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Deberá pasar por el ConCejo Deliberante

El Municipio cede el predio contiguo al 
cementerio al club “Los pibes de la laguna”

el terreno de casi dos hectáreas, que está en desuso, se destinará a la sede social de la 
entidad de barrio, que hasta ahora funcionaba en la “Cancha de los paraguayos”. 
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Domingo 1 de
abril de 2022

El Municipio de San Vicen-
te cederá al club de barrio 
“Los pibes de la laguna” el 
predio contiguo al cemen-
terio histórico, para que 
tengan allí su cancha de 
fútbol 11 y desarrollen su 
sede social. En los últimos 
días ya hubo trabajos so-
bre el terreno.
El predio está ubicado so-
bre el asfalto de la calle 
Vergara y queda pegado 
al cementerio histórico de 
San Vicente. Tiene una ex-
tensión de 150 metros de 
frente sobre la calle y 100 
metros de profundidad, 
entre Vergara y Antártida 
Argentina. Queda a 200 
metros de la compuerta de 
la laguna de San Vicente.
La cesión del predio se 
hará por una iniciativa 
del intendente Nicolás 
Mantegazza, que debe-
rá ser convalidada en el 
Concejo Deliberante, se-
gún informaron a El Diario 
Sur desde el oficialismo. 
El bloque oficialista tiene 
la mayoría para aprobar 
el proyecto sin mayores 
complicaciones.
En noviembre del año pa-
sado, el gobierno local ha-
bía entregado al club de 
forma provisoria, a través 
de un decreto del inten-
dente, el dominio de la 
“Cancha de los Paragua-
yos”, la manzana ubica-

da entre las calles Biocca, 
Adolfo Korn, Aristóbulo 
del Valle y Chacabuco. En 
ese lugar, la entidad ba-
rrial funciona desde hace 
más de diez años.
Ya con el aval del Muni-
cipio, en febrero pasado 
desde el club iniciaron tra-
bajos para hacer un cerca-
miento del predio y mejo-
rar sus instalaciones. Pero 
la situación despertó la re-
acción de los vecinos de los 
alrededores a la cancha, 
que se opusieron a que 
este espacio verde deje de 

PARA ENTENDER EL TEMA

 Históricamente la “Cancha de los paragua-
yos”, ubicada en la entrada de la laguna de San 
Vicente, ha sido un espacio público, utilizado 
como cancha de fútbol 11.

 Desde hace más de diez años que en el predio se 
formó un equipo de barrio que se llama “Los pibes 
de la laguna”. Entrenan en la cancha y participan 
de ligas locales. Tienen 150 jugadores.

 A finales de 2021, el Gobierno local decidió for-
malizar la cesión del predio, de forma provisoria, 
a “Los pibes de la laguna”.

 Con el permiso que recibieron desde el Munici-
pio, en febrero desde el club empezaron una obra 
para cercar la cancha, con el objetivo de que los 
entrenamientos se den en un entorno más segu-
ro. En ese marco, el predio pasaba a ser de su uso 
exclusivo.

 Vecinos de la zona se opusieron al cercamiento 
del predio y pidieron que se mantenga como es-
pacio público. Apoyados por concejales oposito-
res, llevaron el reclamo al gobierno local.

 El intendente Mantegazza finalmente decidió ce-
der el predio contiguo al cementerio a “Los pibes de la 
laguna” y realizar mejoras de iluminación y senderos 
en “Los paraguayos”, aunque se mantendrá como 
cancha y no se transformará en una plaza.

ser de acceso público. 
Luego de diferentes recla-
mos, en los que también 
participaron concejales 
opositores, la gestión de 
Mantegazza mantuvo reu-
niones con los vecinos y dio 
marcha atrás con la entre-
ga de la Cancha de los Pa-
raguayos a “Los pibes de la 
Laguna”. Por otra parte, se 
comprometió con la enti-
dad a cederles otro predio. 
Ese terreno, finalmente, es 
el que está ubicado al lado 
del cementerio, que per-
tenece al Municipio e his-

tóricamente se encuentra 
inutilizado. 
Mientras tanto, los equi-
pos de fútbol infantil y ju-
venil de “Los Pibes de la 
Laguna” siguen entrenan-
do en “Los Paraguayos”, 

como lo hicieron desde 
que existe la entidad. El 
club tiene el proyecto de 
crecer y competir en ligas 
regionales, para lo que 
necesita un predio cerrado 
con instalaciones.

El predio ubicado al lado del cementerio 
se transformará en una cancha de fútbol 11.

La “Cancha de los Paraguayos” 
seguirá siendo un espacio público.
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Día Del animal

Tras la pandemia cayeron las adopciones de mascotas: 
ponen énfasis en las campañas y la responsabilidad

en el marco del Día del animal, la directora de Zoonosis de San Vicente, Vanesa Patrignani, y la 
proteccionista ana Bianchi reflexionaron sobre la actualidad y los desafíos del área a nivel local.

Énfasis en la adopción 
responsable, campañas 
de concientización y cas-
tración y pedido de ayuda 
para los refugios. Esos son 
algunos de los ejes que 
destacaron en diálogo con 
El Diario Sur la directora 
de Zoonosis del Municipio 
de San Vicente, Vanesa 
Patrignani, y la responsa-
ble de la ONG Patitas San 
Vicente, Ana Bianchi, en el 
marco del Día del Animal, 
que se celebró este viernes 
29 de abril. 
La veterinaria Patrignani 
aseguró: “Desde zoonosis 
no tenemos una estadís-
tica que demuestre que 
este año haya más aban-
dono que otros. Lo que sí 
podemos asegurar es que 
controlando la reproduc-
ción podemos evitar con-
secuentemente mayores 
números de abandono, 
esto es una cadena. Du-
rante muchos años no 
hubo campañas de cas-
tración y concientización, 
esto hizo una superpobla-
ción que después es muy 
complicado controlar. Por 
eso, nuestro eje es que 
estas acciones deben ser 
gratuitas y sostenidas en 
el tiempo, para que des-
pués de un año se vea el 
resultado en el control de 
esa natalidad”.
En San Vicente los jueves y 
viernes un móvil de zoono-
sis recorre los diferentes 
barrios. Allí se realizan cer-
ca de 60 castraciones por 
día, sumado a vacunación, 
otro tipo de operaciones 
como tumores, y controles 
clínicos. Según las estadís-
ticas del Municipio, duran-
te el 2020 se realizaron 
más de 3100 castraciones 
y en el 2021 el número 
ascendió a 4900, siendo 
los meses de verano en los 
que mayores operaciones 
se llevaron a cabo.
En este sentido la veteri-
naria manifestó: “Junto 
a Patitas nos encargamos 
de generar los lazos para 
dar en adopción a los ani-

