tareas permitirán a 
vecinas y vecinos conocer 
las características del lu-
gar y concientizar acerca 
del cuidado de la biodi-
versidad de la Reserva 
Natural.
“Es una obra muy impor-
tante que pone en valor 
el área y va a permitir 
que las familias de Es-
teban Echeverría y de la 
región puedan conocer 
y aprender a cuidar este 
lugar tan importante 
para la comunidad”, in-

la obra fue supervisada por el intendente Fernando Gray. Habrá una pasarela de un kilómetro y un 
área semicubierta en la plaza del bosque, donde se realizarán actividades educativas y didácticas.

Avanza la construcción del Paseo de la Laguna 
de Rocha: los vecinos podrán recorrer el lugar

El intendente de Esteban 
Echeverría, Fernando Gray, 
recorrió la obra de remo-
delación de la cocina y el 
comedor en la Primaria N° 
22, que se encuentra en el 
predio del Hogar Escuela 
Evita, ubicado en la intersec-
ción de la Autopista Riccheri 
y Jorge Newbery (El Jagüel).
“Es una alegría ver las obras 
que realizamos en este edifi-
cio emblemático, que es pa-
trimonio histórico nacional, 
donde cientos de chicas y 
chicos van a tener una me-
jor calidad educativa”, des-
tacó Fernando Gray.
Los trabajos en la cocina y 
el comedor consistieron en 
la renovación completa de 
esos espacios, incluidas las 
instalaciones de gas y de 
electricidad, una nueva ba-
tería de cocina, la incorpo-
ración de una freidora, hor-
nos industriales y mobiliario 

el JaGüel 

Hogar Escuela Evita: sigue la 
remodelación en la Primaria N°22

los trabajos se realizan en la cocina y el comedor de la institución, que se ubica en 
la intersección de la autopista Riccheri y Jorge newbery. 

(mesada, mesas y sillas, en-
tre otros elementos).
El Municipio lleva adelan-
te las obras de refacción 
integral y puesta en valor 
del edificio educativo en 
distintas etapas, que ya in-
cluyeron la remodelación 
y el acondicionamiento de 
aulas, dirección y sanita-

dicó Fernando Gray.
Los trabajos abarcan la 
construcción de una pa-
sarela que conduce a la 
laguna, que contará con 
sectores de descanso, 
juegos y un mirador. El 
recorrido de un kilóme-
tro permitirá llegar a la 
zona cercana al hume-
dal.
Además, la obra inclu-
ye baños con sistema 
de paneles solares y la 
puesta en valor de la 
plaza del bosque (pisos, 
equipamiento y vegeta-
ción nativa), en la que 
funcionará un área semi-
cubierta como centro de 
actividades educativas y 
didácticas.
El proyecto tiene por 

rios; la renovación de la 
biblioteca; nuevas instala-
ciones de agua fría y calien-
te, electricidad y gas; la co-
locación de calefacción por 
radiadores y de detectores 
de incendio, y la reparación 
integral y la impermeabili-
zación de los techos.
También se realizaron ta-

objetivos generar una 
propuesta para que ve-
cinas y vecinos puedan 

acercarse a la laguna 
de Rocha y a su entorno 
natural, y promover la 

revalorización del recur-
so edilicio y cultural del 
sector Hogar Escuela Evi-

ta —en las cercanías del 
Paseo de la Laguna de 
Rocha—.

Se reduce un carril 
de la Ruta 205 para 
reparar la calzada

El Municipio de Esteban 
Echeverría inició trabajos 
sobre la Ruta 205 para re-
parar la calzada quebrada 
en la mano que se dirige 
hacia Ezeiza, por lo que 
permanecerá con un ca-
rril menos en un tramo. El 
tránsito no será desviado y 
podrá circular de igual ma-
nera.
La calzada de la Ruta 205 
presentó una rotura desde 
hace unos días atrás, que 
obligaba a los autos que 
circulaban por la ruta a 
reducir la velocidad rápida-
mente. Luego, instalaron 
carteles que anunciaban la 
alerta por la quebrada de 

la calzada, que simulaba 
un lomo de burro.
Recientemente, la Ruta 
205 entró en obra para re-
parar la calzada quebrada 
en la mano hacia Ezeiza. 
Es en el tramo entre Faro 
1° de Mayo y Baliza Chiri-
guano, a 200 metros de la 
rotonda del paso bajo ni-
vel entre Cervetti y Ramón 
Santamarina.
La obra ya está en marcha 
y, desde Obras Públicas de 
la Municipalidad de Este-
ban Echeverría, estimaron 
que la reducción del carril 
será hasta el lunes 20 de 
febrero, fecha en la que fi-
nalizarían los trabajos.

reas de pintura, colocación 
de muebles y restauración 
de pisos y carpintería ori-
ginal, siempre cuidando la 
fachada del edificio cons-
truido durante la presiden-
cia de Juan Domingo Perón 
que, en 2015, fue declara-
do Monumento Histórico 
Nacional.

La pasarela contará con sectores 
de descanso, juegos y un mirador.

La renovación incluye la incorporación de 
una freidora, hornos industriales y mobiliario.

Estimaron que la reducción del 
carril será hasta el 20 de febrero. 
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OFERTAS VÁLIDAS DESDE EL 01/02/2023 AL 19/02/2023 INCLUSIVE Y/O HASTA AGOTAR STOCK PUBLICADO, LO QUE SUCEDA PRIMERO EN CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS EXHIBIDOS EN ESTA REVISTA DE PROMOCIONES DE LA CADENA PUNTO DE SALUD DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA. EL DESCUENTO PUBLICADO SE EFECTUARÁ EN LÍNEA DE CAJAS. NO ACUMULABLE CON OTRAS OFERTAS Y/O PROMOCIONES. EL DESCUENTO EN COMBOS, SE VERÁ APLICADO EN EL FINAL DEL TICKET DE COMPRA. TODOS LOS PRODUCTOS DE ESTA PÁGINA 
SON DE ORIGEN ARGENTINA A EXCEPCIÓN DE LOS EXPRESAMENTE INDICADOS. IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO. MONTE GRANDE FARMACEUTICA S.C.S. CUIT: 33-58498268-9, GRAL RODRIGUEZ 129, MONTE GRANDE.

Comprá y sumá puntos TPS+ en 
WWW.PUNTODESALUD.COM.AR

Escanea y buscá
tu sucursal más cercana.

2.570
PRECIO OFERTA

C/U
99

Stock: 20 Unid

$

CICATRICURE
Crema Antiarrugas 
Eye Cream x 30 Gr
P. Regular: $3.427,98

2.460
PRECIO OFERTA

C/U
24

Stock: 20 Unid

$

DERMAGLOS SOLAR
Protector Emulsion FPS 50
x 250 Ml
P. Regular: $2.894,40

1.798
PRECIO OFERTA

C/U
20

Stock: 20 Unid

$

DERMAGLOS SOLAR
Gel Post Solar 
x 150 Gr
P. Regular: $1.998,00

615
PRECIO OFERTA

C/U
99

Stock: 20 Unid

$

OFF
Repelente Crema Kids 
x 100 Gr
P. Regular: $769,99

867
PRECIO OFERTA

C/U
38

Stock: 20 Unid

$

COLGATE
Enjuague Bucal Luminous 
White Carbón x 500 Ml
P. Regular: $1.156,51

2.219
PRECIO OFERTA

C/U
86

Stock: 20 Unid

$

BAGOVIT SOLAR
Protector Para Bebés FPS 75
Emulsión x 180 Gr
P. Regular: $2.774,83

619
PRECIO OFERTA

C/U
49

Stock: 20 Unid

$

DOVE
Nutrive Oleo Micelar 
Shamp/ Acond x 400 Ml
P. Regular: $825,99

814
PRECIO OFERTA

C/U
39

Stock: 20 Unid

$

PANTENE
Tratamiento Mascarilla Intensiva  Nourish/ 
Rizos Definidos/ Restauración x 300 Ml
P. Regular: $1.017,99

1.032
PRECIO OFERTA

C/U
00

Stock: 20 Unid

$

ACF
Pads Contorno De Ojos 
x 30 Unid
P. Regular: $1.290,00

317
PRECIO OFERTA

C/U
99

Stock: 20 Unid

$

SIEMPRE LIBRE 
Toallas Femeninas Adapt 
Plus Con Alas x 8 Unid
P. Regular: $423,99

222
PRECIO OFERTA

C/U
59

Stock: 20 Unid

$

MAXX
Preservativos Super Fino/ 
Super Lubricado x 3 Unid
P. Regular: $317,99

671
PRECIO OFERTA

C/U
81

Stock: 20 Unid

$

IBU EVANOL
Max Rápida Acción 
x 20 Caps Blandas
P. Regular: $895,74

443
PRECIO OFERTA

C/U
39

Stock: 20 Unid

$

SENSODYNE
Crema Dental Mutiproteccion 
x 90 Gr
P. Regular: $591.18

10%

15%

20%

20%

20%

30%

20%

50

25%

2.000
PRECIO OFERTA

C/U
79

Stock: 20 Unid

$

K-Y AR
Lubricante Femenino
x 100 Gr
P. Regular: $2.500,99

Origen: Tailandia

Origen: Mexico

25%

Origen: Brasil

Origen: Brasil

25%

25%
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Suba

El gobierno autorizó un nuevo aumento 
en la tarifa de electricidad para febrero
El incremento en la boleta de luz alcanzará al 36%. Qué porcentaje les aumentará a 

las industrias y a los usuarios residenciales según el tipo de hogar.

La Secretaría de Ener-
gía publicó la Resolución 
54/2023 que aumenta los 
precios del Mercado Eléc-
trico Mayorista (MEM) y se 
trasladarán directamente a 
las tarifas finales de luz que 
pagan usuarios residencia-
les, comercio e industria.
Los valores se dan en el 
marco de la "Reprogra-
mación Trimestral de Ve-
rano", y rigen para el pe-
ríodo comprendido entre 
el 1° de febrero y el 30 de 
abril. Se trata de un com-
ponente del valor de la 
tarifa (el mayorista), que 
además se compone del 
transporte, la distribución 
y los impuestos.
Para los usuarios residen-
ciales se calcula que el 
incremento de la tarifa 
promedio sería de 14 % (18 
% en el caso de CABA) y po-
drían llegar a 36 % para los 
usuarios residenciales de 

Nivel 1 (de mayores ingre-
sos. Las industrias tendrían 
un aumento promedio de 9 
% y los comercios un 10 %.
Para los usuarios residen-
ciales, estos aumentos re-
presentan alrededor del 50 
% del precio final que pa-
gan los consumidores, que 
se verán más afectados ya 
que en otras provincias tie-
ne un peso menor al 20%.
Las siguientes son algunas 
estimaciones del impacto 
de acuerdo a la segmenta-
ción por hogares:
•	Hogares	de	Nivel	2:	cate-

A partir de febrero, los pro-
ductos que entren dentro 
del acuerdo de Precios Jus-
tos tendrán una pauta de 
aumentos mensuales de 
3,2%, por debajo de la an-
terior que era del 4%, y se 
sumarán más rubros. Serán 
49.832 productos de casi 
500 empresas
Por cinco meses, hasta el 30 
de junio, los precios de los 
productos que forman parte 
del acuerdo no podrán subir 
por encima de 3,2% men-
sual: esto incluye determi-
nados artículos de consumo 

Economía

Presentaron la nueva etapa de Precios Justos

masivo, venta directa, hogar 
y construcción, canasta esco-
lar, electrodomésticos, celu-
lares, indumentaria, calzado, 
combustibles, medicamentos 
y bicicletas entre otros.
Además, seguirá funcio-
nando una lista de cerca de 
2.000 artículos de consumo 
masivo (alimentos, bebidas, 
higiene y limpieza) con pre-
cios fijos. 
Durante los cinco meses que 
durará el acuerdo, dicha 
lista se irá renovando con 
productos que entran y sa-
len de acuerdo a los pedidos 

Incluirá a unos 50.000 productos de 500 empresas que no podrán 
tener incrementos mensuales superiores al 3,2%. 

goría que engloba a aque-
llos de menores ingresos o 
que tienen algún tipo de 

ayuda social, la tarifa no 
sufrirá variaciones.
•	Hogares	de	Nivel	1:	usua-

de las empresas. Cuando un 
producto se retira de la lista 
puede tener un aumento 

rios considerados de mayor 
poder adquisitivo o que no 
se pudieron anotar en el Re-

gistro de Acceso a los Subsi-
dios de Energía (RASE), el 
aumento del precio será de 
entre 36,1% y 38,1%. Es una 
reducción del 40% del sub-
sidio que estaba vigente.
•	Hogares	 Nivel	 3:	 usua-
rios de ingresos medios, 
tendrán incrementos apro-
ximados del 26% por un 
bloque de consumo exce-
dente de la demanda (el 
Gobierno subsidia hasta un 
consumo mensual de 400 
kWh para gran parte del 
país, con algunas excep-
ciones por provincias).

mayor al 3,2% para com-
pensar su retraso frente a la 
inflación.

