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Llega el Carnaval a San Vicente: dos días de 
comparsas y fiesta sobre la calle Biocca

el desfile de murgas y los shows musicales se realizarán en la calle de ingreso a la laguna 
este lunes y martes, a partir de las 18 horas. También habrá opciones gastronómicas.

San Vicente se prepara 
para la celebración del Car-
naval este lunes y martes 
28 de febrero y 1° de mar-
zo, con dos jornadas que se 
llevarán adelante sobre la 
calle Biocca, en el ingreso 
a la laguna. Participarán 
comparsas del distrito, gru-
pos musicales y habrá ofer-
ta gastronómica.
Se trata de la vuelta del 
carnaval luego de que los 
festejos se suspendieran 
dos años seguidos por la 
pandemia. En ese marco, 
entre las murgas y com-
parsas locales hay una 
gran expectativa. Los en-
sayos en clubes, plazas 
y parques del distrito se 
multiplicaron con el ob-
jetivo de brillar en el día 
máximo de fiesta.
El lunes la jornada comen-
zará a las 19 horas y se 
extenderá hasta alrede-
dor de la medianoche. Se 
podrá ver a las comparsas 
Sapucay (de Brandsen), 
Los culpables del alboroto, 
Dementes por el carnaval, 
Iberáporá, Ritmo arraba-
lero y Delirantes del sur. 
El show de cierre estará 
a cargo de la banda local 
Adestiempo, identificada 
con los ritmos de fiesta. 

El martes, en tanto, la 
fiesta empezará a las 18 
horas. Se verá a los grupos 
locales IberáPorá, Ritmo 
arrabalero, Espejo de la 
ilusión, Mimosos de La Es-
telita, Candombe San Vi-
cente, Carandirú, Esencia 
do samba y Renacientes 
de La Esperanza. El cierre 
correrá por cuenta de La 
Gran Puta (LGP), una mur-
ga de renombre.

El desfile de los grupos se 
realizará por la calle Bioc-
ca, en las cinco cuadras 
entre Presidente Perón y 
Aristóbulo del Valle. Las 
pasadas terminarán justo 
en el ingreso a la Laguna 
de San Vicente. Se trata de 
la primera vez que se elige 
a esta locación para llevar 
adelante el festejo de car-
naval: tradicionalmente 
se hacía sobre la avenida 

Sarmiento y en las edi-
ciones de 2017 y 2018 se 
organizó en las calles que 
bordean la laguna. 
En ese marco, desde este 
lunes a las 8 de la maña-
na estará cerrado el trán-
sito sobre la calle Biocca 
para el armado y posterior 
espectáculo. Desde el Mu-
nicipio también avisaron 
que no se permitirá el 
ingreso con bebidas alco-

El último miércoles, más de 
300 aspirantes de San Vi-
cente se presentaron para 
rendir el examen sobre 
“Conocimientos generales” 
necesario para aprobar la 
primera instancia de cara 
a transformarse en policía 
bonaerense. A dicha etapa 
de formación, en caso de 
aprobar, le continuarán los 
exámenes psicofísicos.
La etapa formativa de la Po-
licía Bonaerense surge del 

seguRidad

Formación de policías: más de 300 aspirantes 
se presentaron a examen

Rindieron una evaluación sobre conocimientos generales, a la que le siguen las pruebas psicofísicas.
trabajo en conjunto entre el 
municipio de San Vicente y 
el ministerio de Seguridad 
de la provincia de Buenos 
Aires y tiene como objetivo 
dotar de herramientas y 
conocimiento a los futuros 
agentes. El mismo proceso 
también se lleva a cabo a 
lo largo y ancho de todo el 
territorio bonaerense.
"Hoy, es una nueva jorna-
da de exámenes en don-
de los jóvenes trabajaran 

arduamente para lograr 
el ingreso a la fuerza", ex-
presó el intendente Nicolás 
Mantegazza. Y agregó: 
"Desde la gestión munici-
pal acompañamos y pro-
movemos estas instancias, 
trabajando de manera 
conjunta con el ministerio 
de seguridad de la provin-
cia, con el fin de incorporar 
a los vecinos y vecinas que 
tengan el compromiso de 
proteger a nuestra comu-
nidad".

hólicas ni se expenderán 
durante el evento.
Habrá puestos gastronó-
micos a beneficio de la 
Asociación Bomberos Vo-
luntarios de San Vicente, 
como también la venta de 
espuma, que estará a car-
go de la Cooperativa del 
Hospital Municipal Ramón 
Carrillo, y lo recaudado 
será a beneficio de dicha 
organización.

El último festejo de carnaval que se 
realizó en San Vicente fue en 2019.
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Primer paso: el Concejo Deliberante convalidó el 
acta para que el Hospital se traspase a Provincia

ahora el Municipio y el Gobierno provincial tienen que avanzar en un convenio para que el Ramón carrillo 
se integre a la red de hospitales bonaerenses. la transición está en fase preliminar y demorará meses.

El Concejo Deliberante de 
San Vicente convalidó el 
último jueves el Acta de 
Intención firmada entre el 
intendente Nicolás Mante-
gazza y el gobernador de la 
provincia, Axel Kicillof, para 
que el Hospital Ramón Ca-
rrillo pase a la esfera pro-
vincial. De esta manera, el 
gobierno local consiguió 
dar un nuevo paso en su 
proyecto para el Hospital 
local, que había sido anun-
ciado la semana pasada.
En ese marco, también se 
dio a conocer el acta que 
firmaron Mantegazza y 
Kicillof. “La intención ma-
nifestada responde –entre 
otras- a la necesidad de je-
rarquizar el servicio de sa-
lud, mejorar la capacidad 
operativa, la inversión en 
infraestructura, así como la 
integralidad y complejidad 
de las prestaciones que se 
brindan a la comunidad”, 
sostiene el acuerdo.
Y agrega: “Resulta funda-
mental la inclusión del Hos-

pital Ramón Carillo a la red 
de hospitales provinciales, 
a los fines de cumplir el ob-
jetivo de tener un sistema 
de salud integrado donde 
el gobierno local pueda 
fortalecer el primer nivel 

de atención y el gobierno 
provincial los siguientes 
niveles”.
El pase del Ramón Carrillo 
a Provincia implicaría un 
punto de inflexión para el 
Municipio de San Vicente, 

que actualmente invierte 
el 45% de su presupuesto 
en el centro de salud. Con 
el traspaso, esa masa pre-
supuestaria quedaría “libe-
rada” para otros fines.
También significaría un 

cambio relevante para los 
profesionales y trabaja-
dores del hospital, dado 
que ingresarían a la esca-
la salarial de la Provincia, 
que es muy superior a la 
municipal. Esos sueldos 

más atractivos también 
significarían una solución 
al histórico problema de la 
falta de personal en el no-
socomio local. 
“Es injusto para muchos 
trabajadores del sistema 
de salud, hay una asime-
tría económica muy im-
portante a igual tarea con 
un hospital provincial. Los 
trabajadores van a tener 
la jerarquía salarial que 
les corresponde”, había 
celebrado Mantegazza en 
el anuncio de la semana 
pasada.
En cuanto los plazos, no se 
dieron precisiones, pero 
desde el Municipio se ha-
bló de “meses”. Una de 
las especulaciones es que 
el traspaso podría hacerse 
efectivo a partir de 2023, 
cuando rija el nuevo pre-
supuesto provincial. Antes 
debe completarse un pro-
ceso de transición y llegar a 
la firma de un acuerdo con 
los detalles del traspaso.

La firma del acta de intención entre el gobernador 
Kicillof y el intendente Mantegazza.

Fotos exclusivas: la 
inauguración del Hospital 
con Perón y Eva en 1949

El Hospital de San Vicen-
te fue inaugurado el 19 
de octubre de 1949, en el 
marco de una jornada his-
tórica para el pueblo, con 
la presencia del entonces 
Presidente Juan Domin-
go Perón y su esposa Eva 
Duarte. Ese mismo día 
también se inauguró el 
Jardín 901.
En esta edición, El Diario 
Sur publica en exclusiva 
fotos de aquella jornada, 
obtenidas del Archivo Ge-
neral de la Nación. Allí se 
puede ver a Perón y Eva 
en las escalinatas de la 
entrada del hospital, ro-
deados de una multitud 
de funcionarios y vecinos. 

El edificio había sido ador-
nado para la ocasión: un 
poster con la cara de cada 
uno de ellos que decían 
“bienvenido” y “bienve-
nida”, respectivamente. 
También se puede apre-
ciar el cartel con letras de 
molde del frente del hos-
pital, que se mantiene: 
“Ministerio de Salud Pú-
blica de la Nación. Hospi-
tal Rural de San Vicente”.
Ese día, Perón y Eva ha-
bían llegado primero para 
la inauguración del jardín, 
luego del busto del Ge-
neral San Martín ubicado 
frente a la plaza Mariano 
Moreno y finalmente del 
hospital. También se le 

puso el nombre de Eva 
Perón a una calle. Los 
acompañaron el goberna-
dor Domingo Mercante, el 
ministro de Salud Ramón 
Carrillo y el intendente 
Pascual Santoro.
Tras la puesta en marcha del 
hospital y una recorrida por 
la obra terminada, el matri-
monio presidencial se retiró 
a descansar a la quinta de 
San Vicente, mientras que 
en el pueblo la fiesta siguió. 
El día había sido declarado 
como un feriado local por la 
Provincia. Hubo un show 
de títeres en el jardín, nú-
meros de baile y cine en la 
plaza Moreno y un cierre 
con fuegos artificiales.
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El coronavirus abandona San Vicente: semana 
sin muertes y con menos de 90 casos registrados

No se registraron fallecidos y nuevamente los contagios se recortaron a la mitad respecto de los siete 
días anteriores. Hubo una fuerte aceleración en la aplicación de terceras dosis de la vacuna.

La tercera ola de contagios 
de coronavirus va quedan-
do atrás en San Vicente. 
Durante la última semana, 
entre el 18 y el 25 de febre-
ro, se reportaron88 casos 
positivos en la ciudad, me-
nos de la mitad que los 187 
del período anterior,que a 
su vez estaban muy por de-
bajo de los 392 de la sema-
na previa. Y un gran alivio: 
después de mucho tiempo 
no hubo muertes. 
Si bien las autoridades sa-
nitarias no se animan a 
hablar del fin de la pande-
mia, sí remarcan la baja de 
casos después de la explo-
sión que hubo a principios 
de año. Y también, claro, 
la vacunación masiva.
Al igua que la semana 
pasada, la cifra de infec-
tados por coronavirus en 
San Vicente se recortóa la 
mitad. Los 88 de la última 
semana son apenas el 4% 
de los contagios que hubo 
durante el pico de la terce-
ra ola a mediados de ene-
ro en la ciudad.
Un dato relevante es que por 
fin cedieron las muertes por 
Covid. Entre el 18 y el 25 de 
febrero no hubo ningún fa-
llecido por este virus en San 

LA PANDEMIA 
EN SAN VICENTE 
EN NÚMEROS 

192.585 
aplicaciones de vacunas

85.136  
primeras dosis 

74.588  
segundas dosis

3.933  
terceras dosis

6.031 
dosis aplicadas entre el 

18 y el 25 de febrero

211  
muertos totales

16.452 
contagios acumulados

*Datos oficiales al viernes 
18 de febrero 

187
casos la semana previa

88 
casos durante la 
última semana

Vicente. La cantidad de dece-
sos se mantiene en 211.
Por otro lado, la campaña 
de vacunación avanzó a 
buen rirtmo en la previa 
de los festejos por carna-
val. Se inocularon en el 

28.928 
dosis de refuerzo

distrito 6.031 vecinos, en 
su mayoría con terceros 
compuestos. En total, se 
aplicaron 192.585 vacu-
nas, de las cuales 85.136 
corresponden a primeras 
dosis, 74.588 a segundas 

y 32.861 a terceras. To-
davíahay casi 11 mil sanvi-
centinos que iniciaron su 
esquema de inmunización 
y no lo completaron.
Durante la última semana 
hubo una notable ace-

leración enla aplicación 
devacunas respecto del 
período previo. Las 6.031 
aplicaciones de esta se-
mana superaron bastante 
a las 3.398 registradas en 
el relevamiento anterior.

La Justicia bonaerense 
rechazó la apelación de 
IOMA, que finalmente de-
berá hacerse cargo de cu-
brir el medicamento de dos 
millones de dólares para la 
bebé Madeleine Barrien-
tos, que padece Atrofia 
Muscular Espinal (AME 1) y 
cuya familia es oriunda de 
Alejandro Korn. Luego de 
una decisión favorable a 
Madeleine en primera ins-

Por uN vAlor DE 2 MIlloNEs DE DólArEs

Fallo de la Justicia: IOMA deberá hacerse 
cargo del medicamento de Madeleine

la Justicia rechazó la apelación que había interpuesto la obra social, que ahora 
deberá costear el medicamento para la nena cuya familia es de Alejandro Korn.

tancia, la obra social había 
interpuesto un recurso de 
apelación, que esta sema-
na fue rechazado.
El caso de Madeleine es 
impulsado por el influen-
cer solidario Santiago Ma-
ratea, que dio a conocer 
la noticia este viernes, y 
la familia es representada 
por el abogado Fernando 
Burlando. La campaña em-
pezó con la recaudación de 

dinero para acceder a la 
aplicación del medicamen-
to Zolgesma, conocido 
como el más caro del mun-
do. Llegaron a recaudar 
más de 100 millones de pe-
sos, pero finalmente IOMA 
deberá hacerse cargo de la 
totalidad del tratamiento.
Es por eso que ese rema-
nente será destinado a la 
compra de equipamiento 
para cuarteles de bombe-

ros de la provincia de Co-
rrientes, otra de las causas 
a las que se sumó Maratea 
en los últimos días. 
Madeleine tiene un año y 
nueve meses y le detecta-
ron atrofia muscular espinal 
tipo 1 a los 45 días de vida. 
Sus padres se llaman Yanet 
Giordano, de 22 años, y Ni-
colás Barrientos, de 26. 
Ambos padres son oriundos 
de Alejandro Korn, donde 

tienen a la mayor parte de 
su familia. El negocio fami-
liar de los Barrientos es la 
fabricación de casas rodan-
tes y en 2020 se mudaron 
a Ranchos para seguir con 
la actividad que hacían en 
Korn. Junto a ellos fueron 

Yanet y Nicolás y allí nació 
“Madi”. Recientemente se 
mudaron a la ciudad de La 
Plata, para que Madeleine 
pueda tener un mejor ac-
ceso a los profesionales y 
tratamientos que necesita 
por su patología.
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las subas en la electricidad varían para usuarios residenciales, comercios e 
industrias. El subsidio del Estado es de casi el 70% de la boleta de un hogar.