males, cuando aparece 
una familia tratamos de 
ubicar al perrito según las 
características que nos pi-
den. También rescatamos 
a los abandonados, trata-
mos de cubrir el bienestar 
de todos los animales”.
Por su parte, Ana Bianchi, 
la reconocida proteccio-
nista que tiene en su pro-
pia casa el albergue de 
Patitas para 200 perros, 
manifestó: “Durante la 
pandemia aumentaron 
las adopciones aproxima-
damente en un 30%. Pero 
cuando comenzaron las 
habilitaciones y las perso-
nas retomaron su vida ha-
bitual, también se dejó de 
adoptar animales. Hoy es-
tamos en un parate total, 
ni siquiera los cachorros 
se van a un nuevo hogar 
y eso genera muchas com-
plicaciones. Desgraciada-
mente algunos pueden 
llegar a morir, ya que en 
un refugio hay muchos vi-
rus, y por este motivo no 
se puede vacunar, tenien-
do en cuenta que de esta 
forma baja las defensas y 
son propicios a enfermar-
se más rápido”.
Cabe destacar que Ana 
hace más de 20 años que 
es proteccionista y junto 
a su marido se dedican a 
proteger perros y gatos. 
Antes vivían en una casa 
con menos comodidades, 
pero hace un tiempo que 
se mudaron a una vivien-
da en un predio del ba-
rrio La Merced que posee 
40 metros de frente por 
105 de largo. Allí tienen 
caniles, “cuchas” y distin-
tas comodidades para los 
200 animales que alojan 
en promedio. La pareja se 
dedica constantemente a 
la atención de ellos, desde 
su alimentación hasta la 
limpieza, aunque también 
tienen la ayuda de otras 
personas de la ONG.
A su vez la rescatista, 
destacó:“En cuanto a 
los abandonos, creo que 

crecieron mucho pero no 
me parece que sea un fe-
nómeno post pandemia. 
Hay un índice de personas 
que adoptaron durante el 
2020 o el año pasado y 
ahora no saben qué ha-
cer, pero es el menor. Lo 
que veo caminando en 
las calles son perros adul-
tos en muy mal estado de 
salud y no sabría a que 
atribuirle ese abandono, 
pero puede ser que for-
maron parte de una fami-
lia que antes tenía mejor 
nivel adquisitivo y hoy la 
situación es otra. Hay que 
tener en cuenta que para 
mantener una mascota se 
necesita de tiempo y di-
nero, más si el animal se 
encuentra en algún trata-
miento médico”.

Ana Bianchi 
Patitas San Vicente

“Creo que hubo un gran avance 
paulatino en materia de 
concientización sobre el maltrato 
animal, sobre todo a medida 
que surgieron movimientos 
proteccionistas. Estamos mejor que 
hace 60 años, pero todavía falta 
mucho”.

Vicente, el caballo rescatado en Zoonosis

La directora de Zoonosis de San Vicente, la veterinaria Vanesa Patrignani, 
contó ante El Diario Sur la situación de “Vicente”, el nuevo caballo que está 
a cargo del área. “Lo tenemos por orden de la jueza. Era utilizado por dos 
delincuentes para robar. Seguramente en estos días lo llevemos a un cam-
po luego de una serie de estudios que se le están haciendo”.

Los perros del refugio Patitas de San Vicente.
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EL DOMINGO 8

Festejos con shows en vivo por 
el natalicio de Alejandro Korn

Varios artistas estarán tocando con entrada libre y gratuita 
por el aniversario del nacimiento del médico y filósofo 

que le dio nombre a la ciudad.

Este domingo 8 de mayo, la 
ciudad de Alejandro Korn se 
viste de gala para conme-
morar el nacimiento del fi-
lósofo y médico al que rinde 
honor en su nombre. El fes-
tejo incluye shows en vivo de 
folklore y malambo, donde 
destacan los artistas Los Me-
llis y Tropilla Malambo.
La celebración tendrá lugar 
el propio domingo desde 
las 12 del mediodía en la 
esquina de Independen-
cia y Brasil, en Alejandro 
Korn, con entrada libre y 
gratuita. Entre los artistas 

COMPUTADORAS PARA LOS ESTUDIANTES

Entregaron en Alejandro Korn 107 netbooks 
del programa Conectar Igualdad

Las recibieron alumnos de 1º año de la Escuela Secundaria Nº 11, en el marco del programa “Juana 
Manso”. Participó el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, junto a otros funcionarios.

El intendente de San Vicen-
te, Nicolás Mantegazza, 
encabezó la entrega de 
107 netbooks del progra-
ma Conectar Igualdad a 
estudiantes de 1º año de 
la Escuela Secundaria Nº 11 
de Alejandro Korn.
La entrega de computado-
ras se realizó en el marco 
del programa “Juana Man-
so” impulsado por el Minis-
terio de Educación. Duran-
te el acto, el jefe comunal 
las definió como una “he-
rramienta importante para 
la permanencia y finaliza-
ción de sus estudios”.
“Celebramos la continui-
dad de este programa, 
que permite el acceso a 
dispositivos tecnológicos 
acortando la brecha digital 
y mejorando la educación 
para las y los estudiantes”, 
añadió Mantegazza, quien 
estuvo acompañado por 
la secretaria de Educación 
de San Vicente, Eleonora 
Vázquez; la inspectora jefa 
distrital de Educación en el 

municipio, Claudia Godoy; 
y el Presidente del Cuerpo 
de Consejeros Escolares, 
Fernando Vitaller.
Cabe recordar que la sema-
na pasada se había lanza-
do oficialmente el Progra-

ma Conectar Igualdad en 
el Club Social de Alejandro 
Korn, con la presencia del 
jefe de Gabinete de la pro-
vincia, Martín Insaurralde, 
y del ministro de Educación 
bonaerense, Alberto Sileo-

que estarán presentes en 
el aniversario de la ciudad 
se encuentran Tropilla Ma-
lambo, Los Mellis, Ballet 
Atahualpa, Lucero del Sur, 
La Rebelión Folk, Denis Es-
pinoza, Marcelo Marchini, 
Kori-Manta y Fortín Pampa.
Alejandro Korn nació en el 
partido de San Vicente el 
8 de mayo de 1860. Fue 
médico, psiquiatra, filósofo 
y político. Fue durante 18 
años director de la colonia 
psiquiátrica ubicada en la lo-
calidad de Melchor Romero, 

cerca de La Plata, aunque 
su mayor aporte fue como 
pensador, donde es conside-
rado como el fundador de la 
filosofía nacional.
La ciudad de Alejandro 
Korn, antes llamada Em-
palme San Vicente, se fun-
dó en 1865 con la creación 
de la estación de trenes 
que daba paso al Ferroca-
rril Sur y el 3 de mayo de 
1960 tomó el nombre del 
célebre médico y filósofo 
nacido en la localidad cien 
años atrás.

Mantegazza encabezó la entrega
 de computadoras en Alejandro Korn.

ni, entre otros funcionarios. 
Se estableció que los 11 mil 
alumnos de escuelas pri-
marias públicas del distrito 
recibirán tablets, incluidas 
las rurales y la escuela es-
pecial 501. También se en-

tregarán dispositivos para 
los docentes y directivos.
San Vicente se convirtió en 
el tercer municipio de la 
provincia de Buenos Aires 
en implementar este pro-
grama, que es una reedi-
ción del original lanzado 

en el año 2010. El plan se 
ejecutará enteramente 
con fondos del Municipio. 
En aquella presentación 
oficial, recibieron las pri-
meras 32 tablets los alum-
nos de 4° B de la Escuela 9.