Con el aumento de febrero, la tarifa 
de luz se incrementará un 36%.

Precios Justos estará vigente hasta junio.
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InflacIón

Guardapolvos por las nubes: salen $5 mil y la ropa para 
los colegios privados puede ser de más de $30 mil

El próximo marzo arrancan 
las clases en toda la región 
y las familias ya comien-
zan a averiguar precios de 
todo lo necesario: útiles, 
mochilas, indumentaria y 
calzado. El rubro de los uni-
formes, tal como sucedió 
en todo lo vinculado a la in-
dustria textil, es uno de los 
que más variación de precio 
tuvo con respecto al año.
En Margot, casa ubicada 
en Alem 161 (local 40), “un 
guardapolvo está $4.250 
para varones y $5.450 
para nenas, que también 
pueden llevarse un pon-
chito por $3.200”, según 
explicó su dueño Martín 
Besseghine, usando al talle 
10 como referencia.
Y agregó: “Una camisa 
está $5.300; un pantalón 
de vestir está $8.650; una 
remera vale $2.500; una 
chomba vale $3.800; un 

llega la hora de renovar la canasta escolar y en el caso de la ropa hubo aumentos de alrededor del 
150% con respecto al año pasado. Para las familias con varios hijos, un verdadero dolor de cabeza.

Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

short cuesta $2.400; un 
sweater vale $5.150 y un 
equipo deportivo $7.000. 
Tenemos una promoción 
de medias que, los tres pa-
res, están $2.000”. Entre 
los privados que viste Mar-
got se encuentran Instituto 
Grilli, Modelo, Nuestra Se-

ñora, Inti Huasi, Mariano 
Moreno y Parish Robertson. 
Los precios de los uniformes, 
en dicho local, pueden cam-
biar según las promociones: 
“También los días martes te-
nemos un 20% de descuento 
pagando en efectivo y un 
programa llamado Club Mar-

Aumentos en el rubro textil
Según estimó Martín Besseghine, de Margot, “comparan-
do los precios con la lista del año pasado, hubo un aumen-
to alrededor de 150%”. En ese sentido, agregó: “Más allá 
de que los datos de inflación andan cerca del 100%, pasó 
lo mismo que el año pasado en el rubro textil: todo lo que 
es tela y costura aumentó mucho. Durante todo el año, 
todos los meses nos aumentaron las cosas alrededor de 
un 8 o 9%”.
El motivo de los incrementos en el rubro textil tiene dos 
aristas. “Durante el 2022 hubo un problema muy grande 
en los talleres de costura. Muchos de los que trabajan en 
esos talleres son inmigrantes. Después de la pandemia, 

varios de ellos cambiaron de rubro, como verdulerías, y 
otros incluso se fueron del país”, contó Besseghine a El 
Diario Sur. Y agregó: “Después también están los aumen-
tos en las telas, que comenzó a agravarse tras la salida de 
Guzmán del ministerio de Economía. Ahí empezó a haber 
mayores restricciones y lo poco que entraba de tela, al dó-
lar oficial, pasó al blue.La mayoría de las telas son impor-
tadas, como también las tinturas”.
Su colega Marina Raineri, de Marve, precisó un porcenta-
je similar de aumento. “Con respecto al año pasado, los 
incrementos fueron alrededor del 120 o 130%, depende 
las prendas”, estimó la dueña del local. Y sumó: “El ru-

bro textil fue uno de los más afectados con las subas de 
precios este año. Una de las principales razones que, de 
producción nacional, solo hay algodón. Todo lo sintético 
se cotiza en dólares y es complicado de ingresarla por las 
limitaciones. Hay mucha demanda y poca oferta, que en-
cima está enfocada a pocos proveedores”.
A su vez, Raineri también habló sobre la problemática del 
rubro textil: “Otro motivo de los aumentos es la reducción 
de la mano de obra calificada. Desde la pandemia se dis-
minuyó un montón y eso hizo que se suba el precio. Hay 
artículos que, para confeccionarlo, aumentó un 300% de 
un año al otro”.

got para que los clientes se 
asocien y tengan 10% de des-
cuento en todos los locales”.
Por su parte, en Marve, local 
de Monte Grande ubicado 
en Manuel Belgrano 335, 
“los valores varían bastan-
te según el modelo de la 
indumentaria que propone 

el colegio”, contó Marina 
Raineri, una de las dueñas 
de la casa que viste al Insti-
tuto Grilli, Euskal Echea, San 
Agustín, Malvinas, Senderos 
Azul, Instituto Argentina, 
Modelo, Parish Robertson y 
Nuestra Señora.
Y detalló: “Para arrancar, 

lo que se necesita es una 
chomba, un short y un 
equipo de gimnasia, que 
para primaria estará alre-
dedor de $25.000, mien-
tras que en secundaria, lo 
que se llama uniforme de 
gala, está alrededor de 
$30.000”.

En Margot (Monte Grande), un guardapolvo 
está $4.250 para varones y $5.450 para nenas.

Los uniformes escolares 
registraron aumentos del 150%.
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El arte de coser sin la vista: una pareja de ciegos 
vende sus artesanías en la plaza de Lomas

Daniel ibáñez, de 53 años, y Érica cisneros, de 42, confeccionan productos en cuero como materas, 
mochilas y billeteras. Tienen un puesto de venta en la plaza Grigera y la gente los adora. Su historia.

“Del único lugar del cual 
no se sale es bajo tierra, 
después de todo se sale, 
cuesta pero se puede”, 
sostuvo Daniel Ibáñez, 
quien tiene 53 años y es 
ciego desde hace 19, en 
diálogo con El Diario Sur. 
Actualmente, Daniel tiene 
su propio emprendimien-
to de artesanías en cuero, 
que lleva adelante junto a 
su pareja, Érica Cisneros, 
de 42 años, quien pade-
ce una disminución visual 
desde 2009. 
Entre otros productos, 
“Artesanías en Cuero Pg” 
ofrece mochilas, riñone-
ras y carteras de diferen-
tes tamaños. Además, 
cinturones para hombre, 
fundas para bastones de 
ciegos, monederos, bille-

teras y materas. 
“Te cortan la luz y chau, 
empezás una vida nueva”, 
aseguró Daniel y agregó 
que antes de ser artesano 
era pulidor de pisos. Lue-
go de quedar ciego debi-
do a complicaciones en la 
presión ocular y su diabe-
tes, comenzó a formarse 
en la Escuela de Educación 
Especial N° 506 de Lanús: 
“Ahí me encontré a Érica, 
quien ahora es mi com-
pañera de vida”. Según 
contó, fue gracias a ella 
que comenzó a vender sus 
productos. 
En ese marco, Érica ex-
plicó a El Diario Sur: “Él 
empezó en una plaza de 
Adrogué, pero yo le insistí 
que fuera a la plaza Gri-
gera de Lomas, y fue ahí 

"Al principio sentía que me 
compraban de lástima"

“Al principio sentía que me compraban de lástima, 
pero no es así. Nosotros trabajamos. Tal vez los mone-
deros sí me los pedían para ayudarme, pero una mo-
chila no te la compran por lástima. Así que me tuve que 
creer que cosía y hacía cosas lindas e interesantes, a mi 
forma”, explicó Daniel Ibáñez a El Diario Sur.
Sobre sus inicios en este trabajo, contó que un vecino 
se dedicaba a hacer monturas de caballos y le dijo que 
él cosía con los ojos cerrados: “Un día fui a su taller 
y estuve tres meses hasta que di una puntada más o 
menos pareja. Empecé haciendo los monederos pe-
queños, que me llevaban dos semanas”. 
La primera vez que Érica, su pareja, le propuso ir a la 
plaza a vender Daniel se llevó una gran decepción, ya 
que sus monederos no lograban completar la gran 
mesa de la cual disponía en la feria. “Ella me insistió 
en que siguiera y hoy, después de diez años, me sobra 
mercadería”, remarcó. 

Érica y Daniel recibieron a El Diario Sur en su casa de Lomas, donde 
elaboran los productos de marroquinería que venden en la plaza Grigera.

donde se animó a hacer 
cosas más grandes, como 
por ejemplo las materas”. 
Hoy en día, ella se encarga 
de ir a la feria a vender de-
bido a que Daniel está con 
complicaciones en su pie 
que no le permiten trasla-
darse y estar tanto tiempo 
parado. 
“Daniel me vendió mi pri-
mer bastón. Saqué mucha 
enseñanza de él, si él podía 
aprender y realizar un tra-
bajo propio, ¿por qué yo 
no?”, destacó Érica sobre 
su pareja y aclaró que ella 
sufre de retinopatía y ve un 
poco con uno de sus ojos. 
“A veces nos mandan 
alumnos de la Escuela N° 
506 porque dicen que no-
sotros somos un ejemplo, 
pero la realidad es que no 
somos ejemplo de nada, 
solo contamos nuestra 
experiencia porque sabe-
mos que otra persona que 
tiene la misma discapaci-
dad que nosotros también 
puede seguir adelante”, 
concluyó Érica. 
Para conocer más sobre el 
emprendimiento de los ar-
tesanos, se puede acceder 
a su página de Facebook 
“Artesanías en Cuero Pg”. 
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Martín Coca, el vecino que trajo a Disney 
a filmar películas y series a la región

Es de Banfield, vive en Lanús y trabaja como productor de locaciones para proyectos de primer nivel. 
Eligió zonas de Lomas, temperley y Llavallol para series y películas de plataformas como Disney +.