Mediante una publicación 
en el Boletín Oficial, la se-
cretaría de Energía de la Na-
ción aumentó el precio del 
costo del servicio eléctrico 
que pagarán los usuarios. 
El mismo subirá un 34% 
para los residenciales y 50% 
para los comercios e indus-
trias. Además, las empresas 
transportistas de electrici-
dad tendrán una suba en 
sus ingresos de 20%. Todos 
estos incrementos implican 
un aumento de 18% en la 
factura final.
Según la Subsecretaría de 
Energía Eléctrica, el Estado 
subsidió el año pasado un 

El gobierno también 
autorizó incrementos 

en el gas

Las tarifas de luz, con aumentos 
del 18% a partir de marzo

OtrO sEctOr clAvE 

El aumento en la tarifa del gas estaba 
previsto para el mes de abril, sin embargo 

se confirmó su adelantamiento para marzo. 

65% del costo promedio 

de generación eléctrica, 

mientras que los usuarios 

en todo el país pagaron 

solo el 35% restante. Ade-

más, las empresas distri-
buidoras de luz Edenor y 
Edesur ya que le pagan en 
promedio el 70% de lo que 
recaudan en las facturas 
por el costo de generación 
(es decir, pagaron el 70% 
del 35% del costo que pa-
gan los usuarios por la ge-
neración eléctrica).
Las distribuidoras advier-
ten que en los últimos tres 
años, con una inflación 
acumulada de 196%, tu-
vieron un aumento de solo 
21% y, por lo tanto, no les 
alcanzan los ingresos para 
cubrir el alza de los costos. 
En la última audiencia pú-
blica indicaron que sus ba-

Además del sellar aumen-
tos en las tarifas de luz, du-
rante la última semana de 
febrero también se autori-
zó a que las distribuidoras 
de gas puedan aplicar in-
crementos de hasta el 36% 
en su servicio. Es uno de 
los componentes del pre-
cio final de la factura que 
reciben los usuarios, con lo 
cual el aumento que sufri-
rán los usuarios estará por 
debajo de esa cifra. 
La decisión, que fue publi-
cada en el Boletín Oficial, se 
confirmó también el adelan-
tamiento del incremento en 
la tarifas, previsto en abril, 
para el mes de marzo. En el 
acuerdo se fijó el incremen-
to para la tarifa de gas “para 
que se produzca durante 
marzo de 2022", con el ob-
jetivo de que “la licenciataria 
pueda afrontar sus costos de 
operación y mantenimiento 
y su cadena de pagos, de 
forma tal de continuar con 
la normal prestación del ser-
vicio público a su cargo”.
Ante eso, el gobierno anunció 
que se aplicarán “los siguien-

tes ajustes por categoría de 
usuario y cargo”: para los 
usuarios residenciales el au-
mento será del 36%; en el caso 
del servicio general P, que son 
aquellos destinados a usos no 
domésticos en donde el cliente 
no tiene una cantidad contrac-
tual mínima, la suba será del 
35%, al igual que para el Gas 
Natural Comprimido (GNC); 
para grandes usuarios será del 
70%; para subdistribuidores 
será del 10%; mientras que 
para el servicio general G para 
usos no domésticos en donde 
el cliente ha celebrado un con-
trato de servicio de distribución 
y/o transporte de gas con una 
cantidad contractual mínima, 
la cual en ningún caso puede 
ser inferior a 1.000 m3/día du-
rante un período no menor a 
un año, el cargo será del 50%.
El costo de la distribución es 
sólo uno de los conceptos 
que pagan los usuarios. El 
precio del gas y de transpor-
te también forman parte de 
la boleta final, por lo que el 
36% de aumento no es la 
suba que tendrán las boletas 
hogareñas de todo el país.

lances dan pérdidas millo-
narias desde hace dos años 
y que este año necesitarán 
fondos adicionales por 
entre $43.236 millones y 
$56.800 millones para no 
volver a terminar en rojo.
El Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad (ENRE) todavía 
no comunicó los incremen-
tos de ingresos para Edenor 
y Edesur, pero no se cree que 
obtengan un aumento ma-
yor al 20% autorizado el año 
pasado, sobre todo si se tiene 
en cuenta que el Gobierno 
estableció un tope de suba de 
20% para las facturas en mar-
zo y ya anunció el equivalente 
al incremento de 18% final.
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Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

La provincia de Corrientes 
está siendo devastada por 
un feroz incendio forestal 
que recién empezó a dar 
tregua con las lluvias de los 
últimos días. Bomberos de 
la región viajaron para co-
laborar con la extinción del 
fuego que arrasó con casi 
800 mil hectáreas.
La situación es desesperante 
y se vio agravada por la se-
quía del lugar, que llevaba 
dos años sin lluvias. Árboles 
incendiados, animales he-
ridos y muertos, pérdidas 
materiales de pobladores y 
cientos de evacuados, con-
formaron la triste postal de 
los últimos días.
Ante esta situación, la Fe-
deración Bonaerense de 
Bomberos Voluntarios en-
vió 54 efectivos con una 
flota de 14 vehículos entre 
cisternas y autobombas, 
para ayudar a sus pares co-
rrentinos. 
Posteriormente se suma-
ron para relevarlos varios 
bomberos de la Zona Sur 
del Conurbano: cinco bom-
beros de Tristán Suárez, 
cuatro de Glew, dos de 
Lomas de Zamora, dos de 
Esteban Echeverría, uno de 
Almirante Brown y uno de 
Guernica. 
Según pudo averiguar El 
Diario Sur, desde Lomas 
viajaron el suboficial prin-

AYUDA DESDE ZONA SUR

Bomberos de la región viajaron a Corrientes 
para combatir incendios: “Es desesperante”

Efectivos de Esteban Echeverría, Ezeiza, Almirante Brown, Lomas de Zamora y Presidente Perón 
se sumaron a colaborar con la extinción del fuego, que arrasó con casi 800 mil hectáreas. 

cipal Ricardo Iyay y la cabo 
Sabrina Gerez para colabo-
rar como Brigada Forestal, 
mientras que desde Eche-
verría fueron a detener 
el foco ígneo el suboficial 
mayor Julio García y el sar-
gento Mauro Lombardi. 
Por su parte, Brown aportó 
personal y una unidad de 
traslado.
“La situación es desespe-
rante. Las condiciones del 
lugar son favorables al fue-

go porque hace dos años 
que no llueve. Hay combus-
tible disponible para que-
mar, elevada temperatura, 
viento y baja humedad 
relativa. Desde noviembre 
está así”, detalló Horacio 
Rodríguez, presidente de 
Bomberos de Tristán Suá-
rez y secretario general de 
la Federación Bonaerense 
de Asociaciones de Bom-
beros Voluntarios.
El frente de fuego tiene 

unos 70 kilómetros en la 
zona de Monte Caseros. 
“Nuestra gente rodea las 
casas con corta fuego y con 
maquinarias. Los centros 
agropecuarios, los galpo-
nes, donde haya hacienda 
y las plantaciones de bos-
que implantado. Se va res-
guardando vida humana y 
bienes. Y el incendio sigue 
porque no se puede hacer 
mucho”, lamentó Rodrí-
guez. 

BOMBEROS DE 
LA REGIÓN QUE 

VIAJARON A 
CORRIENTES

5 de Tristán Suarez

4 de Glew

3 de Ezeiza

2 de Lomas de Zamora

2 de Esteban Echeverría

1 de Almirante Brown

1 de Guernica 

El grupo de bomberos de la Región III de 
la Provincia fue recibido con aplausos.
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Amor y guantes: una pareja de boxeadores de 
Lanús que da pelea arriba y abajo del ring

Elías Paredes tiene 27 años y tiene una carrera ascendente en el peso ligero. su pareja, Florencia Juárez, 
es campeona sudamericana en la categoría gallo y sueña con más. tienen un hijo y entrenan juntos.

Lanús tiene dos vecinos que 
día a día pelean en la vida 
y en ring para hacerle fren-
te a cada batalla que se les 
presenta. Elías Paredes y 
Florencia Juárez viven en Re-
medios de Escalada, entre-
nan en Parque Patricios en 
el Club Huracán y tienen un 
hijo de cuatro años. Ambos 
se preparan para cada vez 
ser más profesionales en el 
boxeo argentino.
Elías Paredes, de 27 años, 
comenzó a practicar boxeo 
a los 16, siempre en el Club 
Huracán y con el mismo 
boxeador. Dos años después 
debutó como amateur, mo-
dalidad con la que tuvo cer-
ca de 30 peleas, y desde allí 
su carrera comenzó a tomar 
vuelo. Unos años después 
llegó a ser profesional en el 

deporte pero siempre tra-
bajando como operario ca-
lificado en una empresa de 
Lanús Este.
En diálogo con El Diario Sur 
contó cómo vivió su debut: “La 
primera vez que peleé como 
profesional fue en la ciudad 
de Dolores. Un momento 
increíble, cada vez que me 
subo al ring es algo único. No 
importa lo que suceda alrede-
dor, para mí no hay nadie, me 
concentro en mi contrincante y 
nada más. Antes se subir te da 
muchos nervios pero trato de 
pensar en lo que vengo entre-
nando”.
El vecino de Lanús es catego-
ría ligero y el sábado tuvo su 
última pelea en el estadio de 
la ciudad de Caseros. Luego 
de un intenso enfrentamien-
to, que duró un total de seis 

rounds, salió victorioso. Con 
respecto a este momento re-
lató: “Después de esta pelea 
me lesioné el hombro así que 

ahora tengo que descansar 
y después prepararme para 
lo que se viene, siempre hay 
oportunidades y hay que es-
tar atento. Nunca voy a decir 
que no a una pelea”.
Su pareja, Florencia Jua-
rez de 27 años, también es 
boxeadora, con el título de 
campeona sudamericana 
en la categoría gallo. La 
joven deportista nació en 
la provincia de Córdoba y 
cuando llegó a Buenos Ai-
res se instaló en Avellaneda 
pero un tiempo después, 
cuando conoció a Elias en el 
gimnasio del club y comenzó 
su historia de amor, se mu-
daron juntos a Remedios de 
Escalda, al barrio Talleres de 
Escalada.
“La Cordo”, como la cono-
cen en Huracán, es  Cam-
peona Nacional en Córdoba 
2018, Campeona Regional 
en Buenos Aires 2018, Cam-
peona Metropolitana 2016 
y Medalla de Bronce en el 
Torneo Continental México- 
Guadalajara- 2014.
También tiene un emprendi-
miento de venta de comida 
saludable y entre vianda y 
vianda, entrena en su casa. 
Cuando su pareja llega de la 
fábrica, juntos viajan a Par-
que Patricios en compañía 
de su hijo de 4 años. Para fi-
nalizar Elías relató cuáles son 
sus motivaciones para seguir 
en este largo camino que los 

lleva ser boxeadores profe-
sionales: “Dios nos ayuda a 
seguir cada día y sin la ayuda 
de nuestra familia nada sería 
posible. Estamos confiados 
que vamos por el buen ca-
mino, para mi ser un buen 

LOS ENTRENAMIENTOS EN 
FAMILIA EN EL GIMNASIO 
ÓSCAR RINGO BONAVENA

La pasión por el deporte la comparte toda 
la familia. Elias a pasa a buscar a Florencia 
por su casa de Remedios de Escala y juntos 
cruzan hacia la Ciudad de Buenos Aires para 
entrenar en horas de la tarde/ noche. Pero no 
van solos, porque muchas veces su pequeño 
hijo los acompaña y entre todos los que asis-
ten allí se turnan para cuidarlo. Con respecto 
a esta situación, el boxeador de Lanús expre-
só: “A veces es difícil, León pasa sus tardes 
en el club con siestas cortadas, por los fríos 
y calores que sufre a nuestro lado acompa-
ñándonos. Sin dudas es un gran sacrificio 
que hacemos cada día para poder crecer 
como profesionales. Aunque el Huracán es 
una gran familia que nos contiene y no es el 
único nene que acompaña a los padres en 
este largo camino”. 

boxeador es un conjunto de 
cosas, principalmente hacer 
una vida sana, entrenamien-
to, constancia y confianza en 
si mismo. Pero es como es 
todo en los deportes, algo 
muy sacrificado”.
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La humorista y mediática compartió sus avances como alumna de derecho en la UNLZ. “Estoy 
cumpliendo con lo que alguna vez imaginé”, sostuvo. Y recordó su infancia en la localidad de Adrogué. 