        “Celebramos 
la continuidad 
de este 
programa, 
que permite 
el acceso a 
dispositivos 
tecnológicos 
acortando la 
brecha digital 
y mejorando 
la educación 
para las y los 
estudiantes”, 
expresó 
Mantegazza.
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ASISTENCIA ESCOLAR

MESA Bonaerense: el programa que entregará 
un módulo alimentario mensual a los alumnos

El gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, junto a otros funcio-
narios, presentó el Progra-
ma MESA Bonaerense, una 
iniciativa que busca garanti-
zar la seguridad alimentaria 
en los sectores de mayor 
vulnerabilidad social.
“Cuando llegó la pande-
mia, implementamos los 
módulos alimentarios para 
sostener la asistencia del 
Servicio Alimentario Esco-
lar (SAE) en un contexto 
en el que no había presen-
cialidad. Desde entonces, 
los chicos y las chicas con-
curren a las escuelas para 

La iniciativa ya fue presentada por las autoridades de la Provincia. Busca garantizar la alimentación 
de las personas económicamente vulnerables. Alcanzará a 2 millones de estudiantes.

buscar módulos que per-
mitan continuar tanto con 
su educación como con su 
alimentación”, subrayó 
Kicillof durante la presen-
tación. Y agregó: “Con el 
regreso de la presenciali-
dad plena y la apertura de 
todos los comedores esco-
lares, decidimos sostener 
el módulo extraordinario 
para garantizar la alimen-
tación de más de dos mi-
llones de bonaerenses y 
apuntalar el comercio y las 
economías locales”.
El programa Módulo Ex-
traordinario para la Segu-
ridad Alimentaria (MESA) 

consiste en la entrega de 
un módulo alimentario 
mensual a familias de ni-
ños, niñas y adolescentes 
que asisten a los 11 mil 
comedores escolares que 
funcionan en los estableci-
mientos educativos inclui-
dos en el Servicio Alimen-
tario Escolar.
El SAE se sostuvo de ma-
nera regular durante la 
pandemia y los meses 
de receso escolar. Aho-
ra, a partir del aporte de 
la Nación para fortalecer 
la seguridad alimentaria, 
se complementará con el 
programa MESA, llevando 
la asistencia a más de dos 
millones de alumnos.
Los beneficiarios del pro-
grama recibirán también 
un cuadernillo que cuenta 
con información nutricio-
nal y una guía de recetas 
saludables confeccionados 
por el equipo de la Direc-
ción de Nutrición y Calidad 
de los Alimentos del Minis-

terio de Desarrollo de la 
Comunidad.
El programa fue lanzado 
desde el Parque Recreativo, 
Deportivo y Cultural The-
venet, en el municipio de 
Florencio Varela, y acom-
pañaron al gobernador el 
diputado nacional Máximo 
Kirchner; el ministro de De-
sarrollo Social de la Nación, 
Juan Zabaleta; el ministro 

de Desarrollo de la Comu-
nidad bonaerense, Andrés 
Larroque; el jefe de Gabi-
nete, Martín Insaurralde; 
la directora ejecutiva de la 
ANSES, Fernanda Raverta; 
la ministra de Gobierno, 
Cristina Álvarez Rodríguez; 
el director general de Cul-
tura y Educación, Alberto Si-
leoni; y el intendente local, 
Andrés Watson.

“Con el nuevo programa 
de seguridad alimentaria, 
vamos a institucionali-
zar una política que nos 
permitió entregar ya 44 
millones de módulos y se 
transformó en columna 
vertebral de la asistencia 
en la provincia de Buenos 
Aires”, enfatizó Larroque.
Por su parte, el ministro 
Zabaleta dijo: “Hoy le ve-
nimos a decir a 2.032.000 
chicos y chicas bonaeren-
ses que se van a alimentar 
mejor, que vamos a seguir 
cuidándolos y trabajando 
todos juntos para invertir 
en políticas sociales que 
beneficien a quienes más 
los necesitan. Este es el ca-
mino que vamos a seguir 
transitando, reforzando los 
ingresos de los que menos 
tienen y sosteniendo a los 
trabajadores”.

       El programa 
MESA llegará 
a 11 mil 
comedores 
escolares como 
complemento 
del Servicio 
Alimentario 
Escolar.

Presentación oficial del 
programa MESA Bonaerense.

Una multitud presenció el lanzamiento 
oficial en Florencio Varela.
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Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

IntercambIo de experIencIas

Finalizó el encuentro internacional de 100 jóvenes 
“Scholas Ciudadanía Mercociudades”

Este viernes 29 de abril fi-
nalizó en Esteban Echeve-
rría el programa “Scholas 
Ciudadanía Mercociuda-
des”, que reunió a 100 
jóvenes de entre 18 y 25 
años, de 15 ciudades de 
distintos países de Latino-
américa. 
Las actividades comen-
zaron el lunes 25 de abril 
en el Campo Recreativo 
de Pasteleros (9 de Abril), 
donde las y los jóvenes 
plantearon una proble-
mática en común de sus 
comunidades sobre la que 
trabajaron e investigaron 
durante la semana en bus-
ca de una solución concre-
ta que pueda aplicarse en 
sus ciudades. 
El programa fue posible 
gracias a un convenio fir-
mado por el intendente 
del Municipio de Esteban 
Echeverría y actual presi-
dente de la Red Mercociu-
dades, Fernando Gray, y 
ScholasOccurrentes, orga-
nización internacional de 
Derecho Pontificio, que fue 
creada por el Papa Francis-
co en 2013.
El encuentro congregó a jó-
venes de entre 18 y 25 años 
que representan a las ciu-
dades de Sao Paulo y Sao 
Leopoldo, de Brasil; Rio-
bamba, de Ecuador; Asun-
ción y Ciudad del Este, de 

el evento se extendió durante la semana en el municipio de echeverría, que preside la red mercociudades. 
Fue por un acuerdo entre el intendente Gray y scholas ocurrentes, fundada por el papa Francisco.

Paraguay; Canelones, de 
Uruguay; General Alvear 
(Mendoza), Santa Fe, Car-

carañá, San Justo (Santa 
Fe), Salta (Salta), Lincoln, 
Tandil, Quilmes y Esteban 

Echeverría (Buenos Aires), 
de Argentina.
Con sede en el municipio, 

que actualmente preside la 
Red Mercociudades, Scho-
las contó con un equipo 

de trabajo coordinado por 
profesionales de la educa-
ción, a través de diversas 

actividades. Trabajaron 
junto a las y los jóvenes 
sobre aquellas problemáti-

cas que cada grupo percibe 
en su comunidad, enrique-
ciendo así el intercambio 
de experiencias y realida-
des sociales para luego 
buscar soluciones.
Mercociudades es una red 
que tiene como misión 
potenciar la identidad y la 
integración regional para 
asegurar el desarrollo de 
las ciudades y el bienestar 
en Sudamérica. Está inte-
grada por 364 gobiernos 
locales de América del Sur. 
En esta ocasión, como par-
te del programa de gestión 
del intendente Fernando 
Gray, se materializó un 
convenio con ScholasOccu-
rrentes, que se constituye 
como una Organización 
Internacional de Derecho 
Pontificio, con sedes en Ar-
gentina, Chile, Ciudad del 
Vaticano, Colombia, Espa-
ña, Estados Unidos, Haití, 
Japón, Italia, México, Mo-
zambique, Panamá, Para-
guay, Portugal y Rumanía, 
presente con su red en 190 
países, integrando a más 
de 400 mil centros educa-
tivos y llegando a más de 
un millón de niños y jóve-
nes en todo el mundo. Su 
misión es responder al lla-
mado a crear la cultura del 
encuentro, acercando a los 
jóvenes en una educación 
que genere sentido.