Martín Coca es el encar-
gado de buscar los esce-
narios ideales para contar 
las historias que atrapan al 
público tanto en la pantalla 
grande como en las plata-
formas de streaming. Como 
jefe de locaciones en pelícu-
las y series apunta a que la 
región se convierta en un lu-
gar clave para la realización 
de ficción argentina.
El hombre que tiene 40 
años, nació en Banfield y ac-
tualmente vive en Lanús, en 
estos días está trabajando 
para Disney en las locacio-
nes de la zona que él mismo 
eligió. “El 5 de enero se es-
trenó Las Fiestas, una pelícu-
la protagonizada por Cecilia 
Roth y Dolores Fonzi, que 
filmamos en Llavallol y en la 
facultad de Agronomía de la 
UNLZ, y que se puede ver en 
los cines y en la plataforma 
Disney +”, destacó Martín, 
en diálogo con El Diario Sur.
También finalizó reciente-
mente dos series para Dis-
ney que tienen escenas fil-
madas en varios lugares de 
la región, como la Reserva 
Santa Catalina y el centro de 
Temperley. “Los proyectos 
se van a estrenar durante 
el transcurso del año, pero 
no puedo adelantar mucho 
más porque tenemos un 
acuerdo de confidencialidad 
con la empresa”, aseguró.
Para este último proyecto 
necesitaba encontrar una 
locación con aire de barrio y 
pensó en hacerlo en Lomas 
de Zamora, donde ya había 
hecho spots publicitarios. 
“En general ese tipo de es-
cenas se graban en el barrio 
de Saavedra o en Zona Nor-
te, es más fácil llegar, pero 
están colapsados de filma-
ciones. Ya hicieron muchas 
y los vecinos saben que trae 
todo un movimiento de ca-
miones, motorhomes, algu-
nos ruidos”, describió Coca.
“Por eso a partir de ahora 
apuntamos a otros barrios 
más amigables en este sen-
tido como Lomas o Avella-
neda, son municipios muy 
abiertos para este tipo de 

trabajos. En los dos nos sor-
prendió la agilidad con la 
que se hizo el trámite y la co-
modidad con la que trabaja-
mos”, continuó el hombre 
oriundo de Banfield.
En ese marco, Martín des-
tacó la curiosidad que des-
pierta en la gente el hecho 
de que su barrio sea esce-
nario de una superproduc-
ción de Disney.“Traer fil-
maciones a Zona Sur hace 
que el vecino diga ‘esta 
cuadra por la que siempre 
paso forma parte de una 
película o una serie’. Está 
buenísimo para que vean 
cómo se hace este traba-
jo, difundirlo”, comentó el 
jefe de locaciones.
“En general me cuesta un 

montón explicar a qué me 
dedico, que la gente entien-
da de qué se trata el laburo”, 
señaló Martín, que trabaja 
en cada proyecto de forma 
freelance junto a un equipo 
que varía según la comple-
jidad. “Para un comercial 
pueden ser hasta 3 perso-
nas, para una serie o película 
como mínimo 5”, agregó. 
“Después de estar tanto tiem-
po trabajando de lo que me 
gusta, sueño con estar en una 
producción que esté nomina-
da a los Oscar, como pasó con 
Argentina 1985, es un logro 
que un compañero pueda 
salir premiado. Es mi sueño 
principal”, concluyó el hom-
bre que lleva la región a las 
pantallas de todo el mundo.

La trayectoria de Martín

“Arranqué en el año 2004 mientras estu-
diaba la carrera de Diseño de imagen y 
Sonido en la UBA. Empecé en una produc-
tora y de ahí no paré más”, señaló Coca. 
Y agregó: “Al dedicarse a lo que a uno le 
gusta, le pone todo el empeño para tener 
un nombre y que te reconozcan”.
Desde ese momento pasó por varios 
proyectos, desde documentales hasta 
comerciales y ficciones. Una de las pu-
blicidades en las que intervino fue la que 
protagonizó Christopher Lloyd para Gar-
barino, y en el caso de las ficciones, entre 
las más recientes está la serie El Encarga-
do, encabezada por Guillermo Francella, 
donde eligió algunas locaciones.Martín Coca en una de las 

películas en las que participó

Coca junto a su esposa en la Avant Premiere 
de “Las Fiestas”, película de Disney +.
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Hubo dos muertos

La “Crisis del chinchulín” en el Conurbano: bajó el 
consumo de achuras en las parrillas de la región
Gastronómicos de la zona aseguraron a el diario sur que entre sus clientes aumentó la desconfianza 
por algunos cortes ante los casos que se dieron en berazategui. recomendaciones de una experta.

Luego de que la municipali-
dad de Berazategui diera a 
conocer que dos hombres, 
de 48 y 36 años edad, mu-
rieron por comer achuras 
en mal estado, el temor por 
comer chinchulines, embu-
tidos y carnes en general se 
extendió de inmediato.
Ante la noticia, hubo un 
efecto dominó en el mun-
do de las parrillas. “Hay 
una gran paranoia tras los 
intoxicados. El consumo 
de achuras bajó terrible-
mente en nuestra parrilla: 
habrá bajado un 90%”, 
comentó Juan Oliva, de 
Parrilla Turín, comercio 
histórico de Luis Guillón. 
Y detalló la problemática: 
“Nosotros hacemos pedi-
dos de achuras dos veces 
a la semana. Habíamos 
hecho uno el domingo 22. 
Después de haber explota-
do este tema el jueves 26 
por la noche, no volvimos 
a pedir. El proveedor ya 
nos dijo que esta semana 
no va a vender achura”.
Tras este nuevo paradig-
ma, en Turín tuvieron que 
hacer cambios rápidos. 

“Cuando las mesas son 
grandes siempre ofrecemos 
dos tipos de menú: uno de 
parrilla y otro de cocina. 
La mayoría se enfoca en lo 
que es parrilla. Para el día 
viernes 27 teníamos una 
mesa de estas reservadas 
y el encargado llamó para 
pedirnos por favor que sa-
cáramos del presupuesto 
todo lo que era achuras y 
embutidos. Se lo tuve que 
modificar todo”, recordó 
Oliva a El Diario Sur.
Una de las aristas de dis-
cusión que salieron a flote 
tras la polémica por las 
achuras intoxicadas tienen 
que ver con famoso “pun-
to” de la carne. “Nosotros 
le preguntamos a la gente 
cómo quiere la cocción. La 
mayoría nos pide a punto 
o cocido, son raras las ve-
ces que nos piden jugoso”, 
comentó Oliva. Y admitió: 
“Cuando pasa, a ese clien-
te no lo podés convencer 
de que cambie, es su gus-
to personal y no te podés 
meter. Te lo está pidiendo 
un adulto que sabe muy 
bien que no es lo más con-

Juan Oliva 
Parrilla Turín

“Existe un círculo de gastronómicos de 
la región en el que, cuando suceden 
casos como este, automáticamente 
se sube la información al grupo para 
que todos podamos ayudarnos sobre 
qué hacer. Más allá de 
que cada comerciante 
maneje su negocio de 
manera personal, 
está buena esta 
comunicación porque se 
pueden poner en marcha 
nuevas propuestas para 
la mejor atención al 
cliente”.

LA IMPORTANCIA DE 
LOS CERTIFICADOS

Uno de los aspectos fun-
damentales a la hora de 
seleccionar qué comprar 
pasa por conocer qué es lo 
que se está comien-
do. Sobre eso, 
la nutricio-
nista Daira 
B a r b e i t o 
comentó 
a El Diario 
Sur que es 
importan-
te “prestar 
atención al 
origen y rótulo 
de los alimentos: las 
carnes y derivados anima-
les deben estar registrados 
en el SENASA y el resto de 
los productos en el RNE y 
RNPA”. Además, sumó: 
“Nunca hay que olvidarse 
de ver la fecha de elabo-
ración y vencimiento, con-
servar a temperaturas co-
rrectas y comprar envases 

adecuados y sanos”.
Así como los productos del 
supermercado están rotu-
lados, a las parillas tam-

bién les debe llegar 
documentación 

que garantice 
el consumo 
de la carne 
que ven-
den. “Las 
achuras sa-
len del frigo-

rífico con un 
certificado sani-

tario. El proveedor 
te deja ese documento 

que certifica que la mer-
cadería que trajo está en 
orden”, explicó Juan Oliva. 
Y agregó: “También llega 
con frío, después se hierve 
y por último se cocina. Si 
hay algún tipo de bacteria, 
entre el hervor y la cocción 
que le das, dudo que pue-
da sobrevivir”.

veniente comer la comida 
jugosa”.
Según explicó la nutricionis-
ta Daira Barbeito, “al com-
prar la carne, la superficie 
debe ser color rojo brillante, 
el interior de la pieza debe 
ser de color más oscuro, in-
cluso en las carnes picadas”. 
En ese sentido, agregó: “En 
carnes envasadas al vacío la 
ausencia de oxígeno aporta 
un color rojo oscuro en toda 
la masa de la pieza. Tam-
bién tiene que tener olor 
fresco y la estructura de la 
carne debe ser firme”.
Entre sus recomendacio-
nes, la especialista de Mon-
te Grande, que se desempe-

ña en la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación, 
dijo que la “conservación 
debe ser refrigerada entre 
0 a 5 grados”, mientras 
que cocción debe realizar-
se “con una temperatura 
mínima en el centro de 80 
grados para que el ese color 
rosado pase a un color gris 
uniforme”. Además, Bar-
beito aconsejó: “Las piezas 
chicas, como milanesas o 
bifes, se deben desconge-
lardirectamente en el me-
dio de cocción, mientras 
que las piezas grandes hay 
que descongelarlas previa-
mente en microondas o en 
la heladera”.

Dos hombres de 48 y 36 años fallecieron 
tras comer achuras en Berazategui

Parrilla Turín, comercio histórico de Luis Guillón
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Los profesionales lo llaman “estrés post vacacional” y afecta a mucha gente en esta etapa del año. Tips 
para que la vuelta a la rutina no sea insoportable y para poder aprovechar el descanso sin presiones.

SaLud menTaL

El “bajón” de volver al trabajo después de las 
vacaciones: lo sufren cada vez más personas

Volver de las vacaciones 
puede convertirse en una 
verdadera pesadilla para 
quienes al salir de viaje no 
estaban conformes con su 
trabajo, estaban agota-
dos por una rutina labo-
ral muy intensa o fueron 
víctimas de acoso en sus 
empleos.
El Diario Sur dialogó con 
la psicóloga Yésica Gómez 
(M.N. 62.009), de Guerni-
ca, sobre las distintas par-
ticularidades de lo que se 
conoce como estrés post-
vacacional, muy común 
en esta época del año, en 
la que muchas personas 
retornan a su puesto de 
trabajo.
“Es un proceso que se 
transita frente al cambio 
muy brusco de pasar de las 
vacaciones a la rutina la-
boral o a la cotidianeidad 
misma”, señaló Gómez. 
Al tiempo que aclaró que 
“la ansiedad se presenta 
cuando nos enfrentamos 
a la situación de volver a 
readaptarnos a la presión 
del trabajo, cuando se lo 
vive como algo negativo, 
obligado o sacrificado”.
“Al ser una rutina tan es-
tricta, se la transita de 
manera muy difícil.Si se 
llevara una rutina más 
satisfactoria tal vez no se 
viviría con tanta intensi-
dad ese cambio”, aseveró 
la profesional. Por eso, 
recomendó adquirir hábi-
tos equilibrados a partir 
de los cuales la persona 
tenga sus propios espa-
cios, ya sea de carácter 
recreativo, deportivo o de 
cualquier otra índole para 
alivianar el retorno a la 
cotidianeidad.
Uno de los puntos funda-
mentales que producen 
estrés en las personas que 
deben volver a sus em-
pleos es el hecho de que 
están sujetos a activida-
des de gran agotamiento. 
También están presentes 
problemáticas particula-
res como el acoso, que 
son disparadoras de ma-

nifestaciones de este sín-
drome post-vacacional. 
Los síntomas, de acuer-
do a lo que puntualizó 
Gómez; pueden ser psi-
cológicos como tristeza, 
angustia, apatía, desgano 
o físicos como problemas 
estomacales, sudoración 
u hormigueo. “Si no se 
trabajan a tiempo desde 
el punto de vista de una 
terapia puede dar lugar a 
un trastorno generalizado 
de ansiedad”, agregó.
Por otra parte, subrayó que 
“este tipo de síntomas es 
más probable que ocurra 
con pacientes que tienen 
patologías de base, pacien-
tes con depresión o trastor-
nos de ansiedad. El cambio 
les produce muchísimo es-
trés, les cuesta transitar ese 
cambio a estar sobrecarga-
do de trabajo”.
En ese sentido, la psicó-
loga destacó que los pa-
cientes con trastornos de 
ansiedad también sufren 
durante las vacaciones, 
ya que en muchos casos 
tienen inconvenientes 
con las salidas en lugares 
concurridos como pueden 
ser los restaurantes, por 

ejemplo. “En momentos 
en los que hay que salir 
todo el tiempo como es en 
un viaje de verano sufren 
mucho”, aseguró.
“Lo ideal es que uno pue-
da armar sus vacaciones 
de manera que te puedas 
sentir bien. No tomarlo 
como una obligación más 
porque eso también pue-
de ocasionar problemas 
en las personas. Hay que 
revisar cómo uno logra 
sentirse más cómodo en 
esos momentos de des-
canso, no ir a lo que está 
socialmente establecido”, 
concluyó Gómez.