La estudiante Tagliani: Lizy está a un paso de 
recibirse de abogada en la Universidad de Lomas

Lizy Tagliani aprobó un 
examen en la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Nacional de Lomas de Za-
mora (UNLZ) y expresó 
unas emotivas palabras 
por este nuevo logro.
La conductora avanzó un 
escalón más en la carrera 
de Abogacía tras sacarse 
un 9 en un examen de la 
materia Derechos Huma-
nos. El martes pasado, 
desde temprano había 
avisado a sus seguidores 
que estaba por rendir. 
Tras haber aprobado, 
no ocultó su alegría y re-
flexionó sobre su paso 
por la casa de estudios 
lomense.
“Y de pronto mientras me 
hago de premio por ren-
dir bien unos fideos con 
manteca y queso, pienso 
y recuerdo todas las ve-
ces que soñé y hasta al-
guna vez mentí que iba 
a la facultad... Y cómo la 
vida a base de esfuerzos, 
oportunidades y el apoyo 

SUpErAcióN

de mi vieja que era incon-
dicional para acompañar-
me en lo que me haga 
feliz”, fueron las primeras 
palabras de Lizy a través 
de su cuenta de Insta-
gram.

      “Pienso y 
recuerdo 
todas las 
veces que 
soñé y hasta 
alguna vez 
mentí que iba 
a la facultad”, 
dijo Lizy 
tras aprobar 
la materia 
Derechos 
Humanos.

“Hoy recorriendo la Fa-
cultad de Derecho de la 
Universidad de Lomas de 
Zamora corrió por mí una 
sensación de estar donde 
quiero estar, donde soñé, 
donde quizá no pude en 

esos años pero acá estoy, 
cumpliendo con lo que al-
guna vez imaginé”, aña-
dió en un posteo donde 
subió fotos con docentes 
y compañeros en la UNLZ.
“Sentí la alegría de mis 

compañeros cuando me 
dijeron 9, las ganas y vo-
cación de los profesores 
y la pasión con que día a 
día trabajamos todos los 
que anhelamos construir 
una huella en esta her-

mosa vida que nos tocó 
recorrer. Gracias”, cerró 
la conductora, que tie-
ne un fuerte vínculo con 
Zona Sur luego de haber 
vivido en Burzaco y Adro-
gué.

Almirante Brown tendrá el 
primer “planetario” de la 
Zona Sur del Conurbano. 
El Municipio avanza con la 
construcción de un Comple-
jo Astronómico en la locali-
dad de Ministro Rivadavia.
El proyecto comprende la 
creación de un parque te-
mático con un recorrido por 
elementos del sistema so-
lar a escala y elementos de 
medición solar, un observa-
torio y un planetario. Será 
el primer complejo de estas 
características en la región.
Según detallaron fuentes 
oficiales, se instalará en la 
Granja Educativa Munici-
pal de Ministro Rivadavia, 
ubicada en la Juan B. Justo 
1000, y se espera que la 
obra esté terminada duran-
te los próximos tres meses.
En una primera etapa se cons-
truirá un anfiteatro y una Rosa 
de los Vientos en la zona ini-

HiSTóricO

Almirante Brown tendrá el primer planetario de 
Zona Sur: estaría terminado en tres meses

El Municipio encara la construcción de un parque Astronómico en la localidad de Ministro rivadavia. 
Será el único complejo temático de estas características en la región.

cial. El recorrido incluye tam-
bién planetas de dimensión 
a escala y contará con equi-
pamiento urbano, cartelería 
informativa de cada objeto, 
bancos de hormigón y cestos 
de residuos metálicos circula-
res. Para una segunda etapa, 
se contempla la construcción 
del observatorio y planetario. 
El acceso al parque será a tra-
vés de un pórtico de madera 
con características similares 
al ingreso de la granja, ade-
más del cartel informativo y 
el logo del Parque Astronó-
mico, que también fue dise-
ñado para la ocasión.

      El parque 
tendrá un 
anfiteatro, 
una Rosa de 
los Vientos, 
planetas de 
dimensión a 
escala y un 
observatorio, 
entre otros 
detalles y 
espacios.
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Encontraron a un policía muerto de un tiro en 
el pecho en Burzaco: tenía 22 años

Fue hallado en las inmediaciones de las vías del tren. Cumplía funciones de custodia en el edificio de los 
tribunales de Comodoro Py. Descartaron un robo y creen que se trató de un suicidio.

Un efectivo de la Policía Fe-
deral Argentina fue hallado 
sin vida en Ávila Gregoria 
y Monte Santiago, en las 
inmediaciones de las vías 
del tren, en la localidad de 
Burzaco. Tenía un tiro en el 
tórax y los investigadores 
tienen como hipótesis prin-
cipal la de un suicidio.
Según pudo averiguar El 
Diario Sur, se trataba de 
Matías Cabrera, de 22 años, 
quien cumplía funciones de 
custodia en el edificio de 
Tribunales de Comodoro 
Py. Horas previas al hecho, 
el joven se habría peleado 
con su pareja y le habría 
enviado un mensaje de voz 
dando por terminada la re-
lación y despidiéndose de 
ella. Además, en el audio le 
pedía que respetara la deci-
sión que había tomado.
En primera instancia, la 
causa era investigada por 

homicidio y comenzaron 
las averiguaciones sobre 
dos personas del barrio a 
las que iban a realizarles 
pericias para identificar si 
habían ejecutado disparos. 
Finalmente, con el correr 
de las horas se sumaron 
elementos para reforzar 
la hipótesis del suicidio, ya 
que el disparo fue realizado 
a unos pocos centímetros 
del pecho y el policía cayó 
sobre su arma.
El cuerpo tenía un roce de 
bala cerca de la oreja de-

Un hombre de 48 años 
acusado de abuso sexual 
contra cinco menores fue 
detenido en la localidad de 
Ingeniero Budge, partido 
de Lomas de Zamora. Es-
taba prófugo de la Justicia.
Según informaron fuentes 
policiales a El Diario Sur, 
los aberrantes episodios 
habrían ocurrido en una 
vivienda de la calle Malvi-
nas Argentinas al 400 del 
Barrio Rivadavia I de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Al detenido se le imputa 
el abuso sexual con acceso 
carnal de dos menores con 
los que convivía. Algunas 
veces les ofreció dinero a 
cambio de sexo.
Agentes de la Policía Fede-

DETENCIÓN EN LOMAS

Cayó por abusar sexualmente 
de cinco menores

Se trata de un hombre de 48 años que era buscado por 
haber violado a cinco niños con los cuales convivía.

ral Argentina hicieron una 
amplia investigación que les 
permitió dar con el paradero 
del acusado, quien estaba 
prófugo tras la denuncia. 
Organizaron un operativo 
de vigilancia en la zona en 
Ingeniero Budge y lograron 

recha. Según contaron los 

investigadores, esto habría 

sido un intento fallido de 

quitarse la vida que luego 

se concretó con el otro dis-

       En principio 
se creía que 
había sido un 
homicidio, 
pero luego 
se reforzó la 
hipótesis de 
un suicidio.

paro. Cabe remarcar que el 

oficial tenía todas sus perte-

nencias encima, por lo que 

se descartó la teoría de un 

robo, y junto a él estaba su 

arma reglamentaria y su te-

léfono celular.

El fiscal de la Unidad Funcio-

nal de Instrucción N° 4 del 

Departamento Judicial de 

Lomas de Zamora, Leonar-
do Kaszewski, espera para 
las próximas horas el resul-
tado de autopsia. La causa 
aún está caratulada como 
“tentativa de homicidio”.

El cuerpo del policía fue hallado 
cerca de las vías del tren.

detenerlo en la intersección 
de la Avenida Capitán Gia-
chino y la calle Leña.
El sujeto fue puesto dispo-
sición del Juzgado Nacio-
nal en lo Criminal y Correc-
cional N° 26, a cargo de 
Damián Kirszenbaum.

Una pelea entre dos vecinos 
de Monte Chingolo termi-
nó de la peor manera. Uno 
de los hombres agarró una 
pala de asador y se la partió 
en la cara al otro, al ver que 
orinaba en la puerta de su 
casa. El agresor se encuentra 
detenido en la Comisaría 6ª 
de Lanús y el herido quedó 
internado en grave estado.
Según informaron por fuen-
tes policiales a El Diario Sur, 
el conflicto entre ellos dos 
venía de tiempo atrás. Pero 
lo que desencadenó la furia 
de un hombre de 42 años 
fue lo que sucedió en la 
puerta de su casa en la ca-
lle Chorroarín al 1000. En el 
momento que salió con su 
hija a la vereda, se encontró 

PELEA VECINAL

Le partió una pala en la 
cabeza por orinar su casa

Los conflictos entre dos vecinos de Lanús llevaban largo 
tiempo. El hombre herido se encuentra internado.

con su vecino orinando.
Es por eso que decidió ir a 
buscar una pala de asador y 
golpearlo en la cara. Produc-
to del brutal golpe, el hom-
bre tuvo que ser trasladado 
de urgencia al Hospital Nar-
ciso López, dónde quedó in-
ternado en terapia intensiva.

En cuanto al agresor, quiso 
darse a la fuga después del 
hecho y se escondió en una 
casa de la zona. Luego de tres 
órdenes de allanamiento, la 
Policía lo encontró en un do-
micilio de Monte Chingolo y 
en otro la pala con la que ha-
bría golpeado al vecino.
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El gobierno nacional definió que habrá una cuarta dosis contra el covid. Será destinada a mayores 
de 3 años inmunocomprometidos y mayores de 50 que recibieron esquema inicial de Sinopharm.

Aplicación de cuartas dosis: los motivos de su 
implementación y el futuro de la pandemia

En Argentina 3 millones de 
personas ya recibieron una 
tercera dosis adicional de la 
vacuna y otros 11,3 millones 
recibieron una dosis de re-
fuerzo. Quienes en sus certifi-
cados de vacunación tengan 
la última inyección como 
"adicional", técnicamen-
te recibirán la cuarta dosis 
como "refuerzo" a partir de 
marzo, luego de que pasen 
cuatro meses de haber recibi-
do la tercera vacuna. 
Cadajurisdicción decidirá 
si las aplicarán primero a 
adultos mayores o a inmu-
nocomprometidos, pero lo 
cierto es que la cuarta dosis 
ya es una realidad en todo 
el país. Ante eso, Hugo Pi-
zzi, asesor del gobierno na-
cional y reconocido infectó-
logo cordobés, habló con El 
Diario Sur sobre los motivos 
que condujeron a tomar la 
decisión de implementarla.
“Todos los estudios que se 
realizaron con Sinopharm 
mostraban que al sexto 
mes empezaban a decaer 
suave y delicadamente los 
anticuerpos”, comentó el 
experto en materia epi-
demiológica. “Es por ese 
motivo que se decidió que 
la cuarta dosis sea para 
personas mayores de 50 
años vacunadas con dos 
dosis de Sinopharm, ade-
más de para quienes ten-
gan comorbilidades”, de-
talló al respecto. Y estimó: 
“La cuarta dosis para esos 
grupos va a ser colocada 
en marzo, mientras que al 
resto de la población segu-
ro van a tomar la misma 
decisión por abril o mayo”.
Por su parte, la médica infec-
tóloga Liliana Vázquez cree 
que “aún no se sabe si con-
viene aplicar una cuarta dosis 
de vacuna contra el COVID-19 
en el resto de la población en 
Argentina″. En diálogo con 
Infobae, la miembro de la 
Sociedad Argentina de Infec-
tología aseguró: “La decisión 
dependerá de si hay una 
nueva variante de preocupa-
ción. En este momento, hay 
un descenso en la curva de 

Vacunación

Sociedad

casos confirmados de Covid 
en el país, y aún es bajo el por-
centaje de la cobertura con la 
tercera dosis. Hoy habría que 
mejorar el ritmo de la aplica-
ción de la tercera dosis y des-
pués evaluar cuál es la evolu-
ción de la pandemia”.
El hecho de que la vacuna 
del laboratorio chino pier-
da anticuerpos con el tiem-
po preocupa a muchos de 
los que fueron inoculados, 
pero no así a la comunidad 
científica. “La plataforma 
de la dosis de Sinopharm 
tiene la misma composi-
ción que la vacuna que tér-
mino con la epidemia de 
la poliomielitis: es a virus 
muerto. Ese tipo de vacu-
nas, cuando el virus muta 
tanto, como lo hizo el co-
vid, empieza a reducir su 
cantidad de anticuerpos”, 
caracterizó Hugo Pizzi a la 
vacuna que requiere cuar-
ta dosis. Y sumó: “Por otro 
lado, también nos empezó 
a interesar la combinación 
de distintos laboratorios. 
Y fue una casualidad, por-
que las empezamos a mez-
clar cuando no teníamos 
segunda dosis de Sputnik 
y vimos resultados asom-

brosos. Está comprobado 

que la combinación de 

vacunas aumentó los an-

Hugo Pizzi 
Inféctologo y asesor del gobierno

“El virus es impredecible y quiere 
persistir: siempre 
quiere seguir viviendo. 
Las mutaciones se 
producen 
porque el virus 
quiere eludir todos 
los escollos que le 
pongamos”.

ticuerpos mucho más que 
si hubiésemos completado 
los esquemas con dosis ho-
mogéneas”.