Junto a autoridades de distintos países, el intendente 
de Esteban Echeverría y presidente de Mercociuda-
des, Fernando Gray, participó de la Asamblea Mun-
dial de Gobiernos Locales y Regionales en la sede de 
la Organización de las Naciones Unidas. Durante el 
encuentro en Nueva York, se trabajó sobre el rol que 
tienen las ciudades intermedias, el modelo de gober-
nanza multinivel y los objetivos de desarrollo en fun-
ción de la Nueva Agenda Urbana.
“La articulación entre las metrópolis, las ciudades 
intermedias y las periféricas es esencial si buscamos 
alcanzar una agenda de acciones que garanticen el 
derecho a ciudades inclusivas, saludables, sosteni-
bles e igualitarias para el conjunto de la ciudadanía”, 
sostuvo Gray durante su exposición en el panel “Una 
agenda de desarrollo universal: la Nueva Agenda Ur-
bana como piedra angular”.
En este sentido, el presidente de Mercociudades -red 

integrada por 364 ciudades de América Latina- re-
marcó la importancia de “acompañar el compromiso 
de los gobiernos con financiamiento para responder 
a las demandas y cumplir con la agenda global, desti-
nando recursos para la adaptación al cambio climáti-
co de nuestra región”.
Anteriormente, Gray expuso en el encuentro Día de los 
Gobiernos Locales y Regionales, también en Nueva York.

Fernando Gray expuso en la Asamblea Mundial 
de gobiernos locales en Nueva York

El grupo de estudiantes de Scholas 
Ciudadanía Mercociudades
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Lucha contra La inseguridad

A las alarmas y botones anti pánico, ahora también 
se suman cámaras vecinales en la región 

en barrios de Zona sur vecinos se organizan para compartir los costos de la instalación de equipos de 
videovigilancia en las calles. se da a la par de la colocación de cámaras por parte de los municipios.

Botones antipánicos y alar-
mas vecinales, ahora tam-
bién cámaras comunales. 
A la par que los municipios 
colocan cámaras de segu-
ridad en las calles, vecinos 
organizados también op-
tan por tener sus propios 
equipos de vigilancia.
“La gente que puso alarmas 
vecinales hoy en día está po-
niendo cámaras, así se com-
plementan los servicios. Mu-
chos se sienten más seguros 
de esa forma”, comentó 
Omar Filardi, dueño de Ado-
nay Seguridad Electrónica. 
Este vecino de Lanús trabaja 
hace 28 años en sistemas de 
seguridad. “Primero arran-
qué con alarmas comunes, 
después con alarmas veci-
nales a principios del 2000 
y por último cámaras de se-

guridad, alrededor de 2010. 
Hoy tengo armados varios 
circuitos cerrados de televi-
sión por cuadras, varias de 
ellas en Gerli o Lanús”.
La empresa de Filardi tiene 
sede en el barrio de Flores 
y llega a todo el país, con 
repetidoras en Córdoba, 
San Martín de Los Andes, 
Chaco y Salta. El precio de 
las cámaras vecinales sue-
le ser alto, aunque varía 
según la cantidad de equi-
pos y su costo se abarata 
cuantas más casas sean 
las que quieran ser parte. 
“El producto que se ofrece 
hoy en día es un servicio 
de monitoreo constante de 
imágenes, de 20 a 8 horas. 
Eso sale aproximadamente 
$70.000y lo paga todo el 
barrio, dividido por la can-

tidad de casas que quieran 

tener las cámaras. Es lo 

más caro del mercado en 

materia de control, pero 

también lo más efectivo: 
siempre va a haber un 
operador observando esas 
cuadras durante 12 horas”, 
comentó el dueño de Ado-
nay a El Diario Sur.
“Unas ocho cámaras, distri-
buidas por varias cuadras, 
tiene un costo estimado de 
$100.000 con instalación 
incluida. Son cámaras de 2 
megapíxeles, 1080 de re-
solución y de largo alcance. 
Son bastantes nítidas y de 
noche se ven como si fuese 
de día”, ejemplificó Filardi. 
Que aclaró: “El cálculo de-
pende de la cantidad de ca-
sas y árboles que haya. Hay 
cuadras que prácticamente 
no tienen árboles y con 4 
cámaras ya alcanzan. Hay 
otras muy arboladas que 
necesitan de más cámaras”.
Las cámaras de seguridad 
no son un invento nuevo, 
aunque la modalidad co-
lectiva entre vecinos sí sea 
una tendencia creciente. “A 
fines de los 90, empezaron 
a aparecer las primeras cá-
maras con circuitos cerrados 
de televisión, que como bien 

indica la palabra, solo se po-
dían ver en la TV de la pro-
pia casa. Después de eso se 
nos ocurrió una idea, ya que 
empezaron a ser frecuentes 
las entraderas en Palermo, 
y desarrollamos un sistema 
que se llamaba “Vecinos So-
lidarios”, donde en un barrio 
detrás del Jardín Botánico 
pusimos paneles de alarmas 
cada dos casas o edificios y 
entregamos pulsadores de 
pánico”, recordó Omar Filar-
di. Hoy en día, con el avance 
de la tecnología y la apari-
ción de internet, el servicio 
se perfecciona.

CÓMO FUNCIONAN LAS CÁMARAS VECINALES
La nueva tendencia de seguridad está 
atada a las nuevas tecnologías. “Los ve-
cinos tienen una aplicación en el celular. 
Cada vez que llegan a sus casas, emiten 
una alerta para que el operador esté 
atento a las cámaras. Si la persona tiene 
algún inconveniente, el operador lo va a 

estar viendo y se comunica con la policía 
a través de un botón de pánico”, explicó 
Filardi, que detalló: “Para eso también 
se abona un canon mensual por el ser-
vicio de mantenimiento y monitoreo, 
donde lo más básico cuesta unos $800 
por usuario”.

Los vecinos también buscan 
sumar equipos de vigilancia.
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FUEGO CRUZADO

Escándalo por bullying en el Euskal Echea: el colegio 
se desligó y el padre dijo que no se arrepiente

“Gracias a eso se acabó el problema de que el pibe siga cargando a mi hija”, dijo el hombre que amenazó 
de muerte a un compañero de su hija. La institución aseguró no estar al tanto de lo que pasaba.