Un consejo para volver de las vacaciones
“Desde mi punto de vista, volver unos días antes para readaptarse de a poco y después reto-
mar, funciona muy bien a nivel general. Varios pacientes manifiestan que al volver a realizar 
su rutina de forma paulatina, el regreso no se siente con tanta presión”, sostuvo la psicóloga 
Yésica Gómez, en contacto con este medio.
Por otro lado, aconsejó tomarse siempre un espacio para encontrarse con uno mismo durante 
el año. “Siempre hay que tratar de encontrar un espacio personal, leer un libro, hacer deportes, 
bailar, permite ese espacio para desconectar”, reflexionó. Y agregó: “Descansar es tan impor-
tante como ir a trabajar, más allá de lo económico, es un punto fundamental y no es visto así 
por la sociedad en general”.

Yésica Gómez 
Psicóloga (M.N 62.009)

“Lo ideal es que uno pueda armar 
sus vacaciones de manera que te 
puedas sentir bien. No tomarlo 
como una obligación más porque 
eso también puede ocasionar 
problemas. Hay que revisar cómo 
uno logra sentirse más cómodo 
en esos momentos de descanso, 
no ir a lo que está socialmente 
establecido”.

El estrés post-vacacional, muy 
común en esta época del año.
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El aumento de la pobla-
ción de San Vicente fue 
de casi el 60%. En Este-
ban Echeverría, Lomas 
de Zamora y Almirante 

Brown, los valores oscila-
ron alrededor del 10%. El 
Indec aún no difundió los 

datos socioeconómicos 
de la población.

Luego de ocho meses del 
censo, el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Cen-
sos (Indec) dio a conocer 
la cifra total de habitantes 
de Argentina: en total, so-
mos  46.044.703. A com-
paración de 2010, cuando 
éramos 40.117.096 ar-
gentinos, el crecimiento 
fue del 14,8 por ciento. 
Alicia Maguid, licenciada 

en Sociología de la Uni-
versidad de Buenos Aires 
y especialista en demo-
grafía del Centro Latino-
americano de Demogra-
fía, sostuvo en diálogo 
con el medio La Nación: 
“Gracias a la inmigración 
se mantiene el ritmo de 
crecimiento”. Según opi-
naron los expertos, el nú-
mero de la cantidad total 

de habitantes es aproxi-
madamente el esperado. 
“Un problema que tene-
mos es el envejecimiento 
de la población, cada vez 
es mayor el porcentaje 
de personas que superan 
los 65 años. Cada vez hay 
más personas que man-
tener. En ese sentido, 
hay que robustecer a las 
personas con capacidad 
de trabajo”, remarcó Ma-
guid en su análisis.
En cuanto a la división de 
la población por sexo, se-
gún los datos en Argenti-
na hay 23.690.481 muje-
res, 22.072.046 varones y 
8293 personas “X”. Cabe 
destacar que esta última 
variable se incluyó por 
primera vez en el censo. 
"Resultó extraño que esa 
pregunta haya estado al 
principio del cuestionario 
y no al final. No se abre 
así una conversación o 
una encuesta con un dato 
tan personal", señaló el 
sociólogo e investigador 
Pablo De Grande a La Na-
ción. El porcentaje de la 
población que eligió esa 

Los vecinos de Esteban Echeverría son 
339.030. Así lo indicaron los resultados 
provisionales del Censo Nacional 2022 que 
difundió esta semana el INDEC. El número 
engloba a las cinco localidades del distri-
to: Monte Grande, El Jagüel, Luis Guillón, 
9 de Abril y Canning. Para la precisión de 
cuántos habitantes tiene cada localidad y 
para los datos cualitativos sobre la situa-
ción de la población, habrá que esperar a 
los resultados definitivos del Censo, cuyo 
procedimiento recibió diferentes críticas 
de especialistas.
La población de Esteban Echeverría creció 
un 13,45% en los últimos 12 años, con res-
pecto a los 298.814 habitantes que se con-
tabilizaron en el Censo 2010. Estos valores 
reflejan un crecimiento “vegetativo” de la 

población, sin expansiones relevantes de 
la mancha urbana ni cambios estructurales 
que impliquen una “explosión” demográ-
fica. En el Censo 2001, se habían registra-
do 243.947 habitantes en Echeverría.
Con los números en la mano, desde el Mu-
nicipio de Esteban Echeverría explicaron 
los números a partir de la medida que li-
mita la construcción en altura en todo el 
distrito, que data desde hace varios años, 
lo que impone un límite físico a la instala-
ción de nuevos vecinos. Tampoco se regis-
traron nuevos asentamientos relevantes 
en las zonas periurbanas. Lo que sí tuvo un 
crecimiento visible son los barrios privados 
en la zona de Canning, aunque no tienen 
un peso demográfico relevante.

ESTEBAN ECHEVERRÍA TUVO UN 
CRECIMIENTO “VEGETATIVO”, DEL 13%

San Vicente batió el récord en el Censo 
2022, tal como se esperaba. El distrito que-
dó rozando los 100 mil habitantes (98.977), 
lo que implica que fue el de mayor creci-
miento del período intercensal que va des-
de 2010 hasta ahora en toda la provincia de 
Buenos Aires. En aquel momento, en San 
Vicente se registraron 59.478 habitantes, 
lo que implica que el aumento de la pobla-
ción fue del 66,4%. Ya en los números de 
2010 había quedado entre los de mayor 
crecimiento: había subido por encima del 
30% en relación al censo anterior, de 2001, 
cuando se contabilizaron 44.529 personas.
Del total de habitantes de San Vicente, Ale-
jandro Korn y Domselaar en 2022, 50.265 
son mujeres, 48.330 son hombres y 11 afir-
maron no sentirse identificados con ningu-
na de esas dos opciones. Hay 371 vecinos 
que viven en los nueve espacios colectivos 
registrados por los encuestadores. No se 
registró gente en situación de calle. La can-
tidad de viviendas asciende a 35.793.
¿Cómo se explica esta explosión demográfi-
ca? Principalmente por el avance de la man-
cha urbana en tierras que antes eran des-
tinadas a tareas rurales. En los últimos 12 
años, este fenómeno sucedió mayormente 
de manera informal, sin planificación por 
parte del Estado, en las zonas periféricas de 
las tres localidades, con un peso superior en 
Alejandro Korn. En muchos casos se dieron 
asentamientos y tomas. Aunque con menor 
peso demográfico, otro factor que explica 
parte del crecimiento de la población es el 

desarrollo de countri1es y barrios privados, 
tanto en el corredor de la Ruta 58 como en 
otros sectores del distrito.
Desde el gobierno local del intendente Ni-
colás Mantegazza resaltaron que vienen 
impulsando una fuerte inversión en infraes-
tructura para atender las demandas de la 
creciente población. También apuntaron 
que llevan adelante “una política de to-
lerancia cero respecto a la toma ilegal de 
tierras, lo que nos permite proyectar el 
crecimiento que queremos para nuestro 
distrito”. “Esto es, por un lado ordenar 
lo que tenemos, y por el otro planificar el 
crecimiento de acá para adelante”, mani-
festaron.

EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA EN SAN VICENTE: 
ES EL DISTRITO QUE MÁS CRECIÓ EN LA 

PROVINCIA Y ROZA LOS 100 MIL HABITANTES
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La foto de la 
región que dejó 
el Censo 2022: 
salvo en San 
Vicente, hubo 
un crecimiento 
controlado en los 
últimos 12 años

opción es del 0,02 por 
ciento. 
Acerca del aumento de 
viviendas, que ahora son 
17.805.711, fue del 28,7 
por ciento a comparación 
del censo anterior, donde 
había 13.835.751. Sin em-
bargo, De grande destacó 
que la mayor construcción 
no implica dar respuesta 
al problema habitacional.

Según los resultados pre-
visionales, el crecimiento 
de Lomas de Zamora de 
los últimos 12 años hizo 
que removiera del quin-
to puesto de los distritos 
más poblados del país 
al Municipio de General 
Pueyrredón, donde se 
ubica la ciudad de Mar 
del Plata, una de las más 
importantes del país.
El partido posee, de 
acuerdo a los datos su-
ministrados por el INDEC, 
un total de 694.330 habi-
tantes, lo que representa 
un crecimiento de 11,24% 
frente a los 616.279 que 
fueron contabilizados en 
el censo anterior, realiza-
do en 2010. De esta ma-
nera, Lomas desplazó del 
quinto lugar poblacional 
a General Pueyrredón, 
que incluye a la ciudad 
de Mar del Plata, que en 
aquel año había registra-
do 618.989 habitantes 
y que en el último cen-
so de 2022 alcanzó los 
682.605 con una suba 
del 10,27%.

Más allá del cambio en 
el ranking, el crecimien-
to de Lomas estuvo en 
línea con lo que pasó en 
todo el primer y segundo 
cordón del conurbano 
bonaerense, donde no se 
registraron aumentos re-
levantes de la población. 
En Almirante Brown el 
crecimiento de la pobla-
ción es aún menor. El 
partido tiene, de acuerdo 
a estos datos, un total 
de 585.852 habitantes, 
lo que representa un 
crecimiento de 5,95% 
frente a los 552.902 que 
fueron contabilizados en 
el censo anterior, reali-
zado en el año 2010. En 
cuanto a las viviendas, 
en el año 2022 se regis-
traron 184.403 viviendas 
particulares y 60 colecti-
vas. Así, Brown bajó del 
octavo al noveno pues-
to de los distritos más 
poblados del país: en el 
Conurbano lo superan 
La Matanza (primero a 
nivel nacional), Lomas y 
Quilmes.

LOMAS DESPLAZÓ A MAR 
DEL PLATA COMO QUINTO 

DISTRITO DEL PAÍS Y BROWN 
ESTÁ EN EL TOP TEN

LA VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 
EN LA REGIÓN EN LOS ÚLTIMOS CENSOS

Esteban 
Echeverría

San Vicente

Ezeiza

Lomas 
de Zamora

Almirante 
Brown

Presidente 
Perón

Lanús

CENSO 1991 CENSO 2001 CENSO 2010 CENSO 2022

275.793 
(incluía a Ezeiza)

74.866 (incluía a 
Presidente Perón)

No existía como 
distrito

510.130

331.919

No existía como 
distrito

466.980

243.974 
(no incluía a Ezeiza)

44.529

118.807

574.330

450.698

60.191

453.082

300.959

59.478

163.722

616.279

552.902

80,791

459.263

339.030

98.977

203.283

694.330

585.852

102.128

462.050

En ese marco, también se 
especificó el número de 
personas que se encuen-
tran en situación de ca-
lle: serían 2962. A pesar 
del dato brindado por el 
Indec, Maguid opinó: “El 
número está muy subes-
timado, deben ser más 
personas. Los gobiernos 
de cada provincia tienen 
que tomar medidas, dar-
les alojamiento”.
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Toda una vida recorriendo las calles

El “Chómpiras” de la 543 de Lomas soltó el volante 
del colectivo después de 34 años de servicio

Fernando “chompi” alegre es un querido chofer que se retiró de la actividad tras una amplia trayectoria 
en distintas líneas de transporte. Fue homenajeado por su destacada labor y su buena actitud.