¿Cuántas dosis faltan dar?
Una de las dudas que surgieron luego de que el 
gobierno habilitara la cuarta dosis contra el co-
vid fue sobre cuántas vacunas más necesita la 
población. Hugo Pizzi reconoce que la respues-
ta solo la dará el tiempo y que cambió la lógica 
en el plan de vacunación. “La argumentación 
técnica-epidemiológica es la de “estar al día 
con las vacunas”. Ya no se habla de esquema de 
vacunación completo”, comentó el inféctologo 
a El Diario Sur. Y explicó: “No sabemos cómo va 
a seguir la pandemia; si vamos a necesitar quin-
ta o sexta dosis. Sí sabemos que, en el momen-
to que el covid comience a ser una endemia, 
ahí vamos a tener que agregarla al calendario 
anual de vacunación”.

EL CAMINO HACIA LA ENDEMIA

Muchos expertos sugieren que la naturaleza 
de Ómicron supone el comienzo del fin de la 
pandemia. Sin embargo, el infectólogo Hugo 
Pizzi no es tan optimista a la hora de asegu-
rar tal presagio. “Si miramos lo que sucede en 
Israel o Hong Kong, y pensando que nosotros 
estamos climatológicamente favorecidos, no 
me animo a decir que Ómicron nos acerca al 
fin de la pandemia.Israel tuvo que dar marcha 
atrás luego de hacer ceremonias quemando 
barbijos, por ejemplo”, dio un pantallazo inter-
nacional del momento actual de la pandemia, 
en donde sugiere ser cautos: “Esto que esta-
mos viviendo ahora es una transición. Si no 
nos cuidamos, podemos llegar a sufrir un dis-
gusto. Tenemos que seguir con las recomen-
daciones que aprendimos: el barbijo, el lavado 
de manos y evitar ir a lugares riesgosos”.
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ParticiParán 600 mil Personas en el País 
Postergado dos años por 
la pandemia, este 2022 
se realizará en todo el país 
el Censo Nacional de Po-
blación, Hogares y Vivien-
das, el cual tiene como 
principal novedad su ca-
rácter bimodal (online y 
presencial): los ciudada-
nos tendrán la posibilidad 
de completar los datos a 
través de la plataforma e-
CENSO o también esperar 
al clásico barrido territo-
rial, dispuesto a realizar-
se el próximo jueves 18 
de mayo, día decretado 
como feriado nacional.
La gran encuesta permiti-
rá conocer con precisión 
cuántos habitantes hay 
en el país, cómo y dónde 
viven, entre otras cuestio-
nes. La actualización de 
dichos datos sociodemo-
gráficos (los últimos fue-
ron recolectados en 2010) 
permitirá rediseñar y pla-
nificar nuevas políticas 
públicas a nivel nacional, 
provincial y municipal.
“El censo es un instrumen-
to que permite conocer 
con un gran nivel de des-
agregación de informa-
ción, que permite cruzar 
distintas variables para 
conocer determinados 
aspectos territoriales”, ex-
plicó la urbanista Natalia 
Dopazo a El Diario Sur. Y 
reflexionó sobre el retraso 
del censo que debió ha-
berse realizado en 2020: 
“No es un problema en la 
práctica, porque lo impor-
tante es que haya estadís-
ticas dentro de una pe-
riodicidad similar. Sí hay 
que tener en cuenta que 
los resultados exactos no 
son inmediatos. El proce-
samiento del censo 2010 
terminó recién en 2013”.
Ese período de demora se 
debe a varios factores. “Si 
bien está el día del censo, 
siempre después se hacen 
ajustes y se vuelven a vi-
sitar algunas casas. Los 
procesos para organizar 
un censo son muy largos 
y se preparan varios años 
antes, donde se piensa 
qué preguntas formular, 
cuáles agregar y cuáles 
sacar”, comentó la docen-
te de la materia de “Pla-
nificación Urbana” de la 
Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la 
UBA. Y sumó: “Lo impor-
tante del censo es poder 

Aceleran los 
preparativos 
para el Censo 

2022, una 
herramienta 

clave para los 
municipios de 

la región
la actualización de las estadísticas de población y vivienda permitiría a los municipios 
de la región aumentar los recursos que reciben por coparticipación. se espera que el 

censo refleje la explosión demográfica del tercer cordón del conurbano.

LA IMPORTANCIA DEL CENSO PARA LA ECONOMÍA
 Y LA POLÍTICA DE LA REGIÓN

Las estadísticas que arroja el Censo Nacional son la base para definir políticas públicas y también 
para la asignación de recursos a cada provincia y municipio, que reciben fondos a través del siste-
ma de coparticipación. Actualmente la coparticipación está definida por los datos del Censo 2010, 
que se cree que habrían quedado ampliamente desactualizados por el crecimiento de la población, 
especialmente en los distritos de la zona sur del conurbano. Es por eso que en los municipios de la 
región esperan los resultados del Censo para tener actualizados sus datos de población y poder 
recibir recursos económicos acordes a esa realidad.

Los datos del “Pre Censo” de Hogares, realizado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 
que tuvo lugar a fines de 2020, mostraronqueen los 
distritos del primer y segundo cordón, más próximos 
a la Capital, como Lanús, Lomas, Avellaneda, Eche-
verría y Ezeiza el crecimiento estuvo por encima del 
20%. Esa cifra se explica mayormente por el desarro-
llo “hacia arriba” de las ciudades. En el tercer cinturón, 
Presidente Perón registró un 38% más de hogares, y 
San Vicente es el caso extremo, un 100% más de ca-

El adelanto del Pre Censo

El crecimiento de la cantidad de 
viviendas en la zona sur del Conurbano

Esteban Echeverría
2010 - 85 mil viviendas      2020 - 103 mil viviendas 
Crecimiento: 21%

San Vicente
2010 - 17 mil viviendas       2020 - 34 mil viviendas
Crecimiento: 100%
Datos del Pre Censo 2021

Lomas de Zamora 
2010 - 188 mil viviendas       2020 - 234 mil viviendas
Crecimiento: 24%
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La actualización de las estadísticas de población y vivienda permitiría a los municipios 
de la región aumentar los recursos que reciben por coparticipación. Se espera que el 

censo refleje la explosión demográfica del tercer cordón del conurbano.

hacer comparaciones. Por 
eso es tan rígido el formu-
lario. Este año sumaron 
nuevos ítems como iden-
tidad de género, percep-
ción identitaria. Es mucha 
la información que se va 
a recolectar y eso nos va 
a permitir entender un 
montón cómo vivimos”.
“Como diagnóstico de la 
planificación urbana, el 
censo es importantísimo. 
La planificación aparece 
después de preguntarse 
cómo son las ciudades y 
cómo podrían ser en un 
futuro. Aunque el censo 
no es el único instrumen-
to para tomar decisiones. 
También tenemos infor-
mación de otras fuentes, 
como empresas u orga-
nismos estatales”, explicó 
en base a su materia Na-
talia Dopazo, que recor-
dó que “hace unos años 

las villas y asentamientos 
figuraban como lugares 
en blanco, y gracias al Re-
gistro Nacional de Barrios 
Populares (RENABAP) se 
comenzaron a visibilizar”.
Para rediseñar las ciuda-
des, la urbanista confió en 
que “se deben cruzar los 
datos territoriales del cen-
so con otras fuentes” y de-
talló: “se puede hacer un 
diagnóstico cruzado a par-
tir de la densidad de estu-
diantes, de población por 
edad, usos de suelo o con 
el indicador de necesida-
des básicas insatisfecha”. 
El censo, ese que Dopazo 
llama como “cartografía 
de base”, es el elemento 
vital para pensar el futuro 
desde los datos del pre-
sente.

“En la región metropolitana, vamos 
a ver que hubo un crecimiento de la 
ciudad de baja densidad y 
una ocupación 
de territorio que se 
extiende cada vez 
más en los polos, 
tanto como con 
barrios privados 
o con barrios 
populares”.

Natalia Dopazo 
Urbanista

Cómo será el censo digital
Desde el 16 de marzo y hasta el 18 de mayo de 2022 a las 8:00, las per-
sonas que lo prefieran, podrán autocompletar el cuestionario digi-
tal para censar a todos los integrantes de suhogar. El Censo digital se 
podrá́completar desde cualquier dispositivo digital con conexión a 
internet, a través de los siguientes pasos: • Ingresar en censo.gob.ar. • 
Seleccionar el botón “Censo digital” ubicado en el margen superior de-
recho de la pantalla. • Seguir las instrucciones para generar el código 
único de la vivienda.• Acceder al cuestionario digital para responder 
las preguntas por todas las personasque integran el hogar.• Guardar 
el comprobante del Censo digital (código alfanumérico de seis dígitos 
quese entrega al completar el cuestionario) para el miércoles 18 de 
mayo, Día del Censo.

Los datos del “Pre Censo” de Hogares, realizado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 
que tuvo lugar a fines de 2020, mostraronqueen los 
distritos del primer y segundo cordón, más próximos 
a la Capital, como Lanús, Lomas, Avellaneda, Eche-
verría y Ezeiza el crecimiento estuvo por encima del 
20%. Esa cifra se explica mayormente por el desarro-
llo “hacia arriba” de las ciudades. En el tercer cinturón, 
Presidente Perón registró un 38% más de hogares, y 
San Vicente es el caso extremo, un 100% más de ca-

sas; estos últimos casos se explican por la expansión 
hacia las periferias en ciudades con terrenos ociosos. 
“Vamos a ver que los municipios más pegados al pri-
mer cordón no crecieron tanto, con la curva demo-
gráfica achatada y un envejecimiento poblacional, 
mientras que los partidos del segundo y tercer cor-
dón tengan una tasa de crecimiento alta. También 
vamos a seguir viendo que el déficit de cloacas sigue 
siendo grande a nivel país”, vaticinó la urbanista Na-
talia Dopazo. 

El adelanto del Pre Censo

El crecimiento de la cantidad de 
viviendas en la zona sur del Conurbano

Esteban Echeverría
2010 - 85 mil viviendas      2020 - 103 mil viviendas 
Crecimiento: 21%

San Vicente
2010 - 17 mil viviendas       2020 - 34 mil viviendas
Crecimiento: 100%
Datos del Pre Censo 2021

Lomas de Zamora 
2010 - 188 mil viviendas       2020 - 234 mil viviendas
Crecimiento: 24%

Almirante Brown
2010 - 156 mil viviendas       2020 - 175 mil viviendas
Crecimiento: 12%

Ezeiza
2010 - 44 mil viviendas       2020 - 56 mil viviendas
Crecimiento: 27% 

Presidente Perón
2010 - 21 mil viviendas       2020 - 29 mil viviendas
Crecimiento: 38%



 I 14

Domingo 27 de febrero de 2022

Generación Zoe solo por 
querer blanquear su dine-
ro: “Como la carga impo-
sitiva es tan alta, muchos 
empresarios deciden eva-
dir impuestos y quedarse 
con cierta ganancia, las 
cuales muchas veces son 
dispuestas en este tipo 
de negocios y después no 
se puede reclamar por-
que no está registrado en 
el patrimonio. Con una 
economía totalmente 
blanqueada, se pueden 
mitigar los riesgos de 
cualquier estafa”.

un mail sean los oficiales 
o no ingresar datos en 
una web que no tenga el 
famoso ‘candadito’”.
Por su parte, el contador 
público Maximiliano La-
trónico vinculó al siste-
ma económico del país 
con las estafas digitales. 
“El hecho que en el Es-
tado argentino no haya 
un gran control sobre el 
sistema impositivo invi-
ta a que muchos caigan 
en este tipo de estafas”, 
comentó el letrado a 
El Diario Sur. Y detalló: 
“Las víctimas que son 
tentadas por una tasa de 
ganancias altas general-
mente no tienen el dine-
ro blanqueado. La gente 
que pone mucho dinero 
en ese sistema es porque 
tiene el dinero en negro”.
El contador de Monte 
Grande habla de su pro-
pia experiencia: tuvo 
clientes que cayeron en 
estafas similares a la de 

Sociedad

Leonardo Cositorto, el líder de la estafa piramidal “Generación Zoe”, tiene pedido de captura por parte 
de Interpol. Hay más casos de los que se llegan a conocer y profesionales advierten cómo evitarlos.

Estafas digitales y esquemas pirámidales: 
los expertos advierten tras el escándalo “Zoe”

La gran estafa produ-
cida por “Generación 
Zoe”, organización que 
se presentaba como una 
compañía de coaching, 
liderazgo y prometía 
cuantiosas ganancias a 
través de inversiones en 
criptomonedas, y que hoy 
tiene a su líder Leonardo 
Cositorto bajo pedido de 
captura internacional, 
renovó las alertas por las 
estafas digitales y los es-
quemas piramidales. Se 
trata de delitos cada vez 
más comunes en el mar-
co en la crisis económica 
y ante la falta de educa-
ción financiera.
“Al tipo de estafa virtual 
más conocida se la co-
noce como ‘phishing’ y 
opera casi con el mismo 
modus operandi que ‘el 
cuento del tío’: se man-
dan mails de bancos que 
no son de los verdaderos 
bancos y redirige a pá-
ginas webs no oficiales, 
donde se roban los da-
tos”, explicó el especialis-
ta en fintech Ignacio Car-
ballo, que apuntó “que la 
digitalización facilita que 
los defraudadores esta-
fen con números impen-
sados” y que “con que 
caiga el 1 o 2%, ya es un 
éxito”.
El economista experto 
en finanzas digitales alzó 
su voz sobre la falta de 
educación financiera en 
el país, la cual es vital 
para “poder ser un con-
sumidor responsable y 
libre a la hora de elegir, 
teniendo la información 
correcta sobre riesgos 
a la hora de invertir”, y 
aconsejó a quienes no 
están interiorizados en 
la materia: “Las claves, 
usuarios y datos persona-
les no se deben entregar 
jamás. También hay tips 
recomendados a la hora 
de pagar con un instru-
mento financiero, como 
que el dominio de la pá-
gina web o el arroba de 

PÉRDIDAS MILLONARIAS

Detrás de Generación Zoe

La Justicia todavía no determinó 
cuántos ni quiénes fueron los dam-
nificados por la organización que 
lidera Leonardo Cositorto, sin em-
bargo las voces que alertan sobre 
las estafas cada vez son más nume-
rosas. “Cuando se interrelaciona el 
coaching, el culto y la economía real 
a través de hamburguesería, conce-
sionarias o sponsoreo en equipos de 
fútbol, detectar la estafa se comple-
jiza”, advirtió Ignacio Carballo, que 
confió en que "se puede especular 
con que una gran mayoría de los 
damnificados no tenía una gran edu-
cación financiera, aunque convenga-

mos que en Argentina muy pocos la 

tienen”. En ese sentido, el contador 

Maximiliano Latrónico coincidió: 

“El mundo de la economía digital es 

nuevo para todos y cualquiera puede 

caer en este tipo de estafas”. Y acon-

sejó: “Antes de invertir hay que leer 

los instrumentos y asesorarse bien 

con abogados y contadores. Más que 

nada para conocer si esa organiza-

ción se adecúa a las promesas que se 

hicieron. También se debe celebrar 

un contrato que esté respaldado por 

un inmueble, un auto o una cuenta 

bancaria. Para eso, todo el dinero de-

bería estar registrado”.