La semana pasada, el cole-
gio Euskal Echea de Llavallol 
se vio envuelto en un escán-
dalo por un caso de bullying 
que terminó en una amena-
za de muerte por parte del 
padre de una alumna hacia 
un compañero de su hija, 
de 13 años. Días después del 
violento audio que se hizo 
viral, desde la institución 
rompieron el silencio y emi-
tieron un comunicado sobre 
los hechos.
Todo empezó con las burlas 
que sufría la nena, quien tie-
ne un implante coclear y to-
dos los días volvía llorando a 
su casa porque sus compa-
ñeros la cargaban. “Me can-
sé de ir al colegio para que 
controlen la situación de es-
tas personas que la cargan 
a mi hija, y no hacen nada, 
y estallé”, acusó Leonardo, 
el padre de la alumna, y 
puntualizó que había tenido 
reuniones con la directora, 
la psicopedagoga del Euskal 
Echea y la madre del menor 
para que cese el bullying a 
su hija, de 13 años.
“La llamé a la madre y le 
pedí por favor que hablara 
con su hijo y me dijo que 
eran cosas de chicos y que 
si no, fuera a la escuela y 
que le pongan una sanción 
porque ella no tenía tiem-
po para ese tipo de bolu-
deces; detrás de eso, le 
mandé el audio al hijo y a 

la madre”, recordó. En ese 
audio, amenazó al chico de 
13 años con golpearlo y sa-
carle los ojos.
Tras el revuelo que se ge-
neró, desde el colegio 
aseguraron que docentes 
y directivos no estaban al 
tanto del martirio que vivía 
la nena. “Ambos alumnos 
afectados cuentan con una 
larga historia en el colegio, 
cursando actualmente 2do 
año del nivel secundario y 
hoy asistiendo a clases re-
gularmente; no existiendo 
antecedentes que pudieran 
alertar que la situación de-
nunciada estuviera en curso 
de desarrollo”, afirmaron 
desde el Euskal Echea en un 
extenso comunicado.
Por otro lado, desde la 
institución de Llavallol sa-
lieron al cruce de las acu-
saciones de Leonardo y lo 
contradijeron. Señalaron 
que el hombre “ha mante-
nido un mínimo contacto 
a lo largo de estos años” y 
que “en estos días, tampo-
co se ha comunicado con 
la institución, a diferencia 
de lo que ha manifestado 
en los medios”. Y agrega-
ron: “No hay registro de 
llamados o pedidos de reu-
nión de ningún tipo y no ha 
mantenido conversaciones 
con nuestras autoridades".
Finalmente, el colegio se 
puso a disposición de las fa-

milias y los estudiantes invo-
lucrados y detallaron los pa-
sos a seguir: “Desde Euskal 
Echea se han planificado tres 
medidas a desarrollar en res-
puesta a lo sucedido: interve-
nir en el vínculo entre ambos 
alumnos, articular la relación 
con el grupo en general; y 
mediar entre los adultos que 
intervienen de forma directa 
e indirecta con el curso”.
“Repudiamos todo acto de 
violencia escolar y trabaja-
mos día a día para evitarlo 
y tratarlo cuando sucede”, 
remarcaron.

“Lo quise asustar, jamás haría algo así”
Leonardo, el padre de la nena víctima 
de bullying, justificó su accionar tras 
amenazar al compañero de su hija, pero 
aseguró que no sería capaz de hacer 
nada de lo que dijo en el violen-
to audio de WhatsApp.
“Le pediría disculpas por ha-
berlo asustado tanto, pero 
no me arrepentiría, porque 
lo hice para que deje de ha-
cer llorar a mi hija. Gra-
cias a eso se acabó el 
problema de que el 
pibe siga cargando 
a mi hija.
Busqué que alguien 

me preste atención para que esto se solu-
cione. Lo quise asustar, jamás haría algo 
así”, expresó en declaraciones a la prensa.
Tras enterarse de que el chico ha-

bía regresado a clases, Leonardo 
se mostró conforme y deseó que 
haga las pases con su hija: “Me en-

canta que haya vuelto al colegio. 
Que se siente a hablar con mi hija y 

que le pida disculpas, que la 
deje de cargar. Si mi hija 

me llama y me dice ‘me 
habló y me dijo que no 
me va a cargar más’, yo 
sería la persona más 
feliz del mundo”.

El colegio Euskal Echea de Llavallol, 
envuelto en un escándalo de bullying.

Leonardo, el hombre que envió 
el violento audio por WhatsApp.
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¿Querés cambiar de look?efectivo

30% off

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

Reservá tu turno
4284-2415

DÍA DEL ANIMAL

El abogado de Lomas que dedicó su vida a 
defender a los animales y creó una fecha icónica
Ignacio Lucas Albarracín fue un proteccionista pionero y fundó la Sociedad Argentina Protectora de 

Animales. Eligió el 29 de abril para honrarlos. Murió en esa misma fecha años más tarde.
Cada 29 de abril se celebra 
en nuestro país el Día del 
Animal, una jornada en la 
que se reivindica la defensa 
de los derechos de los ani-
males. Pocos saben que el 
creador de esta fecha icóni-
ca es oriundo de Lomas de 
Zamora. Se trata del aboga-
do Ignacio Lucas Albarracín, 
quien vivó gran parte de su 
vida en la ciudad y dejó un 
legado inmenso.
La historia de Albarracín co-
menzó lejos del Conurbano, 
ya que nació en Córdoba el 
31 de julio de 1850 y se crió 
en la provincia de San Juan. 
Desde muy joven dedicó su 
vida a la defensa de los ani-
males, desprotegidos ante 
la ley y la propia sociedad. 
Albarracín era pariente cer-
cano de Domingo Faustino 
Sarmiento y fue junto a él 
que dio los primeros pasos 
en su cruzada contra el mal-
trato animal. Sus estudios en 
abogacía le daban una bue-
na base. La lucha de Ignacio 
impulsó la fundación de la 
Sociedad Argentina Pro-
tectora de los Animales en 
1879, donde empezó como 
secretario, hasta que asumió 
como presidente en 1885.
En los primeros tiempos de 
su gestión, Ignacio enca-
bezó campañas contra las 
riñas de gallos, las corridas 
de toros, el tiro a la paloma 
y la doma de toros, activida-

des que en aquel momento 
eran socialmente acepta-
das y hasta bien vistas. De 
igual manera se manifestó 
contra el uso de caballos 
como medio de transporte. 
Además, sentía un profun-
do rechazo hacia los zoo-
lógicos: los definía como 
“una cárcel para inocentes 
animales que nada hicie-
ron”. Esto hizo que Ignacio 
fuera conocido como “el 
loco” por haber sido pione-
ro en perseguir una causa 
que muy pocos veían como 
necesaria para la época.
Entre otros logros, Albarra-
cín fue uno de los propul-
sores de la Ley Nº 2786 de 
Prohibición de Malos tra-
tos a los Animales, conoci-
da como “ley Sarmiento”.
Con todo ese currículum, 
no es extraño que Albarra-
cín haya pensado que los 
animales debían tener su 
día. El destino quiso que 
su sueño tuviera un aliado: 
Clemente Onelli, irónica-
mente el segundo Director 
del Zoológico de Buenos Ai-
res. En 1907, ambos propu-
sieron ante el Consejo Na-
cional de Educación la idea 
de crear la “Fiesta del Ani-
mal”. Se habían inspirado 
en una festividad llamada 
“Domingo del animal” que 
se celebraba en Londres.
La idea tomó carácter oficial 
y se aprobó para celebrar-

se desde el 29 de abril de 
1908. La fecha fue elegida 
completamente al azar. En 
el primer festejo asistieron 
15.000 estudiantes y el pro-
pio presidente de la Nación, 
José Figueroa Alcorta.
Los últimos días de Albarracín 
lo encontraron viviendo en 
Lomas, dedicando todos sus 
recursos a la atención de ca-
ballos, perros, pájaros y todo 
tipo de animales domésticos. 
Ignacio falleció justo un 29 
de abril de 1926, tras cele-
brar el Día del Animal que 
él mismo había creado. La 
última foto de Ignacio fue, 
casualmente, junto a un 
perro y un gato en Lomas.