Un caluroso día de vera-
no de febrero, un hombre 
de unos 60 años vestido 
de chofer con la distinti-
va camisa azul del rubro y 
una boina muy particular 
ingresa por la puerta de 
la terminal de colectivos 
de la empresa de colecti-
vos Yitos, ubicada en las 
inmediaciones del cruce 
de Lomas. Los choferes lo 
saludan con mucho afec-
to al llamarlo “Chompi” y 
hasta se sorprenden de su 
presencia, pero Fernando 
Alegre tenía que estar una 
vez más cerca de sus queri-
dos colectivos 543 y 15.
Esta semana, el experi-
mentado chofer tomó la 
decisión de apagar el rui-
doso motor del colectivo 
después de 34 años. “Es 
muy sacrificado este traba-
jo, no es para cualquiera. 
Hay que lidiar todos los 
días con la sociedad que 
no es nada fácil. Para ser 
chofer tenés que tener 
mucha paciencia y cero 
nervios para no pelear en 
cada esquina”, contó Fer-
nando Alegre en una nota 
con El Diario Sur.
Recorriendo las calles, Fer-

El Municipio de Lomas de 
Zamora anunció que se 
realizarán tres jornadas 
de carnaval en el distrito, 
en el marco de los feria-
dos del lunes 20 y martes 
21 de febrero. El plato 
fuerte será los shows de 
El Polaco, Los Auténticos 
Decadentes y Mario Luis.
Los festejos, que inclui-
rán comparsas y un polo 

espuma, bombos y murga

El Polaco, Los Auténticos 
Decadentes y Mario Luis 

animarán el carnaval en Lomas
También habrá desfiles, comparsas y un espacio 
gastronómico. la entrada será libre y gratuita.

gastronómico, se desa-
rrollarán del domingo 19 
al martes 21 en el Parque 
Eva Perón. El evento co-
menzará los tres días a las 
15 horas y cabe destacar la 
entrada es libre y gratuita.
El atractivo principal es-
tará el domingo 19 con la 
presentación de El Polaco 
a las 17, seguido de Los 
Auténticos Decadentes a 

las 19.30 y el cierre esta-
rá a cargo de Mario Luis a 
las 22 horas.

       Además, 
el lunes 20 se 
presentarán  
FMK, Néstor
 y Lit Killah.

Serán tres jornadas de carnaval 
con entrada libre y gratuita.

nando atravesó múltiples si-
tuaciones que lo marcaron, 
como cuando conoció a su 
mujer. “Venía muy comple-
to el colectivo y la toqué con 
la puerta. Le pedí perdón y a 
partir de ahí empezó el vín-
culo: siempre que la veía la 
levantaba como venía, has-
ta con la puerta de atrás, y 
ya llevamos 14 años juntos y 
acá va a terminar porque ya 
no tengo más ganas de hin-
char”, admitió entre risas.
En toda profesión en la que 
se trabaja en la calle las dis-
cusiones con la gente es-
tán latentes y Fernando no 
olvida una situación parti-
cular: “Una vez discutí con 
un conductor que se subió 
al colectivo para pegarme 
y cuando quise reaccionar, 
le cerré el colectivo y se me 
escapó por la ventanilla”.
Sin embargo, para el 
“Chompi” ya son parte del 
pasado y de a poco se per-
mite recordar lo que fue su 
despedida como chofer, 
que todavía lo mantiene 
sorprendido por el cariño 
que recibió. 
“Cuando llegué a la em-
presa no esperaba el reci-
bimiento con bombos, co-

hetes, bengalas, aplausos, 
bocinas. Realmente fue muy 
gratificante”, expresó toda-
vía emocionado mientras 
recordaba el momento.
El “Chómpiras” como lo 
apodaron sus compañeros 
colectiveros por la boina 
que usaba en el invierno 
que lo hacía parecer al re-
conocido personaje mexi-
cano, decidió ponerle fin a 
su historia como chofer yya 
empieza a sentir la falta 
del volante. “Lo mejor que 

tiene la profesión son las 
charlas con los pasajeros, 
los desayunos con los com-
pañeros en la empresa y 
las anécdotas. Sin dudas 
voy a extrañar todo eso”, 
cerró.

Un “Chómpiras” 
querido por todos

“El ‘Chompi’ es un 
compañero que 
si ve que te pasa-
ba algo siempre 
te auxiliaba. Si te 
veía con mala cara 
te preguntaba que 
te pasaba y siem-
pre era solidario. 
Lo vamos a extra-
ñar mucho, pero 
igual sabemos 
alguna escapadi-
ta se va a hacer 
para venir a tomar 
unos mates con 
nosotros”, asegu-
ró Gustavo,uno de 
los ex compañeros 
de Fernando Ale-
gre en Yitos.

Fernando “Chompi” Alegre se retiró de la actividad y fue reconocido 
por la empresa como uno de los choferes más destacados.

Fernando disfruta de su última vuelta en un viaje 
especial con el equipo periodístico de El Diario Sur.
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El repartidor fue atropellado en el cruce peatonal de Boedo-Fonrouge.¿Querés cambiar de look?efectivo

30% off

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

Reservá tu turno
4284-2415

Policiales
Del hospital a la comisaría

Cayó en Monte Grande el delincuente herido 
por un vecino de Lanús al que intentó robarle

Uno de los delincuen-
tes que había intentado 
asaltar a un ex policía 
en Remedios de Escala-
da, Lanús, cayó detenido 
el pasado miércoles en 
Monte Grande luego de 
acercarse al Hospital San-
tamarina para atenderse 
por las heridas que le pro-
dujo el enfrentamiento.
El pasado lunes, un ex 
agente del Servicio Peni-
tenciario Federal (SPF) se 
enfrentó a tiros ante dos 
delincuentes que habían 
ingresado a su casa en un 
intento de robo. El hecho 
ocurrió en Remedios de 
Escalada y culminó con 
uno de los dos sospecho-
sos heridos. El enfrenta-
miento fue grabado por 
las cámaras de seguridad.

tiene 19 años y fue detenido el pasado miércoles en el hospital santamarina, adonde llegó con heridas 
de bala luego del enfrentamiento. la víctima del robo es un ex policía y también quedó herido.

Un vecino de Burzaco de 
49 años, empresario de la 
construcción, se resistió a 
un asalto mientras inten-
taba ingresar a su vivien-
da, ubicada en la calle Int. 
Amenedo al 900, cerca de 
la plaza Gral. Belgrano, en 
el centro de la localidad. El 
hombre repelió el ataque 

inseguriDaD 

Un empresario de Burzaco se resistió a un asalto y mató un ladrón
el hombre regresaba a su casa cuando fue abordado por un grupo de delincuentes. se defendió y mató a uno de ellos, 

a tiros y mató a uno de los 
delincuentes.
De acuerdo a lo que infor-
maron fuentes oficiales a 
El Diario Sur, el empresario 
fue abordado en la puerta 
de su domicilio el lunes últi-
mo por cinco ladrones fuer-
temente armados que se 
movilizaban en un Volkswa-

gen Gol Trend blanco, con 
el objetivo de que entrega-
ra sus objetos de valor.
En ese momento, de acuer-
do a las mismas fuentes, la 
víctima se resistió al asalto 
y sacó rápidamente una 
pistola para defenderse de 
los malvivientes, lo que ge-
neró un enfrentamiento a 

tiros entre el empresario y 
la banda de delincuentes, 
al que también se suma-
ron gendarmes, cuya base 
en Burzaco está a la vuelta 
del lugar donde ocurrió el 
intento de robo.
Los ladrones intentaron 
darse a la fuga en el ve-
hículo que ocupaban. Sin 

embargo, uno ellos cayó 
malherido apenas a una 
cuadra de la vivienda que 
intentaron asaltar, en la 
intersección de Amenedo y 
Humberto 1°, y falleció en 
el acto. En tanto, el resto 
de los delincuentes logró 
darse a la fuga y están 
siendo buscados intensa-

mente por efectivos de la 
comisaría de Burzaco.
La causa, caratulada como 
"tentativa de robo y homi-
cidio" quedó a cargo del 
fiscal Marcelo Domínguez, 
titular de la unidad Fun-
cional de Instrucción (UFI) 
N°5 del departamento ju-
dicial de Lomas de Zamora.

El pasado miércoles, un 
joven de 19 años llegó al 
Hospital Santamarina de 
Monte Grande con he-
ridas similares a las de 

uno de los delincuentes 
que fue parte del tiroteo 
en Remedios de Escalada 
con el ex agente. Resulta 
que sufría de dos heridas 

de bala, una en su hom-
bro y otra en la pierna.
Los agentes de la Comi-
saría Cuarta de Remedios 
de Escalada se hicieron 

presentes y concretaron 
la detención del joven de 
19 años, quien se habría 
cortado el pelo para pa-
sar desapercibido. Intervi-

no la Unidad Funcional de 

Instrucción (UFI) N° 7 del 

Departamento Judicial 

Avellaneda-Lanús.

El intento de robo 
Un agente retirado del Servicio Penitenciario 
Federal (SPF) se enfrentó el pasado lunes a 
punta de pistola con dos delincuentes que in-
tentaron asaltarlo cuando abría el portón de su 
ferretería, en Remedios de Escalada, partido de 
Lanús. Aunque resultó herido, logró ahuyentar 
a los ladrones y frustrar el robo.
El episodio ocurrió alrededor de las 13 horas en 
una propiedad ubicada en la calle Ramón Fran-
co al 4.000. Carlos Reale (60), el ex policía que 
protagonizó el tiroteo, contó: “Estaba descen-
diendo con una heladera, había ido a la carnice-
ría. Cuando bajé, arrojé la heladera y traté de to-
mar cubiertas porque ambos venían con armas 
en mano. Los vi venir y, cuando comenzaron a 
disparar, tuve que responder".El hecho quedó registrado 

en las cámaras de seguridad. 
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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.