Maximiliano Latrónico  
Contador público

“No creo que los estafados por Zoe 
pueda recuperar su dinero. Intuyo 
que ese dinero no existe más, 
que se invirtió en el juego de la 
criptomoneda y alguna decisión salió 
mal. Ahora ese dinero se perdió”.

La sede de Zoe, con reclamos de los estafados.

Ignacio Carballo  
Especialista en finanzas digitales

“La falta de educación financiera 
digital permite y habilita a que se 
brinden datos sensibles. A medida 
que evoluciona la tecnología, 
muchas personas quedan 
vulnerables a estafas virtuales”.”.
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Sociedad

Fue el máximo artillero de las Inferiores del Rojo, pero jugó poco en Primera. Dejó el fútbol 
antes de lo esperado por una lesión y ahora se dedica de lleno a atender un negocio familiar.

Brian Nieva: de goleador de Independiente a 
trabajar en una fábrica de pastas en Solano

El fútbol, como la vida, tie-
ne muchas idas y vueltas. 
De los cientos de miles que 
sueñan con probarse en un 
club, sumarse a Inferiores, 
llegar a Reserva y debutar 
en Primera, una parte muy 
pequeña de ellos lo logra. El 
resto tiene que tomar otros 
caminos. Eso mismo le ocu-
rrió a Brian Nieva, quien sí 
pudo cumplir su sueño de 
jugar en Independiente pero 
que hoy, 12 años después, 
tiene un oficio bastante ale-
jado del fútbol en la fábrica 
de pastas Don Alfonso, en 
San Francisco Solano.
Detrás del mostrador del co-
mercio ubicado en Lirio 731, 
Nieva revivió junto a El Diario 
Sur su recorrido desde el fút-
bol a este emprendimiento 
familiar. Desde el récord de 
goles en las Inferiores del 
Rojo hasta ahora, que atien-
de a los clientes que se acer-
can a Don Alfonso.
Lejos de lamentarse, Brian 
habla de su pasado como 
futbolista con la frente bien 
alta. “Cuando miro para 
atrás, estoy más que satis-
fecho, contento, orgulloso 
también, porque logré el 
sueño de llegar a Primera. Si 
bien fueron dos años nada 
más, fueron muy intensos 
porque viví muchas cosas 
que jamás imaginé que iba 
a vivir”, fueron sus primeras 
palabras a este medio. 

¿Querés cambiar de look?efectivo

30% off

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

Reservá tu turno
4284-2415

LA OTRA CARA DEL FÚTBOL

“Decidí irme de Independiente 
y es ahí donde fallé”

Brian Nieva llegó a Primera con un récord histórico 
de goles en las Inferiores de Independiente. En 2011 
participó de las copas internacionales que jugó el 
equipo y pensó que se ganaría un lugar, pero los téc-
nicos no le dieron el lugar que esperaba.
“Con la ilusión que yo me creé solo, después la des-
ilusión fue mucho más grande. Cuando bajo a Reser-
va, más lo que me decía mi representante de irnos 
libres con el pase, más la calentura que yo tenía, de-
cidí irme del club. Es ahí donde yo fallé”, reconoció.
Después de ese impulso que terminó marcando su 
carrera, Brian deja una enseñanza para quienes to-
davía la pelean en algún equipo, esperando alguna 
oportunidad: “No se vayan del club porque en seis 
meses te puede cambiar todo”.

Brian debutó en la Primera 
de Independiente en 2010 
con pergaminos interesan-
tes. Venía de romper redes 
en Reserva e Inferiores con 
más de 100 goles y asomaba 
como la futura carta golea-
dora del Rojo. Pero las cosas 
no salieran como esperaba: 
lo bajaron de nuevo a Reser-
va, se enojó y eligió irse del 
club por seguir el consejo de 
su representante. Un error 
que nunca se perdonó.
A partir de ahí vino un largo 
recorrido: pasó por el fútbol 
chileno y varios clubes del 
ascenso argentino, hasta 

que firmó en El Porvenir. En 
el medio, el sueño de volver 
a Primera se iba esfuman-
do. Brian ya venía pensando 
en dejar el fútbol hasta que 
una rotura de ligamentos en 
2018 le dio el empujón final.
Ante ese contexto, Brian 
tuvo la gran ayuda de un ne-
gocio familiar en Solano que 
le permitió salir adelante. 
“Yo no tengo el secundario 
terminado y eso me dificul-
taba buscar laburo porque 
hice toda mi vida fútbol, 
entonces con la posibilidad 
de que mi viejo me pueda 
brindar un laburo y también 

ayudar a la familia, no tuve 
mucho que pensar”, explicó 
sobre su presente en la fábri-
ca de pastas.
Su tarea está más bien en-
focada en la atención al pú-
blico: “Le doy una mano al 
que fabrica muy por encima 
en pequeñas cosas y si no, 
atiendo. Cuando falta ir a 
comprar cosas me encargo 
yo y ahora estoy acá con mi 
mamá. Aparte de la fabrica-
ción de pastas estamos ha-
ciendo comida elaborada”.
A pesar de que no pudo 
completar la carrera que él 
hubiera querido, el exjuga-

dor del Rojo es consciente 
de que es un privilegiado. 
No son muchos los que con-
siguen una salida laboral 
que les pueda dar lo que 
el fútbol no les otorga. Por 
eso, desde su experiencia 
aconseja no dejar de estu-
diar, mientras proyecta su 
futuro laboral.

“Primeramente terminar el 
secundario, que eso segura-
mente después les va a abrir 
otra puerta. Yo estoy en tra-
tativas de terminarlo para 
ver qué estudio. Es enfocar 
en algo y darle para adelan-
te con toda la fuerza como 
si fuese el fútbol, porque es 
así como se sale adelante”, 
remarcó Brian.

La fabrica de pastas queda en Lirio 731, en Solano.
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AUTOPISTA DELLEPIANE 4000
(MOZART Y AV.PERITO MORENO)

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

elreseromateriales@yahoo.com.ar

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

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

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

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

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

APUNTALAMIENTO

ARMADO HORMIGONADO

LIMPIEZA Y MOJADO

CAMINO DE CINTURA 5400
 Esteban Echeverría

4693-2800 / 4693-1818
 Cel: 1124576479

ceramicaecheverria@gmail.com

Lo recomienda

SH
A

P 
S.

A

Vigas Pretensadas

H o r a r i o s  s u j e t o s  a  c a m b i o s  s i n  p r e v i o  a v i s o

PROGRAMACIÓN 
del 24 de febrero al 2 de marzo

AFORO 
REDUCIDO

DESINFECCIÓN
EN SALAS

USO DE ALCOHOL
EN GEL

FUNCIONES
ESPACIADAS

COVID19 
CORONAVIRUS

PREVENCIÓN

Los Rathcart y los Gibbon son los 
Montesco y Capuleto del tiempo 
moderno, dos familias rivales que 
cada una controla su propio imperio 
mediático en la ciudad. Sus hijos 
adolescentes Mary Rathcart y Ben 
Gibbon deciden ignorar esta 
enemistad familiar y se enamoran, 
pero, como en Romeo y Julieta sus 
padres están determinados a 
mantenerlos separados.

PASIÓN, AMOR Y MUERTE
2D cast: 22:00

COMPRÁ TUS ENTRADAS ON LINE AHORRÁ TIEMPO Y DINERO
www.cinesmultiplex.com.ar

- Complejo CANNING MULTIPLEX -
SCREAM 5
2D cast: 15:40/18:00/20:20/22:40

H o r a r i o s  s u j e t o s  
a  c a m b i o s  s i n  p r e v i o  a v i s o

PROGRAMACIÓN 
del 3 de febrero 
al 9 de febrero

AFORO 
REDUCIDO

DESINFECCIÓN
EN SALAS

USO DE ALCOHOL
EN GEL

FUNCIONES
ESPACIADAS

Llega el nuevo capítulo de la exitosa 
franquicia animada de illumination, 
cargada de grandes sueños y 
espectaculares éxitos musicales. Koala 
Buster Moon y su elenco de estrellas se 
preparan para lanzar sobre el 
escenario, su actuación más extrava-
gante y deslumbrante hasta la fecha, ¡y 
nada menos que, en la capital mundial 
del entretenimiento! 

SIGN: 2: VEN Y CANTA DE NUEVO
2D cast: 16:00/17:00/18:00

La llamada final es una película 
situada en el otoño de 1987. Tras la 
inesperada muerte de una anciana 
sospechosa de ser bruja, un grupo 
de amigos que la atormentaba se 
ven obligados a llamar a un 
teléfono instalado en el interior de 
un ataúd. Sin embargo, alguien al 
otro lado de la línea les contestará 
y les mostrará lo que es convertir 
su vida en un infierno.

LA LLAMADA FINAL
2D subt: 22:30

COMPRÁ TUS ENTRADAS ON LINE AHORRÁ TIEMPO Y DINERO
www.cinesmultiplex.com.ar

- Complejo CANNING MULTIPLEX -

25 años después de los 
brutales asesinatos en el 
pequeño pueblo de Woods-
boro en California, un nuevo 
asesino ha regresado ¿podría 
tratarse del famoso 
Ghostface? El nuevo agresor 
que usa el mismo rostro, 
comienza a atacar a un grupo 
de adolescentes sacando a la 
luz el oscuro pasado.

EL REGRESO DE GULLIVER
2D cast: /22:20
El viajero mundial y aventurero 
Gulliver está invitado a regresar a 
Lilliput, la ciudad que previamente 
salvó de la flota enemiga del vecino 
Blefuscu.
Cuando llega, sólo encuentra 
indignación, pánico y una multitud 
desesperada, ya que el Rey de 
Liliput hizo creer a su gente que el 
legendario Gulliver Gigante estaba 
regresando. En cambio, descubren 
a un hombre común, cuando todo 
el pueblo se estaba preparando y 
construyendo alojamiento para 
recibir a un gigante. Decepcionado, 
el Rey ordena la ejecución de 
Gulliver. Mientras tanto, la 
invencible armada Blefuscu está a 
las puertas de la ciudad y vuelve a 
amenazar.

Tercera entrega del Spiderman con Tom Holland que 
seguiría después de los eventos ocurridos en Spiderman: 
Lejos de casa, donde el superhéroe viajaba con sus amigos 
a Europa y se encontraba con un nuevo villano que ponía en 
riesgo su seguridad e identidad secreta. En esta oportuni-
dad Peter Parker acudirá a Dr. Strange para solicitar su 
ayuda y revertir lo que Mysterio reveló. Pero al realizar el 
hechizo algo sale mal, abriendo el multiverso y trayendo a 
su realidad a villanos como Dr. Octopus y Electro.

SING 2: VEN Y CANTA DE NUEVO
2D cast: 15:00/15:50/18:00/20:10
En esta época decembrina, llega el 
nuevo capítulo de la exitosa franquicia 
animada de illumination, cargada de 
grandes sueños y espectaculares 
éxitos musicales. Koala Buster Moon y 
su elenco de estrellas se preparan para 
lanzar sobre el escenario, su actuación 
más extravagante y deslumbrante 
hasta la fecha, ¡y nada menos que, en la 
capital mundial del entretenimiento! 
Solo hay un pequeño inconveniente: 
primero tienen que persuadir para 
unirse a ellos, a la estrella de rock más 
solitario y huraño del mundo; Bono

2D cast: 17:15/19:00/20:45/22:30

Ecos de un crimen cuentta la historia 
de Julián Lemar, un escritor de 
best-sellers de suspenso, quien se va 
de vacaciones con su familia a una 
cabaña en un bosque. La primera 
noche, durante una fuerte tormenta, 
se corta la luz y una mujer se 
presenta pidiendo ayuda desespera-
da: su marido mató a su hijo y ahora 
quiere acabar con ella. A partir de ese 
momento, el peligro y el engaño son 
una amenaza constante y, para 
Julián, comienza una noche infernal 
hasta descubrir la verdad.