       Ignacio 
era conocido 
como “el loco” 
por haber 
sido pionero 
en perseguir 
una causa que 
muy pocos 
veían como 
necesaria 
para la época.

Ignacio Albarracín, abogado lomense, 
creador del Día del Animal.

La última foto de Ignacio, junto 
a un perro y un gato en Lomas.

UNA PROPUESTA 
PARA LAS ESCUELAS

Un día de 1906, Alba-
rracín caminaba por 
la calle y vio a un gru-
po de estudiantes que 
dejaba sus cuadernos 
para sacar sus gome-
ras y tirarles piedras a 
los pájaros. Ese episo-
dio lo impulsó a mover 
cielo y tierra para que 
las escuelas formaran 
a los chicos sobre el 
respeto a los animales.
“Una lección por se-
mana, durante media 
hora nomás, ya que los 
padres de familia en su 
mayoría la descuidan, 
y no tendríamos niños 
terribles que en las ca-
lles, y seguramente en 
sus casas, no respetan 
a nadie”, dijo en aquel 
entonces. 
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La ley que establecía el cierre de los hospitales psiquiátricos para 2020 está empezando a 
implementarse en Provincia. El Gobierno duplicó el presupuesto destinado a la salud mental.

Desmanicomialización: un cambio de raíz en 
el tratamiento de enfermedades mentales

SALUD MENTAL

Sociedad

El paradigma para tratar 
a las personas con patolo-
gías mentales está en ple-
na renovación. Tal es así 
que el Gobierno presentó 
una Estrategia Nacional de 
Salud Mental, con la que 
se apunta a garantizar el 
cuidado y la atención de 
la salud mental en todas 
las etapas de la vida y a 
reforzar la capacitación de 
profesionales, duplicando 
el presupuesto estimado 
para el área.
La salud mental es parte 
de la agenda sanitaria del 
Estado más allá del ac-
tual Gobierno. La política 
de desmanicomialización 
es gran ejemplo de ello. 
Aquellos establecimien-
tos considerados de aisla-
miento buscan ser ahora 
espacios para la inclusión: 
las internaciones ya no son 
eternas y las externacio-
nes son el gran objetivo a 
cumplir, a pesar las com-
plicaciones que reinan por 
fuera de los paredones.
“La Ley Nacional de Salud 
Mental plantea que está 
prohibida la creación de 
nuevos hospitales psiquiá-
tricos y que los nuevos de-
ben readecuarse”, contó 
Nadia Percovich, psicólo-
ga del Hospital Estéves de 
Temperley, a El Diario Sur. 
Y detalló: “Esto significa 
transformar esas estructu-
ras sanitarias que no fun-
cionen con la lógica de la 
exclusión, sino que sean 
espacios de inclusión labo-
ral, de formación profesio-
nal y cultural”.
En los hospitales psiquiá-
tricos que empezaron su 
transformación, el cambio 
es irreversible, por más que 
el tiempo demore como lo 
hizo con la implementación 
de la ley: en el Estéves ya 
no forman más pacientes 
crónicos. “Los manicomios 
como estructura no traen 
ningún beneficio porque 
excluyen a las personas. 
Hay mujeres internadas 
hace muchísimos años. Son 

espacios asilares integrados 
por personas a quienes se 
les quitan sus derechos y 
pasan allí gran parte sus vi-
das. La idea es cambiar eso 
para que, después de algu-
na crisis de salud mental, 
las personas puedan inte-
grarse a la vida ciudadana”, 
sostuvo Percovich.
La misión que encaran los 
profesionales de la salud no 
es tarea sencilla. Como ex-
plica la psicóloga, “en esta 
apertura están en juego en 
varios componentes: las 

patologías mentales y la ló-
gica de la institución mani-
comial, que no brinda posi-
bilidades a que las personas 
piensen en un futuro”.
“Uno es seguir soste-
niendo las guardias y la 
atención para las crisis de 
salud mental. En el Esté-
ves, por ejemplo, estamos 
adecuando un sector para 
poder recibir a las perso-
nas y atenderlas oportuna-
mente. Lo que se terminó 
es el pasaje a los servicios 
crónicos. De ahora en más, 
las personas que lo requie-

             
“Que una persona presente una crisis 
de salud mental no significa que 
necesite estar internado para siempre. 
No es que las personas van a dejar de 
tener padecimientos crónicos, sino 
que el sistema va a dejar 
de cronificarlos con el 
encierro. Apuntamos 
a atender los 
episodios de crisis y 
después proponer 
alternativas para 
que continúe un 
tratamiento 
forma 

Nadia Percovich 
Psicóloga del Hospital Estéves

EL ESTÉVES SE TRANSFORMA PARA
 UNA MAYOR INCLUSIÓN

En el Hospital Estéves de Temperley se 
están preparando espacios vinculados 
con la inclusión que buscan resolver la 
falta de acceso a los derechos, como em-
prendimientos productivos y capacita-
ciones laborales. Uno de ellos es un bar 
atendido por mujeres que son internas 
del neuropsiquiátrico, el que “se encuen-
tra trabajando codo a codo con un espa-
cio de huerta”, según Percovich.
Además, hay otros proyectos relacio-
nados con la transformación del hospi-
tal. “Tenemos pensado un proyecto de 
costura, en una panadería y artesanía. 
También hay propuestas culturales y de-
portivas”, dijo a psicóloga del Estéves, 
que agregó: “La idea es que el centro 
de rehabilitación que funciona dentro 
del hospital pronto pueda ser abierto a 
la comunidad y que se planteen distintos 
tipos de talleres”.
En el Estéves también cuentan con un es-
pacio dedicado a la externación, donde 
viven mujeres que estuvieron con inter-
naciones crónicas y a quienes se las pre-

para para la vida en comunidad a través 
de talleres de rehabilitación. También 
hay otros planes a futuro en el hospital: 
“Hace poco se firmó un convenio para 
ceder terrenos del hospital, donde se 
prevé construir 900 viviendas sociales, 
de las cuales un 10% será destinado para 
las mujeres que estén internadas”.

ran pasarán internadas un 
tiempo hasta que superen 
la crisis, y después vuelven 
a la comunidad”, enumeró 
Percovich.
El segundo desafío está por 
fuera de los establecimien-
tos: “El otro componente 
son los mecanismos que ne-
cesitamos para que las per-
sonas que estuvieron inter-
nadas vuelvan a reinsertarse 
en la vida social y económi-
ca. Ese es un desafío que tie-
ne que ver con la inclusión 
de las personas con padeci-
mientos mentales”.

¿Qué pasa con las
 internadas crónicas?

A día de hoy, 463 mujeres permanecen in-
ternadas en el Hospital Estéves. Para mu-
chas de ellas, también hay una propuesta. 
“A principios de mayo vamos a estar inau-
gurando un centro de día para la tercera 
edad. En vez de estar sentadas viendo la 
vida, esas personas van a tener activida-
des de rehabilitación relacionadas con su 
edad y patología”, comentó Percovich a El 
Diario Sur. Y estimó: “Primariamente, va a 
estar a servicio de personas que ya están 
internadas. En unos años, puede ser que 
participen personas que vivan por fuera 
pero que necesiten ese apoyo”.