Economía

Sur Finanzas llegó a Lomas de Zamora y 
sumó su sexta sucursal en la región

Sur Finanzas inauguró este 
miércoles por la noche su 
nueva sucursal en Lomas 
de Zamora. Es la sexta inau-
guración de un local para la 
firma desde su creación en 
2021. El acto de apertura 
estuvo encabezado por su 
CEO, el joven empresario 
de Zona Sur Ariel Vallejo, 
acompañado por el Geren-
te General Rodolfo Cordo-
ne. También participaron 
los reconocidos periodistas 
televisivos Claudio Rígoli y 
Alejandra Maglietti.
En la avenida Hipólito 
9343, entre Oliden y la 
avenida Colombres, Sur 
Finanzas inauguró su nue-
va sucursal en el distrito 
de Lomas de Zamora. Ya 
cuenta con locales abier-
tos al público en Adrogué 
(Francisco Segui 780 y 
en Boulevard Shopping), 
Morón (Av. Brigadier Gral. 
J.M. de Rosas 581), Banfield 
y Monte Grande (Leandro 
Alem 246). También pro-
yectan llegar a Canning y a 
otras localidades más.
Una particularidad de la 
empresa es que brinda la 
oportunidad de acceder al 
financiamiento a aquellas 
personas que están por 
fuera del sistema bancario, 
otorgando así la posibilidad 
de invertir en su negocio, ha-
cer crecer su proyecto, cam-
biar el auto, irse de vacacio-
nes o remodelar su casa.
"Esta nueva inauguración, 
ahora en Lomas de Zamo-
ra, nos pone muy conten-
tos. Es un logro comparti-
do con el CEO de la firma 
(Ariel Vallejo), que es el 
ideólogo de todo este em-
prendimiento", le contó a 
El Diario Sur Rodolfo Cor-
done, gerente general de 
Sur Finanzas y Sur Cambio.
La joven empresa inició en 
octubre de 2020 como Sur 
Cambio, que hoy cuenta 
con 12 sucursales, y luego 

se complementó con Sur 
Finanzas, que comenzó sus 
actividades en noviembre 
de 2021. "Con mucha satis-
facción hoy podemos decir 
que esta es la sexta apertura 
de Sur Finanzas Group", re-
marcó Cordone.
En febrero de 2022, Sur 
Finanzas se convirtió en el 
sponsor principal de la ca-
miseta del Club Atlético Ban-
field. Además se encuentra 
en el centro de la camiseta 
de Deportivo Morón, club 
que protagonizó la Copa 
Amistad Sur Finanzas ante 
Atlético San Luis (México) en 
diciembre de 2022.
La empresa financiera orien-
ta sus servicios a otorgar 
préstamos personales, pren-
darios, hipotecarios y micro-
créditos; y también la finan-
ciación de emprendimientos 
privados a través de présta-
mos comerciales, prendarios 
y descuento de cheques. Tie-

La joven empresa financiera inauguró en Lomas un nuevo local. otorgan créditos a 
pymes y personas. También ofrecen el servicio de alquiler de cajas de seguridad.

nen cajeros automáticos de 
Red Link durante todo el día y 
prestan el servicio de alquiler 
de cajas de seguridad para el 
resguardo de valores con un 
sistema sofisticado de alta 
seguridad.

Tanto Sur Finanzas como 
Sur Cambio garantizan que 
cada sucursal que el usua-
rio visite tenga los mismos 

estándares de calidad, 
atención personalizada, 
menores costos y rápida re-
solución de financiamiento, 

con una amplia gama de 
servicios que ofrecen op-
ciones superadoras para el 
mercado actual.

             
"Queremos seguir acompañando 
tanto a las pymes, que son la fuente 
de crecimiento de un país, como a los 
clientes individuales. Esta zona (Lomas 
de Zamora) tiene un potencial muy 
grande para lograr estos objetivos. 
Nuestro gran logro y el 
principal orgullo de esta 
firma es que le estamos 
brindando fuentes de trabajo 
a 80 personas, siempre 
entendiendo que detrás 
de cada persona hay una 
familia”.

Rodolfo Cordone 
Gerente general de Sur Finanzas

El frente de la nueva sucursal 
de Sur Finanzas en Lomas.

Las autoridades de la empresa junto a los 
periodistas Claudio Rígoli y Alejandra Maglietti.
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Servicios

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

Emilia se perdió el 1/2 en la calle Mariano Alegre al 1000, 
a media cuadra de la avenida Luciano Valette, en Monte 

Grande. Se ofrece recompensa. Cualquier información 
comunicarse al 1130099407 o al 1133728184.

More se perdió el 16/1 en Villa Golf, Ezeiza. Su 
familia ofrece recompensa. Cualquier información 

comunicarse al 1164055491.

Coca se extravió el 31/1 cerca de la colectora, 
en Ezeiza. Está castrada. Cualquier 

información comunicarse al 1138106293.

Perrita encontrada en Alejandro Korn, Villa Solferino, 
busca hogar o tránsito. Para más información 

comunicarse al 1131548114.

Morena se perdió el 24/1 en la zona de General Paz 
y Medel, en Monte Grande. Cualquier información 

comunicarse al 1133575433.

BuSQuEDA´

BuSQuEDA

 
´ BuSQuEDA

 
´

El rincon dE 
las mascotas

 ´

ADOPCIóNADOPCIóN

CONTRATÁ TU ESPACIO 
PARA PUBLICAR 

EDICTOS JUDICIALES

Para más información 
comunicarse al
11 2666-5374

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

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

FLETES - MUDANZAS - REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR

SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

Contacto Gastón:
1127090343

ÓPTICA CORBELLA

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN

Robertson 43 (1842)
Monte Grande

Teléfono 4281-1859

opticacorbella@gmail.com
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25/1
Eduardo Villalba

Gabarrella

28/1
Tomás Crespo

Gabarrella

1/2
María Dieguez

Ianiro

1/2
Sergio Cuello

Gabarrella

27/1
Vicenta Carmona Cruz

Cementerio Monte 
Grande

28/1
Nimia Norma Martínez

Crematorio Burzaco

28/1
Pablo Félix García
Cementerio Monte 

Grande

29/1
Elizabeth Provoste Ruiz

Cementerio Monte 
Grande

30/1
Myriam Elizabeth 

Romano
Cementerio Monte 

Grande

31/1
Gabina Pavón

Cementerio Monte 
Grande

1/2
Héctor OsmanInglesi
Crematorio Burzaco

27/1
Adrián Eduardo Meza

Cementerio Monte 
Grande

28/1
Bailon Reynoso Acuña

Crematorio Burzaco

29/1
María Esther 

Harguindegui
Cementerio Monte Grande

30/1
José Ignacio Melián

Cementerio Monte Grande

2/2
Petrona Lidia Ayala
Crematorio Burzaco

28/1
Viviana Condori Ayllon

Crematorio Burzaco

31/1
Stella Maris Salinas
Crematorio Burzaco

31/1
Sergio Hernán Saumell
Cementerio San Vicente

2/2
Verónica Patricia Pérez
Cementerio San Vicente

21/1
Miguel Ángel González
Cementerio San Vicente

22/1
Marcos Alberto Ledesma
Cementerio San Vicente

22/1
Mercedes Icolasa Seco

Cementerio San Vicente

23/1
Irma Lylian Silva

Cementerio San Vicente

23/1
Molina Mirta Teresa

Cementerio San Vicente

31/1
Mabel Roxana Correa

Cementerio San Vicente

1/2
Raúl Alberto Gianuzzi

Crematorio Burzaco

1/2
Carlos Luis Galarza
Crematorio Burzaco

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

Casa Delorenzi

Casa GabarrellaCementerio 
Manantial

Mirá que te como 
En el milenario arte de la doma clásica en la 
televisión argentina existe para mí un epi-
sodio inolvidable. El programa era Animales 
Sueltos y el conductor, Alejandro Fantino, se 
disponía a entrevistar al siempre polémico 
y atractivo Guillermo Moreno. Por 2016 el 
economista era todavía recordado como ex-
secretario de Comercio de lo que él mismo 
denomina la década ganada (2003-2013).  
Pero la entrevista no fue normal en ningún 
momento. Resulta que el entrevistado se 
había cruzado con un panelista del mismo 
programa en la puerta del canal, Eduardo 
Feinman, y le había exigido que se retrac-
te de algún epíteto que le había puesto 

en algún momento al aire, olvidable. Se 
difundieron videos -de esos que siempre 
están mal grabados- de la pelea, y apenas 
se encendió la luz de la cámara, la primera 
pregunta fue referida a eso.  
Que sos un desubicado, que cómo te vas 
a pelear en un canal de televisión, que sos 
un matón, que seguramente si te peleás 
acá es porque negociabas con los pobres 
empresarios con un arma en la mano. Unos 
cuántos etcéteras así hasta que llega el 
momento cúlmine, momento que queda 
tan en la retina de propios y extraños que 
hace algunas semanas el propio Moreno se 
animó a reciclar la frase.  
Harto de ver que el ex-funcionario no se 
sentía aludido por el calificativo de matón, 

Fantino intenta agarrarlo desprevenido y 
arremete: "mirá que Eduardo te puede 
meter una piña y te deja durmiendo, eh". 
Y allí aparece el personaje, el maestro, el 
MVP del debate cualquiera sea. "No tengas 
dudas", respondió Moreno. "Pero las peleas 
no son para ganar, son para tener".  
Hace poco "el pelado de Crónica", que 
ahora está en A24 y se proyecta para LN+, 
lo increpó de la misma manera. "La guerra 
contra Clarín la ganó Clarín", se atrevió. 
Después de repetir la frase, Moreno agregó: 
"¿vos ganas todas las peleas? ¿Sabés quién 
gana todas las peleas? El que elije a los 
rivales". ¡Hasta la semana que viene!

Cochería 
San Vicente Alé

Jugá con 
El Diario Sur.

¡Completá  
el SUDOKU!

Solución
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Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

Cruzando el Puente
Me escribe una querida ex alum-
na que llamaremos Trini. Ha 
hecho varios cursos en nuestra 
escuela y ha trabajado intensa-
mente, ser, quien quiere ser hoy 
en día. Las personas se acercan 
aformarse, otras a generar es-
pacios donde se sientan felices, 
plenos y es un proceso donde se 
necesitan nuevas herramientas 
y aprendizajes. Es difícil cambiar 
si no se aprende lo que tengo 
que aprender para poder cam-
biar. A ese proceso lo llamo 
Cruzando el Puente. Ir de donde 
estoy hacia donde quiero estar. 
Muy divina Trini, me envía un 
whatsapp “Decidí terminar mi 
trabajo y me salió escribir esto… 
pensé que podría serte útil. Sim-
plemente como una ex alumna 
que te comparte una experien-
cia”. Y relata: ¿Cuál es tu herra-
mienta más valiosa hoy? Cada 
trabajo, cada empresa, cada 
año tiene su característica parti-
cular. Será la suma de todos los 
conocimientos la que te lleve a 
tomar las mejores decisiones y 
a elegir tu mejor herramienta 
en cada momento.
Habiendo estudiado estilos de 
liderazgo , negociación, comuni-
caciones asertivas, inteligencia 
emocional y muchas cosas más 
en sucesivos cursos de PNL, Coa-
ching Ontológico y empresarial, 
que me sirvieron para optimizar 
el trabajo; sigo descubriendo 
características de jefes y líderes 
que no dejan de sorprenderme. 
Ser un líder que sostiene la es-
tructura de trabajo lleva tiempo, 
conocimiento de la gente con 
que interactuamos y mucho 
teamwork. 
Decir basta a jefes que no quie-
ren involucrarse ni aprender 
a vincularse mejor, termina 
siendo una decisión acertada, 
cuando nos damos cuenta que 
los trabajos salen con un alto 
costo de salud y económico que 
está lejos de nuestro standard 
de teamwork. 
Entonces un día te das cuenta 
que la mejor herramienta que 
tenés es la vocalidad y decís: 
Chau :) Gracias. Reconocer 
nuestras capacidades y volver 
a salir en búsqueda del trabajo 
que realmente nos hace bien, 
donde se te llena el alma, donde 
serás parte de un nuevo equipo 
o tendrás que formarlo. ¡No 
quiero trabajar con un jefe sino 
a la par de líderes! Y así es como 
PNL  y Coaching otra vez te ayu-
darán a elegir y decidir!!  Ahhh 
hoy mi herramienta es el SER 
(mente- cuerpo -alma) y ¿La tuya?