SPIDERMAN: SIN CAMINO A CASA
4D cast: 14:20/17:00/19:45/22:30
3D cast: 16:45/19:40/22:25
2D cast: 16:00/18:50/21:40

COVID19 CORONAVIRUS

PREVENCIÓN

Tercera entrega del Spiderman con 
Tom Holland que seguiría después 
de los eventos ocurridos en 
Spiderman: Lejos de casa, donde el 
superhéroe viajaba con sus 
amigos a Europa y se encontraba 
con un nuevo villano que ponía en 
riesgo su seguridad e identidad 
secreta. En esta oportunidad Peter 
Parker acudirá a Dr. Strange para 
solicitar su ayuda y revertir lo que 
Mysterio reveló. Pero al realizar el 
hechizo algo sale mal, abriendo el 
multiverso y trayendo a su 
realidad a villanos como Dr. 
Octopus y Electro.

SPIDERMAN: SIN CAMINO A CASA
4D cast: 14:10/16:50/19:30
3D cast: 19:30/22:25
2D cast: 16:00/19:00v

Una fuerza misteriosa hace que la luna 
se salga de su órbita, amenazando a la 
vida en el Planeta Tierra. ¿Quiénes 
intentaran salvarnos? Los astronautas 
Jo Fowler (Halle Berry) y Brian Harper 
(Patrick Wilson) y un experto en teorías 
conspirativas (John Bradley).

MOONFALL
2D cast-  20:20/22:45

Uncharted presenta al público al joven 
y astuto Nathan Drake y muestra su 
primera aventura en la búsqueda del 
tesoro junto a su bromista socio, Victor 
“Sully” Sullivan en una historia de 
acción y aventuras que se extiende 
por todo el mundo, los dos van en 
busca de “el mayor tesoro jamás 
encontrado” y, al mismo tiempo, 
siguen las pistas que pueden llevarlos 
al hermano perdido de Nathan.

UNCHARTED: FUERA DEL MAPA
4D Esp: 20:10/22:30
2D Esp: 15:45/16:45/18:00/19:00
20:20/22:40

JACKASS POR SIEMPRE

2D cast: 16:00/18:00/20:00/22:10

Celebrando la alegría de estar de 
vuelta con tus mejores amigos, el 
equipo de idiotas original regresa 
para otra ronda de situaciones 
hilarantes, tremendamente 
absurdas y, a menudo peligrosas 
con un poco de ayuda de un 
emocionante nuevo elenco, 
despues de 11 años.
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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.

¿INFORMACIÓN 
O ENTRETENIMIENTO?

“En América me dicen el pibe” 

Charlando con Camila Gutiérrez en 
FM Extremo Sur, Cristian recordó sus 
pasos por la radio en Monte Grande, 
y también como su carrera comenzó 
bien arraigada al entretenimiento, el 
ánimo de los oyentes y esa actitud 
siempre animada para hacer pasar 
un buen momento. Hoy en la me-
dianoche de América la estética, la 
audiencia, el canal, exigen un perfil 
más… ¿serio?. “Siento que esta ma-
duración que estoy intentando hacer, 
de ser el presentador tiene que ir un 
poco de la mano con la persona. Yo 
trato de ser lo más yo posible, enton-
ces si tengo que ponerme a la altura 
de ciertos temas es porque me estoy 
interesando, estoy investigando so-
bre esos temas. Hoy es otro tono de 
presentación, temas del día al día… 
de verdad hay que estar a la altura”. 

CRISTIAN VANADIA 

El conductor de Monte Grande se sumó a la grilla de América con un resumen del día y de los famosos 
visto desde las redes sociales. “En América me dicen ‘el pibe’”, contó en FM Extremo Sur. 

“Trato de ser lo más yo posible” 

Para su cumpleaños nº 
95, Mirtha Legrand sor-
prendió al mundo de 
la televisión argentina 
anunciando que este 
2022 podría no empezar 
su programa nuevamen-
te en Canal 13 y los rumo-
res indican los históricos 
almuerzos pasarían a la 
pantalla de América TV. 
Pero esa no es la única 
novedad que llegaría 
para la señal de los cua-
tro cubos. 
En 2022 la señal del ex 
Canal 2 apostó por uno 
de los talentos jóvenes 
más pujantes de la te-
levisión de hoy en día: 
Cristian Vanadia. Al con-
ductor nacido en Monte 
Grande, que comenzó 
su carrera en medios de 
la ciudad, hace tres se-
manas se lo puede ver al 
frente de #InstaLate. El 
programa se emite des-
de la medianoche con un 
repaso de los temas del 
día y las novedades de 
los famosos visto desde 
las redes sociales. 
“Salimos a las 12 de la 
noche en vivo, pero los 
primeros días desde las 6 
de la tarde ya estaba en 
el canal. Lo que quería 
lograr era tener confian-
za ahí adentro, sentirme 
parte del todo”, contó 
Cristian a FM Extremo 
Sur, la radio de Monte 
Grande donde él mismo 
hizo sus primeros pasos 

con #VolverACasa y el 
éxito #PreviaExtrema. 
“Imaginate para mí estar 
ahí plantado en un es-
tudio lleno de gente, en 
América. Uno ve América 
desde que era chiquito… 
Intrusos, Rial, Del Moro 
en Infama… y de golpe 
estás vos en ese estudio 
y decís ¿Qué hago yo 
acá?.”, recordó sobre su 
primer día en el progra-
ma que sale de lunes a 
viernes. “Quería cono-

cer a todos los chicos de 

producción, a los cama-

rógrafos. Entonces no 

quería ir con el tiempo 

justo a estudiar la rutina 

y salir al aire. Quería que 

me sobre el tiempo para 

ese boludeo con todos, 

conocernos un poco más. 

Eso me hace bien para el 

aire. Te plantás de otra 

manera 

Cristian Vanadía conduce Instalate, por América.

SU INICIO EN MONTE GRANDE 

“Mi papá pensaba que iba a seguir con la empresa familiar” 

“A mi viejo le costó más cuando empecé ahí en Extremo Sur. Él me de-
cía vení a la fábrica, qué hacés ahí en la radio, y de a poco lo fui conven-
ciendo”, cuenta Cris sobre su inicio en los medios, en Monte Grande. 
Hoy su papá, o “el pela” como lo conocen por su participación activa en 
redes sociales. “A mi viejo le costó más cuando empecé ahí en Extremo 
Sur. Después lo que pasaba era que iba a un local de Monte Grande, es-
taban escuchando Extremo Sur y estaba yo, y eso le empezaba a gus-
tar. Iba a la ferretería y le decían “estoy escuchando a tu pibe”. 

Tras haber dejado FM Extremo Sur en Monte Grande, su primer salto 
al mainstream fue su llegada a Los40 y el paso definitivo fue su apari-
ción en Los 15 mejores, en canal Quiero. Hoy siguiendo con los dos pro-
gramas y sumando #InstaLate Cris se mudó a Capital por cuestiones 
horarias lógicas. “Cada vez que venía a Capital era… ¿monte grande? 
¿dónde es? ¿llega el internet? ¿tiene mc donald’s? Siempre los mismos 
chistes. Ahora vengo y estoy todo el día Monte Grande, Monte Grande, 
Monte Grande, y ya no “cerca del aeropuerto de Ezeiza”.
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Importante estudio jurídico 
zona Monte Grande ofrece 

pasantía rentada a estudiante 
avanzado abogacía. 

Enviar CV a
 faspizer@gmail.com

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

Copo falta de su casa desde el 19/2. Fue vista por última 
vez en la calle Neuquén 3040, Monte Grande. Cualquier 

información comunicarse al 1163050111. 

Rocky falta de su casa desde el 8/02. Fue visto por 
última vez en el barrio Vista Linda, Ezeiza. Cualquier 

información comunicarse al 1123390811. 

Groso falta de su casa desde el 7/2. Fue visto por 
última vez en las calles Virgen de Itatí entre Hornos 
y Darwin, Lomas de Zamora. Cualquier información 

comunicarse al 1522904625. 

Negrito adopción responsable en Termperley y 
alrededores. Para más información 

contactarse al 1133915168. 

Negri falta de su casa desde el 13/2. Fue vista por 
última vez en la zona French y Garay, Ezeiza. . Cualquier 

información comunicarse al 15-3817-7871. 

BUSQUEDA

 
´

BUSQUEDA´ BUSQUEDA´

BUSQUEDA

 
´

EL RINCON DE 
LAS MASCOTAS

 ´

ADOPCIÓN

Canning, 27 de Febrero de 2021.-
Señores/as Propietarios/as del Barrio Brickland.-

REF: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.-

De nuestra mayor consideración:

Les informamos que la Comisión Directiva en forma conjunta 
con las subcomisiones, tienen el agrado de invitarlos/as a 
concurrir a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 
Domingo 27 de Marzo de 2022, a las 10:00 horas en la plaza 
del barrio, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1-    Elección de 2 (dos) asambleístas para la firma del Acta.-
2-    Lectura de la Memoria, Balance General, Inventario, 
Cuadro de Gastos y Recursos 2021.-
3-    Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.-
4-    Renovación de la Comisión Directiva.-
5-   Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas.-   

Rogamos asistir con puntualidad. Pasada la media hora de la 
hora prevista, se dará comienzo a la asamblea cualquiera sea 
el número de concurrentes.-

Sin otro particular los saludamos muy atte.-
Comisión Directiva

EDICTO

El Juzgado Federal de primer a Instancia en lo Civil, Comercial 
y Contencioso Administrativo Nro 3 de Lomas de Zamora a 
cargo del Dr. Juan Pablo Augé, Secretaría Nro 8 sito en la 
calle Alem nro 168 de esta localidad, informa que; Cuevas 
Mendez Maria Julia de nacionalidad; Dominicana con DNI 

Nro 95.752.383; tramita ciudadanía argentina. Todo aquel 
que tenga conocimiento de circunstancia alguna que obste 
a dicha concesión, deberá anoticiarlo al Ministerio Público 

Fiscal de esta ciudad.-
Publíquese por dos dias en el diario.

Lomas de Zamora, 26 de noviembre de 2021.

Sergio García Trofé
Secretario General

CONVOCATORIA 
DE REEMPRADRONAMIENTO DE SOCIOS

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE RESIDENTES 
SANTIAGUEÑOS DE ESTEBAN ECHEVERRÍA 

"Andrés Chazarreta"

Reempradronamiento de asociados, nuevo registro de 
socios.

La Comisión Normalizadora de la Institución en el 
marco del expediente de normalizacion Nro 21208-
250082 fiscalizado por la Dirección Provincial de Per-
sonas Jurídicas, convoca a todas las personas socias 
de la Institución a reempradronarse durante los días 
comprendidos en el período del 01/03/22 al 31/03/22 
en los siguientes días y horarios:
Lunes, miércoles y viernes: de 17hs a 19hs.

En reempadronamiento se realizará en la sede social 
ubicada en la calle Echeverría 364 de la ciudad de 
Monte Grande. 

También pueden realizarlo mediante el envío de mail 
al siguiente correo electrónico:
normabeatrizsaieg@gmail.com

Motiva la siguiente convocatoria la necesidad de con-
formar el nuevo registro de socios y psoterior padrón 
que sirva de sustento a la Asamblea de asociados que 
próximamente será convocada para dar tratamiento 
a la regularización de la Institución y designar nuevas 
autoridades.
Socia Normalizadora Norma Saieg

SERVITEC
HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS 

ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771
MONTE GRANDE

ZONA SAN VICENTE-CANNING-P.PERÓN

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

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
COLOCACIÓN DE MEMBRANA

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

PRESUPUESTOS 
GRATUITOS

ÓPTICA CORBELLA

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN

Robertson 43 (1842)
Monte Grande

Teléfono 4281-1859
opticacorbella@gmail.com

AGRUPADOS
Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200 o al 11 2666-5374
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18/2
Benigna Romero

Monte Grande

19/2
Arturo Pardo

Ponce

20/2
Miguel Ángel Lencina

Azzini

22/2
Gloria Soto

Traslado

22/2
Asunción Ortiz

Traslado

22/2
Horacio Julio López

Ianiro

18/2
Rubén Darío Madlum

Crematorio Burzaco

19/2
Alberto Daniel Pastorino

Cementerio Monte Grande

21/2
Amelia Almeida

Crematorio Burzaco

22/2
Jaime López

Crematorio Burzaco

22/2
Oscar Enríquez Villalba

Cementerio Monte Grande

24/2
Concepción Benita del 

Carmen González
Crematorio Burzaco

24/2
Yolanda Isabel Manera

Crematorio Burzaco

24/2
Estela Marina 
Barrionuevo

Cementerio Monte Grande

20/2
Raúl Enrique San Juan

Cementerio Ezeiza

22/2
Paulina Celestina Lederhos

Crematorio Burzaco

22/2
Nilda Ana Bosco

Crematorio Burzaco

22/2
Blanca Alcira Coronel
Crematorio Burzaco

23/2
Delmira Beatriz Lemos

Cementerio Monte Grande

23/2
Jorge Alberto Taives
Crematorio Burzaco

18/2
Fallesen Carlos Francisco

Cementerio San Vicente

21/2
Galán Rosa Dolores

Cementerio San Vicente

21/2
Isabella Yazmín Guzmán 

Lezcano
Cementerio San Vicente

21/2
Héctor Ruben Ponce
Crematorio Burzaco

23/2
Aurora Ana Bastian
Crematorio Burzaco

23/2
Dora Alejandra 

Maldonado
Cementerio San Vicente

20/2
Leonardi María Donata

Crematorio Burzaco

22/2
N. Canela

Cementerio San Vicente

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos 
y participaciones 

COMUNICATE 
CON NOSOTROS 

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

Casa Delorenzi

Casa Gabarrella

Cementerio 
Manantial

Sobre gustos... 
 