Trabajadoras del Hospital Estéves Temperley.

Internas que trabajan en 
el bar del Hospital Estéves.
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Reflexiones, sueños y deseos de los 
trabajadores de la región en su día

1° de Mayo

“Lo menos agradable de mi profesión es cuando 
atiendo animales con problemas terminales y no 
puedo hacer nada por ellos. Es lo más triste de este 
trabajo: el ponerle fin al paciente. Llevo 20 años de 
profesión y nunca pude superarlo. De todas for-
mas, volvería a estudiar veterinaria mil veces. 
Siempre me gustó mucho esta área. 
Estoy repleta de satisfacciones: 
me gusta recibir y atender 
a los perros, darles una 
mejor calidad de vida 
y ayudarlos. Lo mejor 
que le puede pasar a 
la gente es que tra-
bajen de lo que les 
gusta. Es algo que 
siempre les digo a 
mis hijas”.

Mariela Palmieri 
Médica veterinaria en Veterinaria 
Del Roble Canning

“Lo que más me gusta de este trabajo es la ca-
lidad de gente; la mayoría de quienes vienen a 
entrenar siempre tiran buena vibra y eso hace 
que uno no sienta que está trabajando. Lo peor 
de trabajar en fitness es tener que estar siem-
pre contento y a veces uno no puede, tam-
bién tener que madrugar y estar 
disponibles para todos, que 
es algo que muchas veces 
el cuerpo no te deja. Mi 
deseo para este día 
del trabajador que 
es cada uno luche 
por su sueño; por 
más que no ten-
gan el trabajo que 
desean, todo llega 
en su momento”.

Alan Antunez 
Personal trainer en INVA Fitness Canning

“En mi trabajo es muy gratificante ver a los 
clientes súper contentos cuando ven plasmado
en su cocina lo que proyectaron tanto tiempo 
en su cabeza, ya que ese es un ambiente muy
importante en la vida de las personas. Lo que 
menos me gusta es que, en el galpón, el frío
en invierno se siente. Además, por el pro-
ceso de fabricación se genera 
bastante polvo y a
veces se necesita realizar 
esfuerzo físico para le-
vantar algunas cosas. 
Para este primero 
de mayo deseo 
que se estabilice la 
economía y pue-
dan tener un tra-
bajo digno todos 
los argentinos”.

Germán Magrone 
Silverstone Marmolería Monte Grande

“En este local nos gusta trabajar con las flores 
y sorprender a la gente con los ramos. Es muy 
lindo cuando nos toca preparar para fechas 
puntuales como el Día de la Madre. Esa es la 
parte que más me gusta de mi trabajo. En con-
traste, lo que menos disfruto es el 
verano. El calor y la humedad 
hace que las flores duren 
poco y todo nuestro 
trabajo depende de 
esas condiciones. 
Para este domingo 
deseamos que los 
trabajadores dis-
fruten de su día”

Paola Alati 
Florista de Canning

“Lo que más me gusta es ayudar a la gente que 
viene a que se sienta muy contenta con
cómo queda su casa con las cerámicas y termi-
naciones que eligen, que se sientan felices
con las compras que hacen. Algo que no me 
gusta es la atención al cliente, que en 
general suele ser muy complica-
da. Hay muchísima falta de 
empatía. Me parece que 
es un problema
que tenemos en ge-
neral como socie-
dad. Mi deseo es 
que dejemos de 
vender tan barato 
nuestro tiempo”.

Juan Cruz Baptista 
Center Cerámicos Monte Grande

“Hace 26 años que estoy en la empresa. Tengo un 

montón de compañeros y pasajeros que ya son 

amigos. Hago el mismo recorrido hace 17 años y 

he llevado chicas al colegio que hoy son madres. 

Es muy lindo eso. Lo malo es cuando hay mucha 

gente en las paradas y no los podemos levantar, 

incluso sabiendo que van a trabajar o 

estudiar. Eso junto al tráfico son 

dos de las cosas que me-

nos me agradaban del 

trabajo. En este día 

quiero enviarles un 

feliz día para todos 

los trabajadores y 

deseo que todo el 

mundo tenga tra-

bajo”.

Oscar La Cruz 
Colectivero de la Línea 501 de Monte Grande

“Arranqué a los 17 años a trabajar como pelu-
quero y con el tiempo me fui formando. Los 
clientes son la parte más buena de todo esto. 
Generalmente se van contentos y tiran buena 
onda. Eso es lo mejor de la profesión. A veces 
no me gusta el desorden que genera cortar 
el pelo, porque hay que estar constantemen-
te barriendo. También un poco cansa estar 
todo el día trabajando. Nosotros damos tur-

nos cada media hora. 
A los trabajadores 
les quería decir 
que disfruten 
del trabajo que 
tengan sea 
cual fuere”.

Nicolás Machado 
Peluquería Canning

“Si tengo que elegir un rasgo para destacar de mi 
trabajo y lo que más me gusta es pertenecer a Tre-
nes Argentinos, aunque actualmente forme parte 
de una empresa tercerizada. Para mí es un placer 
subirme al Tren Roca todos los días. Sin embargo, 
hay situaciones de injusticias, como suspensio-
nes arbitrarias por inoperancias de la empresa y 
hasta incluso persecución laboral. Mi deseo para 

lo que queda del año 
es tener el pase a 
planta perma-
nente de todos 
mis compañe-
ros y ser parte 
del grupo de 
ferroviarios”.

Jonatan Guillermo Tanda 
MCM Security (Trenes Argentinos)

“Lo peor de esta profesión es que requiere 
de demasiado esfuerzo. Hay que levantar 
bolsas de papas y acomodar cajones todo 
el tiempo. Lo que más me gusta es atender 
a la gente con buena onda, más que nada 
a la mañana. Tenemos clientes agradables 
y a veces te alegran el día en cada char-

la. Les mando un 
saludo a todos 
los trabajado-
res en su día y 
que disfruten 
este domin-
go”.

Iván Andrés López 
Verdulero de San Vicente

“Me parece muy agradable tener que dar res-
puestas prontas a quienes acceden a nuestras 
oficinas, principalmente a aquellos clientes que 
vienen por primera vez. Es emocionante por-
que uno muchas veces ayuda a encontrar su 
primer hogar. Lo que menos me gusta es que 
esta época de tecnología a veces hace que se 
intensifiquen las comunicaciones y los plazos, 

pero uno tiene que 
adaptarse. A todos 
los trabajadores 
les deseo feliz 
día a pesar del 
contexto eco-
nómico que 
estén pasando”.

Florencia Lore 
Martillera pública en Pandullo Propiedades en San vicente

“A veces no está tan bueno el trato que tie-
nen los clientes, pero siempre hay que dar 
la cara a las cosas malas que sucedan, por 
más que sean errores o demoras de la coci-
na. Después hay varios puntos buenos. Mu-
chos clientes son conocidos del lugar y te 
tratan bien. Yo estoy hace 8 años trabajan-
do acá y hay personas que vienen incluso 

hace más tiempo. Hoy 
es uno de los días 
más importante 
para los trabaja-
dores, así que 
a todos ellos 
les deseo una 
buena jorna-

Germán Romachuk
Mozo en Boston San Vicente

“Lo mejor de este rubro es que se trabaja 
prácticamente todos los días. Lo que está 
pasando ahora es que se consume cada 
vez menos lo que es panadería. Nosotros 
tuvimos que reinventarnos y apostamos a 
la comida por peso porque las ventas cada 
vez se achicaban más. Como toda panade-
ría, el trabajo es muy demandante. Eso está 

bueno pero también 
cansa. En este día 
le mando un sa-
ludo a todos los 
trabajadores y 
que disfruten 
la jornada en 
familia”.