Sociedad
Día InternacIonal Del Mago 

"Decidimos conocer secretos y guardarlos 
para causar conmoción a otros"

nicolás gentile, mago y actor, revela los secretos del admirable oficio de ilusionar al espectador. 
Todos los 31 de enero, se 
celebra el Día Internacio-
nal del Mago, una fecha 
que saluda a todos los pro-
fesionales y aficionados a 
este arte. El aniversario de 
la muerte de Don Bosco, 
sacerdote cristiano que em-
pleaba técnicas de teatro, 
malabarismo y magia, fue 
elegido como efeméride.
Nicolás Gentile, mago y ac-
tor que pertenece al grupo 
artístico “La Zancada”, es 
desde hace tiempo uno de 
ellos.“Decidí ser mago por-
que desde chico que que-
ría hacer eso que veía. Me 
pasó en el colegio que vi a 
un amigo hacer un truco 
de magia. Había maneja-
do muy bien el misterio; le 
pedí que lo haga de nuevo 
y no lo hacía, tampoco me 
explicaba”, contó el joven a 
El Diario Sur. Y agregó: “Me 
impactó tanto que llegué al 
nivel de pensar en que quie-
ro saber eso, por más que 
parezca imposible ante mi 
mirada”.
Además de ese episodio 
que tuvo a su amigo como 
protagonista, a sus 28 años 
tiene una versión diferen-
te sobre los caminos que 
lo condujeron a la magia: 
“Hoy en día, mi reinterpre-
tación tiene que ver con 
que lo artístico y la expo-
sición me gustaba. Yo de 
chico había estudiado algo 

de teatro y encontré en la 
magia algo muy divertido: 
la práctica, los elementos 
como cartas y monedas, 
todo eso fue lo que terminó 

dejando en la magia”.
Mago y actor, Nico Gentile 
suele presentarse reitera-
damente en “Otro Mundo”, 
teatro ubicado en Temper-

         “Los magos y magas 
son aquellas personas 
que deciden conocer los 
secretos, guardarlos y causar 
conmociones en otros. La 
magia para mí es un oficio 
que me enseña para la vida. 
La práctica, el ensayo, el 
diálogo con la gente antes 
del truco me parecen muy 
interesantes y me son 
realmente significativos”.

Un mensaje para los magos y no-magos

En el día especial de los ilu-
sionistas, Nicolás Gentile se 
animó a dar aliento a sus 
colegas e interesados. “Mi 
mensaje para hoy es que se 
continúe en lo que está ha-
ciendo: profundizar, inves-
tigar y darle a la magia más 
elementos; y que cada vez 
haya más lugares donde 
los magos podamos hacer 
nuestra arte en escena”, dijo 
ante El Diario Sur.
Y agregó: “Para el que no 

es mago, a todos los que 
estén interesados les digo: 
si tienen el deseo de serlo, 
háganlo. Siempre escuché 
gente decir que de chico 
querían ser mago y nunca 
lo hicieron. Este es el mo-
mento. La magia no es tan 
cerrada ni tan secreta. Cada 
vez se comparte más para 
unirse y darle lugar al de-
seo, que es lo que todos los 
artistas tratamos de hacer”.

ley, donde en sus shows 
suele experimentar con sus 
dos facetas artísticas. “Mi 
manera de combinar teatro 
con magia se dio de mane-
ra indirecta: yo presentaba 
mis espectáculos de magia 
en ciertos lugares y en otros 
profundizaba sobre el es-
tudio del teatro. Esas dos 
áreas las mantuve en para-
lelo y, sin quererlo, con el 
tiempo se fueron mezclan-
do”, recordó el mago.
“En un momento, mientras 
hacía trucos de magia, em-
pecé a probar alguna ac-
ción física, gesto y decisio-

nes propias de la actuación. 
El teatro me empezó a dar 
autonomía de mi cuerpo. 
De tanto repetir ciertas pre-
sentaciones, comenzaba a 
pensar dónde mechar cues-
tiones que aprendí del tea-
tro. También por parte de 
las improvisaciones a veces 
salen comentarios o chistes 
que ya quedan”, aportó al 
respecto Gentile. Y cerró: 
“El teatro no solo es contar 
una historia, sino que tiene 
que ver con una forma de 
relacionarse el actor o actriz 
en escena con los especta-
dores”.

Nicolás Gentile, mago y actor, suele hacer 
presentaciones en “Otro Mundo”, teatro de Temperley.

Todos los 31 de enero se celebra el Día Internacional 
del Mago por el aniversario de la muerte de Don Bosco.
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EDICTO
En el marco de los procesos de Regularización Dominial promovidos por el Municipio de Esteban Echeverría, la Subsecretaría de Tierras y Vivienda 
cita y emplaza a toda persona que se considere con derecho a oponerse en el término que corresponda, contados a partir de la presente publicación, 
al trámite de regularización dominial de las viviendas que se detallan a continuación.

SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y VIVIENDA
Sofía T. de Santamarina 432
Monte Grande
Tel: 4367-6200 int. 456/457
Email: tierras_ee@hotmail.com

MUNICIPIO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
   MunicipioEE

     @MunicipioEE
CAV 0810-999-6800

15-5131-6800

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Erne Héctor Aníbal – Núñez 
Clelia Elsa quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Ing. Huergo 
1685 de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos 
datos catastrales Circ. I, Secc. C, Fracción: III, Ch.: 16, Manzana: 38, Parcela: 18, 
Partida: 83472, Matricula: 122563, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones 
a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 55288/2019 bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas 
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por 
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 
Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González (Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Elizalde María Elena Ivonne 
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Rafael de Sanzio 
5425, de la localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales: Circ. VI, Secc. B, Mza. 145, Parcela: 9B, Pda. 98343, Matricula. 148952 
que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 51891/2019, bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones 
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de 
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad 
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo 
González (Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Poles Juan – Fallesen de 
Poles Odilia Daria y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de 
calle A. Gabaston 1886 de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban 
Echeverría, cuyos datos catastrales son Circ. I, Secc. C, Ch.: 6, Manzana: 6k, 
Parcela: 2c, Pda. 47269, Matricula: 31182, que en el plazo de 30 días deduzcan 
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
8129/2021 bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las 
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y 
por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero 
de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 
14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González (Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Lejneff Jorge y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Hernán Cortez 1408, de la 
localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: 
Circ. VI, Secc. B, Mza. 117, Parcela: 8, Pda. 71971, Matricula. 52922, que en el 
plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 24679/2017, bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y 
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte 
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González 
(Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Zalazar Florencia y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Av. Fitz Roy 2321 
de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales Circ. V, Secc. F, Manzana: 110, Parcela: 2, Matricula: 91233, Partida: 
80696, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 56245/2019, bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones 
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de 
Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad 
de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo 
González (Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Granata Abel Omar y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle V. López 2220 de la Localidad 
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son 
Circ. V, Secc. M, Manzana: 44, Parcela: 18, Pda. 28116, Matricula: 103172, para que 
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 51088/2019 bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y 
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte 
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González 
(Subsecretario de Tierras y Vivienda). 

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Rodríguez, Placido Atiliano y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle A. Barbier 573, de la 
localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales: 
Circ. II, Secc. G, Mza. 269, Parcela: 5, Pda. 117692, Matricula. 107990, que en 
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 5102/2020, bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y 
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte 
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González 
(Subsecretario de Tierras y Vivienda).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Lomas de Monte Grande 
Sociedad en Comandita por Acciones y/o quienes se consideren con derecho sobre 
el inmueble de la calle Fray M. Esquiu 1454, de la Localidad de El Jagüel del Partido 
de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son Circ. V, Secc. G, Manzana: 70, 
Parcela: 7, Pda. 99077, Matricula: 146801, para que en el plazo de 30 días deduzcan 
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
58878/2019 bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en 
las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas 
y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero 
de Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 
14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González (Subsecretario de Tierras y Vivienda). 

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Santamaria Alberto José y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Uruguay 1969 de la 
Localidad Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
Circ. V, Secc. R, Manzana: 54, Parcela: 10, Pda. 108833, Matricula: 127910, que en 
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 52821/2019 bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y 
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte 
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González 
(Subsecretario de Tierras y Vivienda).   

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Pancolini Otelo Hugo – Pancolini 
Juan Carlos – Pancolini Hugo Fortunato o a quienes se consideren con derecho sobre 
el inmueble de la calle T. Ghersi 507 de la localidad de Monte Grande del Partido de 
Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son Circ. V, Secc. F, Chacra 4, Manzana: 
4F, Parcela: 16, Partida: 25501, Matrícula: 55792, que en el plazo de 30 días deduzcan 
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
22290/2017 bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las 
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y 
por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. 
Fdo. Arq. Marcelo Guillermo González (Subsecretario de Tierras y Vivienda).

Arq. Marcelo Guillermo González                                                                          
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal
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Carnaval 

La nostalgia de los vecinos por los corsos de 
Monte Grande, que fueron furor en los 70 y 80
Familias de la ciudad se sumaban al festejo popular en las calles alem y Bv. Buenos aires (entonces 

Uriburu). Comparsas de toda la región desplegaban sus mejores trajes y no faltaba la guerra de espuma.
Durante los años ’70 y 
’80, los corsos de los días 
de carnaval, en el mes de 
febrero, fueron furor en 
Esteban Echeverría. Se 
realizaban en la calle Alem 
de Monte Grande y tam-
bién sobre la avenida Bou-
levard Buenos Aires, que 
en aquel entonces llevaba 
el nombre de José Félix 
Uriburu.
Una gran cantidad de 
vecinos participaban de 
estos eventos familiares, 
donde se podía ver des-
filar a las comparsas con 
impresionantes trajes. 
Además, constantemente 
se escuchaban bombos y, 
al finalizar el desfile, co-
menzaban las guerras de 
espuma entre todos los 
presentes. Una vez termi-
nado el carnaval, estaban 
a disposición los locales 
gastronómicos de la zona, 
para quela gente cierre la 
jornada con una buena 
cena, que en la mayoría 
de los casos era una pizza. 
Con el pasar de los años, 
dejaron de hacerse los 
corsos en Esteban Eche-
verría, pero los vecinos 
de la zona que estuvieron 
presentes guardan en su 
memoria los recuerdos de 
aquella época. “Todo era 
divertido y llamativo. Para 
nosotros, que éramos 
chicos, era muy nuevo 
ver cómo se preparaban 
y la vestimenta que lle-
vaban”, comentó Alfredo 
García, quien ahora tiene 
55 años, sobre sus viven-
cias en los carnavales, a 
los que iba cuando tenía 
alrededor de 15. 
“Lo que más me gusta-
ba de ir a los corsos era 
la amabilidad de la gen-
te, era otra argentina en 
aquel tiempo”, destacó 
Alfredo en diálogo con El 
Diario Sur. “Los carnava-
les acá eran largos, rui-
dosos y con mucha luz”, 
aseguró Daniel Milano, 
vecino de Luis Guillón. 
Además, Rodrigo Gama-
rra sostuvo que “eran 

muy impactantes los co-
lores y los disfraces”.
Por su parte, la vecina 
Myriam Tosar contó: “En 
ese momento llamaban la 
atención los hombres vesti-
dos de mujer, que bailaban 

En medio de la diversión, también hubo accidentes 
Según contó el vecino de Luis Guillón Alfredo García, también hubo momentos trágicos 

durante los carnavales que se realizaban en Monte Grande. “Una vez había tanta gente a 

lo largo de la Avenida Boulevard Buenos Aires que, al hacer tanta presión, un muchacho 

se cayó de espaldas contra una vidriera y se cortó todas las piernas”, rememoró y aclaró 

que aquel día él se encontraba a tan solo un par de metros del lugar de incidente. 

Otra situación similar tuvo lugar en la esquina que se encuentra en la intersección entre 

las calles Alem y Mariano Acosta, donde había una mueblería. Alfredo explicó que ahí, 

cortando Alem, estaba ubicado el escenario del evento, por lo cual había un importante 

amontonamiento de gente. Debido a esto, muchos vecinos se apoyaron en la vidriera del 

local, que también terminó rompiéndose y lastimando a quienes cayeron encima. 