A veces me detengo a pensar cómo es 
que nos gusta tanto el mate. Es sim-
plemente imposible que se trate de 
una cuestión genética. Las especies no 
evolucionan según la región en la que 
conviven, en ningún lugar de nuestro 
código genético, o en la composición 
celular de nuestras papilas gustativas 
existe ninguna característica o condi-
ción especial que determine que por 
haber nacido dentro de los límites de 

la República Argentina, o de Uruguay 
o Brasil, indefectiblemente nos tiene 
que gustar el agua caliente influida con 
yerba mate. Como se repite seguido, es 
una cuestión cultural. 
En el exitoso programa "Por El Mundo" 
el conductor Marley comía arañas, 
bichos, sapos, y otras comidas que 
llamamos étnicas, es decir, que son 
propias de una etnia que no es la 
nuestra. A veces, todo depende de una 
perspectiva histórica, cultural, y por 
supuesto siempre y en todos los casos, 

también familiar. 

¿Está mal que a nosotros nos guste el 

mate cuando el resto de la humanidad 

probablemente no? Yo creo que no. 

¿Está mal que al resto de la humanidad 

no le guste el mate? Diría que tampo-

co. La autodeterminación de los sabo-

res y las costumbres es sorprendente-

mente común, y es una lástima que a 

veces no se comprenda cabalmente el 

concepto en todos los aspectos opina-

bles. ¡Hasta la semana que viene!

4296-1200

Cochería 
San Vicente Alé

Jugá con El Diario Sur.
¡Completá  el SUDOKU!

So
lu

ci
ón
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Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

Preocupaciones

Pedro está poniendo en 
marcha un proyecto y se 
siente estresado. Arturo 
está preocupado por las 
obligaciones económicas, 
pagar el colegio, el unifor-
me, las cuotas. Ana siente 
angustia porque su hija 
está atravesando un pro-
blema de salud. Alberto 
está con una sobrecarga en 
el trabajo y su jefe no lo tra-
ta bien. Hay muchos tipos 
de preocupaciones y cada 
preocupación toca valores, 
emociones que impactan 
en el cuerpo. Además atrás 
de cada emoción hay una 
conversación interna ¿Una 
conversación? Si es un diá-
logo interno. Lo trabaja 
específicamente el coa-
ching ontológico y se llama 
reconstrucción lingüística 
de las emociones. Si Al-
berto está con sobrecarga 
de trabajo, el valor puede 
ser la responsabilidad y 
si siente que su jefe no lo 
trata bien, toca el valor de 
la dignidad o la justicia. La 
conversación interna de Al-
berto podría ser la siguien-
te: “¡Con todo el trabajo 
que hay  (valor responsa-
bilidad) encima mi jefe me 
trata mal! Me da bronca 
(emoción) Es muy injusto y 
no me lo merezco”. (valor 
de la justicia y dignidad) 
¿Y qué le pasa al cuerpo? 
Aparece tensión. Puede 
tener dolores de cabeza, 
insomnio, contracturas y 
hasta decaimiento, porque 
el destrato de su jefe, toca 
el valor de la dignidad y 
eso impacta en la motiva-
ción. Se denomina sistema 
de coherencia. Preocupa-
ción, conversación interna, 
valor, emoción, cuerpo. 
Es importante identificar 
este sistema de coherencia 
sino lleva al desgaste. En 
cambio podemos utilizarlo 
para el bienestar y encon-
trar una salida, a través de 
una acción. Alberto puede 
conversar con su jefe acer-
ca de este tema  y si no hay 
cambio, mirar la situación 
de otra manera. Quizás el 
jefe es así de chinche y el 
tema no es con él. Para uti-
lizar el sistema de coheren-
cia a nuestro favor y estar 
fuerte frente a los avatares 
de la vida es ¡Hacer algo 
que te gusta! Ya conoces 
el poderoso mecanismo 
del sistema de coherencia 
y una salida hacia la salud 
y vitalidad. 

Visitas guiadas para descubrir el Ferroclub de Lanús
El Ferroclub Argentino de Lanús cumple 50 años 
este 2022 y una de las actividades que proponen 
desde la asociación civil sin fines de lucro son las 
recorridas para disfrutar la historia alrededor de 
los trenes de nuestra región. Sin reservar turno, 
se puede llegar los sábados y domingos desde 
las 15:30 al espacio ubicado en la Av. 29 de sep-
tiembre 3675, en Remedios de Escalada. Los 
integrantes de este organismo se encargan de 
restaurar y preservar el material del ferrocarril 
que ya no se utiliza y pasa a formar parte del 
patrimonio histórico. Se trata de una actividad 
totalmente voluntaria que impulsan los socios, 
que rescataron del olvido o desguace algunos 
vagones, coches y locomotoras a vapor y diesel 
que son ejemplares únicos de nuestra historia 
ferroviaria y se pueden ver en el espacio abierto 
para toda la familia. Cabe mencionar que utili-
zan las sedes del Ferroclub como locaciones para 
fotos de 15, casamientos, propagandas, cortos y 
películas. Según explicaron, todo lo recaudado 
lo destinan solamente al mantenimiento de los 
predios y los vehículos. Además, este Ferroclub 

cuenta con bibliotecas con una amplia variedad 
de libros, manuales, planos y mapas; un museo 
de objetos pequeños está conformado por ma-
nómetros, señales, boletos y otros elementos 
que hicieron posible la operatoria ferroviaria. 

Por todo esto se organizan las visitas guiadas 
para visitar con la familia y disfrutar una tarde 
llena de historia del transporte ferroviario. Los 
interesados también pueden hacerse socios y 
participar de las actividades.

El “Camino Cortázar” para disfrutar en Banfield
Los homenajes y reconocimientos al escri-
tor Julio Cortázar se multiplicaron en oca-
sión del aniversario de su fallecimiento y 
en esta ocasión podemos mencionar una 
de las propuestas más interesantes para 
disfrutar en la localidad de Banfield. Se 
trata del “Camino Cortázar”, un recorrido 
literario, educativo y lúdico organizado 
por un colectivo denominado Protocosa 
y que busca revivir la historia de una de 
las personalidades más importantes de la 
historia de la ciudad. La propuesta consta 
de dos alternativas para realizar y disfru-
tar durante una tarde al aire libre por las 
calles de Lomas de Zamora. El primer re-
corrido se denomina “Camino Rayuela” 
que dura aproximadamente 50 minutos y 
donde se recorre Banfield Oeste. Y la otra 
vuelta se llama “Camino de las Hormigas” 
que también lleva casi una hora y se de-
sarrolla alrededor de Banfield Este. Todo 

comienza en el punto de encuentro que es 
el Busto de Julio Cortázar en la Plaza del 
Campeón, en Valentín Vergara 1529. Cabe 
mencionar que la actividad es de acceso 
libre y gratuito para todos y, según expli-
caron sus organizadores, se basa en el sis-
tema “Free Tour”, donde cada uno hace un 
aporte voluntario de dinero de acuerdo a la 
experiencia vivida. Es decir, a la gorra. Por 
otra parte, durante la caminata se recorren 
una serie de murales y esculturas sobre los 
textos más reconocidos del cuentista Julio 
Cortázar. Entre las obras distribuidas en las 
calles banfileñas se destacan el mural de la 
novela clásica “Rayuela” (1963), la repre-
sentación del cuento “Axolotl” (1956) y el 
símbolo parisino del mural de las plumas 
de pavo real que une la torre de la Iglesia 
Sagrada Familia sobre la Maipú.

Carnaval de Máscaras en la biblioteca de Adrogué
El Instituto de las Culturas de Almirante Brown 
convoca a los vecinos a participar y disfrutar de 
una propuesta europea dentro de la biblioteca 
de Adrogué. Se trata de un encuentro para re-
vivir lo mejor de los carnavales de máscaras en 
Venecia, Italia. “El Carnaval de Venecia es un 
gran acontecimiento que si bien tuvo su apo-
geo en la Venecia del siglo XVIII hoy mantiene 
la tradición”, explicaron desde el organismo 
municipal ante la invitación gratuita para toda 
la familia. En este sentido detallaron sobre la 
festividad italiana: “Durante diez días la gente 
se disfraza y sale a la calle a participar de des-
files organizados o improvisados, con trajes de 
época de carácter aristocrático acompañados 
de máscaras, generalmente blancas, doradas 
o plateadas”. Por esta razón, el próximo sába-
do 5 de marzo desde las 17 horas la biblioteca, 
ubicada en la Rosa 974,  se convertirá en el 

escenario de una celebración histórica de Ita-
lia. “A lo largo de la historia del carnaval, las 
máscaras representativas eliminaban las dife-
rencias de clase o género y daban la ilusión de 
abandonar la propia persona para introducirse 
en la piel de otra, simbolizando independencia 
y transgresión a las normas”, remarcaron so-
bre estos festejos de los italianos. Por último, 
desde el Instituto remarcaron que “durante 
siglos fue la vía de escape de los ciudadanos 
para evadirse del gran control del gobierno 
veneciano. Incluso lo más normal era que 
príncipes y nobles se escaparan a disfrutar del 
evento, ocultos detrás de sus máscaras”. El en-
cuentro tendrá música de la soprano Sabrina 
Sosa, narraciones y una charla y exposición de 
máscaras venecianas originales, a cargo de la 
especialista Mirta Casinghino.
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Bomberos de San Vicente recibieron la donación 
de dos terrenos de parte del Municipio

La entidad deberá venderlos y utilizar esos recursos para hacer mejoras en el cuartel o comprar 
equipamiento. El convenio fue propuesto por el gobierno local y aprobado por el Concejo deliberante.

Mediante un convenio fir-
mado este miércoles, el 
Municipio de San Vicen-
te cedió a la Asociación 
de Bomberos Voluntarios 
dos terrenos situados en 
una zona céntrica de la 
ciudad. La entidad ten-
drá la facultad de vender 
esas tierras y disponer de 
esos recursos para la rea-
lización de mejoras en su 
cuartel central. 
Según explicaron desde 
el gobierno local, este 
convenio representa una 
donación con condición, 
es decir con facultad de 
venta a favor del Cuar-
tel de Bomberos. Con lo 
obtenido de una futura 
venta, dispondrán de los 
recursos económicos que 
posibiliten llevar a cabo 
las mejoras de infraes-
tructura y equipamiento 
en la central de operacio-
nes sita en la Avenida San 

Martín. 
Al respecto el intendente 
Nicolás Mantegazza men-

cionó: “Es un placer po-
der acompañar desde el 
municipio de san Vicente 

Una iniciativa solidaria 
surgida en San Vicente, 
entre instituciones y ve-
cinos, reunió donaciones 
para Corrientes, en el 
marco de la ola de incen-
dios forestales que afecta 
a la provincia litoraleña. 
El proyecto fue llevado 
adelante por la Sociedad 
Rural de San Vicente, la 
Iglesia y los vecinos Nata-
líSpala y Agustín Arecha-
vala. Pidieron a la gente 
donaciones de alimentos, 
insumos veterinarios y 
ropa, para asistir a bom-
beros que trabajan en los 

Comunidad

Solidaridad con Corrientes: 
vecinos juntaron donaciones 

para asistir a víctimas
Lo hicieron a través de la iglesia y la sociedad Rural. 
Este viernes salió un cargamento desde san Vicente.

incendios, a familias que 
perdieron viviendas y a 
animales afectados por 
la situación. El viernes 
saldrá un camión con los 
elementos reunidos.
“Creo que esto es algo 
que nos duele a todos 
y me pareció que desde 
San Vicente podíamos ini-
ciar una acción solidaria 
con la gente de Corrien-
tes”, sostuvo ante El Dia-
rio Sur NatalíSpala. “Ha-
blamos con la Sociedad 
Rural y con el padre Fe-
derico (cura de la Parro-
quia San Vicente Ferrer) 

y nos pusimos en marcha. 

Conseguimos un trans-

portista que nos donó el 

viaje y pudimos sacar el 

camión”, agregó.

Entre las donaciones en-

viadas se encuentran ali-

mentos y bebidas para los 

bomberos que trabajan 

en el frente de fuego; 

gasas, Platsul, dexame-

tasona y otros insumos 

para animales afectados; 

y ropa y alimentos para 

las familias que perdieron 

viviendas.

a la Asociación de bombe-
ros voluntarios en el tra-
bajo que vienen realizan-

do, además aprovechar la 
oportunidad para felicitar 
por los logros alcanzados 

para poner en valor el 
cuartel central, como así 
también para reafirmar 
nuestro compromiso de 
trabajo conjunto para 
que sigan cumpliendo 
sueños. Su labor es esen-
cial para el desarrollo de 
nuestra comunidad y eso 
es para resaltar”.
Al ser una donación, este 
convenio deberá ser apro-
bado por el Honorable 
Concejo Deliberante de 
San Vicente. Por otra par-
te, sino no se lograse la 
venta de estos dos terre-
nos, los mismos volverán 
al estado municipal. 
Estuvieron presentes en 
el acto de suscripción 
del convenio junto al in-
tendente NicolasMante-
gazza, el presidente de 
la Asociación de Bombe-
ros, Norberto Barciocco, 
el jefe del cuerpo, Ariel 
Bondoni, y funcionarios 
locales.

Funcionarios municipales y representantes 
de bomberos en el Municipio.
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Anunciaron un proyecto de puesta en valor de 
“La Posta” de San Vicente, un predio histórico

Sería rebautizado como “La Posta de Juan Manuel de rosas”. Había sido expropiado hace dos décadas 
para convertirla en un centro cultural, pero quedó como depósito de autos. retomarían la iniciativa.

La subsecretaria de Polí-
ticas Culturales de la Pro-
vincia y ex actriz Victoria 
Onetto, visitó este miérco-
les San Vicente para reco-
rrer junto al intendente Ni-
colás Mantegazza el predio 
de la “Posta de Juan Ma-
nuel Rosas”. Según infor-
maron desde el Municipio, 
empiezan un proyecto para 
poner en valor ese espacio 
histórico y que pueda ser 
visitado.
"Estamos felices de poder 
estar en San Vicente, traba-
jando en este proyecto de 
puesta en valor de este lu-
gar maravilloso con el que 
cuenta el distrito", dijo Vic-
toria Onetto desde el predio 
ubicado en las cercanías de 
la laguna de San Vicente y 
el cementerio municipal, 
rodeado por las calles Edu-
cadora Guerrieri, Adolfo 
Korn y Pedro Quiroga.
Por su parte, el intendente 
Nicolás Mantegazza afir-
mó: “Estamos trabajando 
en un proyecto de pues-
ta en valor de la posta de 
Juan Manuel de Rosas, 
hay un proyecto de ley de 
expropiación que se inició 
hace muchos años. Es un 
anhelo poder recuperar 
este espacio tan importan-
te para todos los vecinos y 
vecinas de esta ciudad”. En 
los últimos años, el predio 
fue utilizado como depósi-
to de autos secuestrados.

LA HISTORIA DE LA 
POSTA DE SAN VICENTE
“La Posta” lleva ese nom-
bre justamente porque 
desde el siglo XIX funcionó 
como parada en un camino 
por el que se movilizaban 
carretas y hombres de a ca-
ballo. Incluía una pulpería 
que era muy concurrida. El 
lugar era utilizado por Juan 
Manuel de Rosas.
Con el paso de los años y la 
masividad de los autos, la 
valiosa propiedad dejó de 
funcionar como “posta” y 
pasó a manos de una fami-
lia acaudalada, que la uti-
lizaba como casaquinta de 

fin de semana. Construye-
ron en el terreno una pileta 
de las que no abundaban 
en San Vicente.
Desde la década del 70 en 
adelante, los dueños fue-
ron perdiendo interés por 
la casona, que tenía cui-
dadores. En 1981 el lugar 
fue el marco de un evento 
a beneficio organizado por 
el Padre Eduardo Maffia, 
que tuvo como protago-
nista al cantante folklórico 
Omar Moreno Palacios. En 
esa oportunidad muchos 
vecinos pudieron entrar al 
lugar y se sorprendieron 
por el lujo que tenía.
Pocos años después, los 
cuidadores abandonaron 
la casa por falta de pago 
por parte de los dueños. 
“La Posta” quedó abando-
nada y con una gran deuda 
impositiva. Por eso, en los 
90 surgió en el Municipio 
la idea de expropiarla: 
para el Estado sería prácti-
camente gratis, dado que 
podrían descontar las tasas 
adeudadas. El entonces re-
ferente del peronismo en 
el distrito, Antonio Arcuri, 

hizo las gestiones para que 
la Provincia le “donara” su 
deuda a San Vicente. 
Fue así que en 2004 la 
Legislatura Bonaerense 
aprobó una ley de expro-
piación, a partir de la cual 
“La Posta” pasó a ser pro-
piedad municipal. En ese 
momento el proyecto fue 
transformarla en un centro 
de actividades culturales e 
incluso instalar allí al Ins-
tituto Popular Buscaglia. 
Hubo cartelería anuncián-

dolo y todavía se puede ver 
una pintada en su frente 
que promete: “Próxima-
mente centro cultural”.
Con el cambio de gestión 
municipal desde 2007 con 
Daniel Di Sabatino como 
intendente, el Municipio 
desestimó la iniciativa cul-
tural y el predio fue “pres-
tado” a la Policía Bonae-
rense, que pronto empezó 
a utilizarlo como depósito 
de vehículos judicializados. 
También funciona allí una 
sede de la Subdirección de 
Investigaciones.
Durante los años que es-
tuvo abandonada, la mis-
teriosa casona cobró fama 
de estar “embrujada”. “En 
realidad fue un invento de 
los vecinos del barrio para 
que los chicos no se me-
tieran a hacer travesuras”, 
recuerda un memorioso 
ante El Diario Sur. Pero el 
mito tuvo el efecto contra-
rio: la curiosidad llamó a 
más jóvenes a querer in-
gresar. 

Nicolás Mantegazza 
Intendente 

“Estamos trabajando en un 
proyecto de puesta en valor 
de la posta de Juan Manuel de 
Rosas, hay un proyecto de ley 
de expropiación que se inició 
hace muchos años. Es un anhelo 
poder recuperar este espacio tan 
importante para todos los vecinos 
y vecinas de esta ciudad”.

Victoria Onetto, subsecretaria de 
Cultura de Provincia, recorrió el predio.

La acumulación de autos en La Posta antes de su última 
limpieza en 2019. Todavía hay vehículos en el lugar.



 23 I

Domingo de 27 de febrero de 2022

Policiales

En San Vicente, delincuentes 
armados robaron en un 
comercio de Sarmiento

InsegurIdad

Un grupo de delincuentes 
con un arma robó este 
jueves a la tarde en un 
comercio de San Vicente 
ubicado sobre la avenida 
Sarmiento. Apuntaron con 
el arma a la empleada del 
local, se llevaron la recau-
dación de la caja, su celu-
lar y mercadería.
El hecho ocurrió este jue-
ves alrededor de las 17.30, 
en la pañalera Wendy, 
ubicada sobre la avenida 
Sarmiento al 1300, en la 
zona de detrás de la vía. 

VIolencIa 

Con un arma blanca asesinaron a un hombre en 
la puerta de una iglesia en Alejandro Korn

Fue el último jueves en la catedral de la unción, ubicada sobre la ruta 210, en el barrio Kilómetro 48. 
la víctima, de 35 años, esperaba por entrar al culto cuando lo abordaron por un antiguo conflicto.

Un hombre de alrededor 
de 35 años fue asesinado 
el último jueves a la tarde 
en Alejandro Korn, en la 
puerta de una iglesia evan-
gélica. La víctima, herida 
de arma blanca, fue tras-
ladado en un patrullero al 
hospital de San Vicente, 
pero llegó fallecida.
El hecho ocurrió este jue-
ves, alrededor de las 18 
horas, en la puerta de la 
iglesia evangélica La Cate-
dral de La Unción, ubicada 
sobre la Ruta 210, a la al-
tura del Kilómetro 48. En 
ese momento, los feligre-
ses estaban por ingresar al 
culto, cuando se presentó 
en el lugar un hombre que 
empezó a discutir con la 
víctima.
Según informaron testigos 
a fuentes policiales, la pe-
lea se dio por un conflicto 
“de vieja data”. El agresor 
utilizó un arma blanca lar-
ga con la que le provocó 
a la víctima diferentes he-
ridas en la zona del tórax. 

Luego se fue del lugar.
Vecinos y un policía de civil 
le practicaron maniobras 
de reanimación al herido, 
hasta que lo trasladaron de 
urgencia en la caja de un 

El robo se dio a plena luz 
del día. Si bien se trata de 
una zona habitualmente 
transitada, los delincuen-
tes aprovecharon un mo-
mento en el que no había 
circulación de gente.
Uno de los ladrones ingre-
só al local y fingió ser un 
cliente. Empezó a hacer 
un pedido a la empleada 
–una mujer de 40 años- 
y luego sacó el arma, la 
apuntó y pasó detrás del 
mostrador. De allí se llevó 
la recaudación de la caja –

poco más de 2 mil pesos-, 
el celular de la mujer y lue-
go agarró algunas unida-
des de Shampoo Sedal. La 
secuencia quedó grabada 
por las cámaras de seguri-
dad del local: duró aproxi-
madamente dos minutos.
Adentro del comercio 
hubo otro delincuente y 
afuera había otros dos. Se 
escaparon en parejas en 
dos motos. Desde el local 
denunciaron el hecho ante 
la Policía y se inició una in-
vestigación para tratar de 

dar con los ladrones.
“Es increíble que roben 
con tanta impunidad a 
esta hora”, comentó el 

este jueves a las 17.30 asaltaron la pañalera Wendy. se 
llevaron 2 mil pesos y un celular. apuntaron a la empleada.

        La víctima fue trasladada 
al hospital en un patrullero. 
Llegó muerto a la guardia.

móvil policial hasta el Hos-
pital Ramón Carrillo de San 
Vicente. Allí llegó fallecido.
Según fuentes policiales, 
la víctima fue identificada 
como Domingo Blanco. Al 

cierre de esta edición, el 
agresor permanecía prófu-
go, aunque ya había sido 
identificado por el testimo-
nio de testigos. Era busca 
por la Policía.

dueño del local en diálo-

go con El Diario Sur. Días 

atrás se produjo un hecho 

similar en una heladería 

ubicada a una cuadra de 

la pañalera asaltada hoy.

Un festival realizado en La Catedral 
de la Unción en Alejandro Korn.
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Vuelvo a ésta página luego de al-
gunas ediciones de ausencia obli-
gada en una semana muy parti-
cular. El mundo dejó a hablar del 
COVID y el post COVID para mirar 
la lejana Ucrania.
El presidente ruso Vladimir Putin 
resolvió una avanzada bélica que 
el mundo condenó, situación en 
la que también caería el gobier-
no de Kiev, que al cierre de la 
edición estaba virtualmente ro-
deada.
El mundo de la pandemia pasó a 
difundir imágenes impensadas: 
otro tipo de muertes y destruc-
ción bajo excusas políticas de co-
yuntura. El presidente ucraniano 
acusó a los países miembros de 
la OTAN por desoír su llamado ex-
clamando: “nos dejaron solos”. 
Hablaba de la soledad bélica y 
de la una pelea desigual mien-
tras interceptaba a los micros 
que abandonaban el país hacia 
Polonia para “bajar” a todos los 
hombres de entre 18 y 60 años 
y darles un arma de combate. 
Todo demasiado precario ante 
el poder un hombre/una nación 
que tiene la capacidad nuclear 
destructiva de la Rusia de Putin, 
el nuevo “malo” de la película 
2022. 
Además de la “condena moral” 
de las naciones que no entien-
den a las guerras como caminos 
posibles, los Estados Unidos de 
Joe Biden amenazaron a Rusia 
con la contundencia de una fra-
se: “Putin eligió la guerra y pa-
gará las consecuencias”. Nunca 
tan literal. “Pagará” habla jus-
tamente de eso, del dinero que 
le costaría a Rusia el boqueo del 
comercio internacional al que 
lo puede “someter” el gobierno 
americano.
Nuestro país pasó de la timidez 
inicial a un pedido más contun-
dente para que Rusia “cese las 
acciones militares”. Lo cierto es 
que tanto los países europeos 

PUTIN DECRETÓ EL FIN DEL COVID
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como los otros socios de la OTAN 
sólo anuncian “devastadoras 
sanciones económicas, ahora y 
en el tiempo”, bloqueando las 
operaciones bancarias y limitan-
do las exportaciones. 
Las primeras consecuencias se 
reflejaron en el aumento de los 
costos internacionales de los car-
gamentos de gas natural licua-
do, insumo fundamental para 
nuestro país para enfrentar los 
mayores consumos del próximo 
invierno. Más allá del análisis 
global en el que no pocos pien-
san a Putin como el eje del mal 
que puede enfrentarse al mun-
do, y si hiciera falta, utilizar su 
poderío nuclear, y de las conse-
cuencias favorables (incremento 
de los precios internacionales de 
granos y soja) y desfavorables a 
las economías regionales y loca-
les; la guerra territorial y econó-
mica establece un nuevo orden 
mundial. La pandemia quedó 

atrás. La humanidad no alcan-
za a comprender el momento 
histórico superado para mirar, 
casi incrédulos, un estallido que 
podría detonar la tercera guerra 
mundial y probablemente tenga 
“sólo” consecuencias económi-
cas y cientos de muertos y ciu-
dades destruidas. Está aceptado 
que el control poblacional se 
equilibra con las muertes de las 
pandemias y las de las guerras. 
“Verlas” tan morbosamente cer-
ca (una de otra) duele el alma. 
Una reflexión sobre Putin. Por es-
tas horas leerás y verás informes 
completos sobre su persona, su 
historia de militar espía y otras 
menudencias de su personali-
dad. En todos los casos me pare-
ce oportuno señalar que creo que 
Putin representa a cientos de mi-
les de “putines”. No se trata de 
las locuras de un “loco suelto”. 
Ninguno de los procesos históri-
cos que encarnan protagonistas 

en primera persona, son produc-
tos exclusivos de esas personas. 
Ellos reflejan y espejan épocas, 
sentires, ambiciones y objetivos 
de muchos colectivos. Son la voz 
cantante, los frontman de otros. 
Casi contrario, nunca sucederían. 
Los “locos sueltos” no pasan de 
eso y Putin no lo es. 
Último párrafo para reconocer el 
trabajo de toda la redacción en 
este tiempo que me tuvo atento, 
pero distante. Comprobar que 
todo funciona “a pesar” de uno, 
no solo es placentero y aliviador, 
sino que demuestra que estamos 
(como equipo) en el camino co-
rrecto. Especial gracias a Manuel 
Nieto por “cuidarme” con dedi-
cación y cuidado ético y profesio-
nal ésta página semanal que me 
permite compartir con vos mis 
reflexiones. 
Estamos de regreso. Nunca nos 
fuimos. 
Buena semana.  
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