Las anécdotas de los vecinos
Además de recordar cómo era el desfile y el espacio de los carnavales, vecinos de Esteban 

Echeverría consultados por El Diario Sur también trajeron a la memoria diferentes 

anécdotas que vivieron en aquel entonces, principalmente sobre las guerras de espuma.

“Una vez iba con mis amigos, teníamos espuma y nos empezamos a pelear con otro 

grupo. Le llené la cara de espuma a un chico y se re enojó, terminamos discutiendo. 

Años más tarde me lo encontré en un partido de fútbol del barrio, nos reconocimos, 

nos reímos de aquel día y hoy somos amigos”, contó Alfredo García a El Diario Sur. 

Por su parte, Daniel Milano, vecino de Luis Guillón, también comentó sobre su 

experiencia: “Un día estábamos peleando con espuma entre chicos y chicas. Yo tenía 

el pelo muy largo, entonces me confundieron con una mujer y mis propios amigos 

empezaron a llenarme de espuma y a pegarme con machetes de plástico”.

Rodrigo Gamarra, quien también es vecino de Luis Guillón, recordó entre risas: “Yo 

era muy pequeño, tenía menos de 8 años, y una vez apareció una comparsa con 

disfraces de guerreros romanos que me invitaron a bailar con ellos, yo fui y mi mamá 

se desesperó pidiendo que volviera”. 

Carnaval en Arana y Alem, a fines de los años ’60. 
(Foto obtenida por Daniel “Chanchi” Sánchez)

Un vecino disfrazado durante un corso del año 1957.

y desfilaban”. Myriam re-
marcó que iba acompaña-
da de sus cuñados y mi ma-
rido, cuando tenía 22 años, 
y dejaba a su hija a cargo de 
su padre para poder disfru-
tar del espectáculo.
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El Municipio de Esteban 
Echeverría lleva adelante 
operativos de bromatología 
en las carnicerías del distrito 
en el marco del programa 
Carnicerías Seguras. La ini-
ciativa tiene el objetivo de 
prevenir la posibilidad de 
contaminación de la carne 
vacuna y evitar la multipli-
cación de microorganismos 
que generan enfermedades 
graves, como el Síndrome 
Urémico Hemolítico (SUH).
En esta línea, las cuadrillas 
municipales visitan carni-
cerías de las localidades 
del municipio, donde se 
verifican las condiciones 
estructurales e higiénicas 
del comercio y la tempe-
ratura de los equipos de 
refrigeración y de los pro-

Salud 

Realizan controles 
bromatológicos en carnicerías 

de Esteban Echeverría
Inspectores del gobierno local recorrieron locales para fiscalizar las 

condiciones de higiene y prevenir la contaminación de la carne.

anImaleS 

El refugio El Campito de 
Monte Grande recibió a 
42 de los 80 perros que 
fueron rescatados de un 
criadero clandestino en 
Adrogué. Ya comenzaron a 
ser analizados para deter-
minar el estado de salud 
de cada uno y recuperarlos 
para que puedan ser adop-
tados. 
El fin de semana pasado, 
en Adrogué, más de 500 
animales fueron rescata-
dos tras un allanamiento 
en un criadero clandestino 
que funcionaba con una fa-
chada de petshop. "Cuan-
do llegamos, notamos 
el terror que tenían esos 
animales. Mucho miedo y 
arrinconados. Pero lo peor 
de todo era el olor que ha-
bía ahí adentro. Los que 

"Cuando llegamos, notamos el terror que tenían esos animales. mucho miedo y arrinconados. Pero 
lo peor de todo era el olor que había”, contó la directora de el Campito, que participó del rescate.

El refugio El Campito recibió a 42 perros del 
“criadero del horror” que funcionaba en Adrogué 

fuimos y vimos esas imá-

genes, no nos las vamos a 

olvidar nunca", describió 

ante El Diario Sur Bettina 

Verdaguer, directora del 

refugio El Campito. 

En la Ruta 16, en la zona 

rural de Monte Grande, el 

refugio El Campito recibió 

a 42 de los 80 perros que 

había entre los más de 

500 animales. "Desde este 

lugar ya fuimos en reitera-
das oportunidades a bus-
car perros que rescatamos 
de refugios clandestinos, 
pero lo que vi en ese lugar 
no lo había visto jamás", 
aseguró Bettina. "Hasta 
excremento en el alimento 
había", comentó. 
Al refugio de Monte Gran-
de llegaron perros de raza 
caniche, pequinés, beagle, 
maltés, pincher, schnau-
zer y chihuahua. Todos 
fueron analizados por es-
pecialistas, se les otorgó 
un nombre y se les creó 
una historia clínica. "Los 
encontramos con muchos 
problemas de piel, con 
parásitos, pulgas y garra-
patas. Tenían otitis, nunca 
se les había realizado ni un 
chequeo", contó Marcela 

Mansinho, jefa de veteri-
narios del refugio. 
Una vez que se los recu-
pera en términos clínicos, 
existe otro proceso que es 
la resociabilización, un tra-
tamiento emocional para 
que los perros que se en-
cuentran mal anímicamen-
te recuperen la alegría y se 
animen a recibir el cariño 
humano. "Estos perros 
no saben lo que es jugar, 
nunca se divirtieron y no 
tienen ni idea de lo que es 
una caricia, hablarles o mi-
rarlos directamente a los 
ojos", señaló Bettina Ver-
daguer. "Recuperarlos aní-
micamente es un trabajo 
de mucho tiempo y de mu-
cha paciencia”, completó. 

En total, había 80 perros 
en el criadero trucho.

ductos cárnicos. Además, 

se examinan las prácticas 

de manipulación y de ela-

boración de los prepara-

dos, y se controla que el 

carnet de manipuladora o 

manipulador de alimentos 

del personal esté vigente.
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NI MUY VIVOS, NI MUY BOBOS 
(para pOder eNteNder NOMáS) 

La canción más cantada de los úl-
timos meses, esa que siempre nos 
ligará a una sonrisa reza: “no te 
lo puedo explicar, porque no vas 
a entender…”, y sigue con giros y 
códigos futbolísticos. Lo cierto es 
que el paradigma hace que más 
allá de ejemplos y coyunturas, la 
pasión argentina en torno al fút-
bol es difícil de explicar. 
En esta línea de no poder explicar 
“ciertas cosas” se me fueron apa-
reciendo en la semana cuestiones 
extra futbolísticas.
En inédita disputa entre “trenes de 
alegría” que pulsean la vuelta al 
perro de turistas en Mar del Plata, 
las cosas terminaron 
muy mal. Emulan-
do al panadero que 
quiso amedrentar 
a los jugadores de 
River cuando sa-
lían a enfrentar a su 
Boca en un segundo 
tiempo que lo deja-
ba fuera de la Copa, 
unos “inexplicables” 
atacaron a un supues-
to “Tren de la Alegría” 
desde la calle tirándole 
gas pimienta a todos 
los ocupantes. Creer o 
reventar. Agentes de la 
secretaría de seguridad 
y control marplatense 
se acercaron hasta el tren 
para averiguar qué había sucedido, 
al igual que una mujer policía que 
se subió al transporte. Tantos los ni-
ños como los adultos y el Hombre 
Araña, Jack Sparrow y un Minion se 
arrojaron a la calle para escapar del 
efecto irritable del gas pimienta. La 
imagen de video muestra a niños 
corriendo superhéroes por las ca-
lles marplatenses… .
También es difícil de explicar que 
tras un año prófugo de la justicia, 
el líder de la RAM  (Resistencia An-
cestral Mapuche), Facundo Jones 
Huala fuera detenido en el Bolsón 
con peluca y pollera. En agosto de 
2018, luego de que la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación orde-
nara su extradición, Francisco Fa-
cundo Jones Huala fue condenado 
por la Justicia chilena a nueve años 
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de prisión por ataques incendiarios 
y portación de armas de fuego en 
reivindicación del conflicto mapu-
che en 2013. Luego, mediante un 
recurso de amparo el dirigente de 
la RAM fue excarcelado en libertad 
condicional el 21 de enero de 2022. 
En ese entonces, se radicó en una 
comunidad mapuche de Temuco, 
en el sur de Chile, hasta que la Co-
misión de Li-

bertad Condicional 
de La Araucanía denegó en forma 
unánime la solicitud, razón por la 
cual su defensa recurrió a la Cor-
te de Apelaciones de Temuco. En 
febrero del 22, la Corte Suprema 
chilena revocó su libertad condi-
cional y ordenó que volviera a la 
cárcel. Claro que nunca lo encon-
traron, hasta ésta semana. Jones 
Huala, de pasado flogger en las 
escalinatas del Abasto porteño, 
devenido luego en peligroso incen-
diario y usurpador mapuche, cayó 
en El Bolsón travestido. Indios (y 
floggers) eran los de antes… .
Último párrafo para un tema de 
actualidad regional: la inseguri-
dad. En las últimas semanas se 
vienen difundiendo imágenes de 
distintas situaciones de robo o 
delito que impulsaron marchas 

pidiendo seguridad. Los especialis-
tas en el tema miden estas situa-
ciones con estadísticas. Simples 
números y porcentajes bajo títulos 
que van desde hurto o robo, a inti-
midación pública u homicidio. Los 
números y porcentajes les sirven a 
quienes tienen alguna responsabi-
lidad de dirigir o decidir acciones 
preventivas o re-

paratorias, pero 
poco a quienes son protagonistas. 
Con esto quiero decir: no hay mu-
cha o poca seguridad (o inseguri-
dad). Un caso en primera persona 
(en carne propia) se convierte en 
el 100% para esa persona o fami-
lia. Poco le importa a alguien que 
fue robado que su propio caso esté 
debajo o arriba de los índices pro-
medio. En esta línea siempre les 
pido a los periodistas que trabajen 
con objetividad y empatía con las 
víctimas, pero también chequean-
do y cruzando la información. 
Este viernes tuvo lugar una mar-
cha contra la inseguridad en la 
plaza Mitre de Monte Grande con-
vocada a través de una imagen 
que aseguraba que en el segundo 
semestre de 2022 habían sido 
denunciados 53.000 delitos en Es-
teban Echeverría. Los números da-

ban casi 300 denuncias por día y 
luego de chequear la información 
concluimos que eran una manipu-
lación absurda. Consultado uno 
de los organizadores de la marcha 
sobre cómo se había construido 
ese número de denuncias, seña-
ló (suelto de cuerpo) que habían 
duplicado las denuncias formales, 

entendiendo que 
“estadísticamente 
la gente denun-
cia la mitad de 
los delitos que 
sufre”. Todo se 
corresponde con 
una irresponsa-
bilidad. Según 
él mismo, en los 
Tribunales de 
Lomas de Za-
mora habían 
llegado 25.000 
denuncias en 
2022 (en todo 
el año, no du-
rante el segun-
do semestre), 

entonces duplicándolas 
(y agregándole un poco de IVA) 
llegaron a los 53.000 casos. Todo 
muy poco serio e inconsistente 
cuando no tiene en cuenta que los 
Tribunales de Lomas canalizan las 
denuncias de los partidos de Almi-
rante Brown, Avellaneda, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Lanús y Lomas 
de Zamora. 
Algunos medios levantaron la 
convocatoria y dieron por válidos 
53.000 imposibles casos.
En todos los casos, mentir estadísti-
cas para lograr más impacto es tan 
berreta como ningunear “uno” de 
ellos. Un “caso” es un gran proble-
ma cuando te toca a vos o a uno de 
los tuyos. Hay algunos “vivos” que 
toman al resto por “bobos”. 
Así, ni vivos, ni bobos, pueden 
explicar nada, porque no los vas 
entender. 
Buena semana.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