Alejandro Martins 
Gastronómico de San Vicente 

“En este trabajo conocí gente muy copa-
da, desde los vecinos de la zona hasta los 
clientes que vienen a comprar. Tengo muy 
buen vínculo con el resto de los comercian-
tes. Trabajar en atención es muy deman-
dante. De lunes a lunes tengo que estar 
acá adentro. Hay fines de semana que me 
pierdo cumpleaños o asados por el Día de 

la Madre. A todos los 
trabajadores en su 
día les deseo que 
cada vez tengan 
más ventas 
y que vayan 
siempre para 
adelante”.

Liliana Sotelo 
Lácteos Mi Viejo Canning

“Lo que no está tan bueno de 
este trabajo son los días de llu-
via y frío. Se trabaja todos los 
días del año, solo tenemos cin-
co días de descanso. De todos 
modos, me gusta mucho el tra-
bajo de reparto; me hace sen-
tir libre. También estar con la 

gente, que a veces es bárbara, 
aunque otras no tanto. Para 
este 1º de mayo me gusta-
ría desear un feliz día del 
trabajador para todos y 
muy especialmente para 
mis colegas canillitas”.

Sandra De Marco 
Canillita de Esteban Echeverría



 I 12  13 I

Domingo 1 de mayo de 2022 Domingo 1 de mayo de 2022
Sociedad Sociedad

Reflexiones, sueños y deseos de los 
trabajadores de la región en su día

1° de Mayo

“Lo menos agradable de mi profesión es cuando 
atiendo animales con problemas terminales y no 
puedo hacer nada por ellos. Es lo más triste de este 
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más que no ten-
gan el trabajo que 
desean, todo llega 
en su momento”.

Alan Antunez 
Personal trainer en INVA Fitness Canning

“En mi trabajo es muy gratificante ver a los 
clientes súper contentos cuando ven plasmado
en su cocina lo que proyectaron tanto tiempo 
en su cabeza, ya que ese es un ambiente muy
importante en la vida de las personas. Lo que 
menos me gusta es que, en el galpón, el frío
en invierno se siente. Además, por el pro-
ceso de fabricación se genera 
bastante polvo y a
veces se necesita realizar 
esfuerzo físico para le-
vantar algunas cosas. 
Para este primero 
de mayo deseo 
que se estabilice la 
economía y pue-
dan tener un tra-
bajo digno todos 
los argentinos”.

Germán Magrone 
Silverstone Marmolería Monte Grande

“En este local nos gusta trabajar con las flores 
y sorprender a la gente con los ramos. Es muy 
lindo cuando nos toca preparar para fechas 
puntuales como el Día de la Madre. Esa es la 
parte que más me gusta de mi trabajo. En con-
traste, lo que menos disfruto es el 
verano. El calor y la humedad 
hace que las flores duren 
poco y todo nuestro 
trabajo depende de 
esas condiciones. 
Para este domingo 
deseamos que los 
trabajadores dis-
fruten de su día”

Paola Alati 
Florista de Canning

“Lo que más me gusta es ayudar a la gente que 
viene a que se sienta muy contenta con
cómo queda su casa con las cerámicas y termi-
naciones que eligen, que se sientan felices
con las compras que hacen. Algo que no me 
gusta es la atención al cliente, que en 
general suele ser muy complica-
da. Hay muchísima falta de 
empatía. Me parece que 
es un problema
que tenemos en ge-
neral como socie-
dad. Mi deseo es 
que dejemos de 
vender tan barato 
nuestro tiempo”.

Juan Cruz Baptista 
Center Cerámicos Monte Grande

“Hace 26 años que estoy en la empresa. Tengo un 

montón de compañeros y pasajeros que ya son 

amigos. Hago el mismo recorrido hace 17 años y 

he llevado chicas al colegio que hoy son madres. 

Es muy lindo eso. Lo malo es cuando hay mucha 

gente en las paradas y no los podemos levantar, 

incluso sabiendo que van a trabajar o 

estudiar. Eso junto al tráfico son 

dos de las cosas que me-

nos me agradaban del 

trabajo. En este día 

quiero enviarles un 

feliz día para todos 

los trabajadores y 

deseo que todo el 

mundo tenga tra-

bajo”.

Oscar La Cruz 
Colectivero de la Línea 501 de Monte Grande

“Arranqué a los 17 años a trabajar como pelu-
quero y con el tiempo me fui formando. Los 
clientes son la parte más buena de todo esto. 
Generalmente se van contentos y tiran buena 
onda. Eso es lo mejor de la profesión. A veces 
no me gusta el desorden que genera cortar 
el pelo, porque hay que estar constantemen-
te barriendo. También un poco cansa estar 
todo el día trabajando. Nosotros damos tur-

nos cada media hora. 
A los trabajadores 
les quería decir 
que disfruten 
del trabajo que 
tengan sea 
cual fuere”.

Nicolás Machado 
Peluquería Canning

“Si tengo que elegir un rasgo para destacar de mi 
trabajo y lo que más me gusta es pertenecer a Tre-
nes Argentinos, aunque actualmente forme parte 
de una empresa tercerizada. Para mí es un placer 
subirme al Tren Roca todos los días. Sin embargo, 
hay situaciones de injusticias, como suspensio-
nes arbitrarias por inoperancias de la empresa y 
hasta incluso persecución laboral. Mi deseo para 

lo que queda del año 
es tener el pase a 
planta perma-
nente de todos 
mis compañe-
ros y ser parte 
del grupo de 
ferroviarios”.

Jonatan Guillermo Tanda 
MCM Security (Trenes Argentinos)

“Lo peor de esta profesión es que requiere 
de demasiado esfuerzo. Hay que levantar 
bolsas de papas y acomodar cajones todo 
el tiempo. Lo que más me gusta es atender 
a la gente con buena onda, más que nada 
a la mañana. Tenemos clientes agradables 
y a veces te alegran el día en cada char-

la. Les mando un 
saludo a todos 
los trabajado-
res en su día y 
que disfruten 
este domin-
go”.

Iván Andrés López 
Verdulero de San Vicente

“Me parece muy agradable tener que dar res-
puestas prontas a quienes acceden a nuestras 
oficinas, principalmente a aquellos clientes que 
vienen por primera vez. Es emocionante por-
que uno muchas veces ayuda a encontrar su 
primer hogar. Lo que menos me gusta es que 
esta época de tecnología a veces hace que se 
intensifiquen las comunicaciones y los plazos, 

pero uno tiene que 
adaptarse. A todos 
los trabajadores 
les deseo feliz 
día a pesar del 
contexto eco-
nómico que 
estén pasando”.

Florencia Lore 
Martillera pública en Pandullo Propiedades en San vicente

“A veces no está tan bueno el trato que tie-
nen los clientes, pero siempre hay que dar 
la cara a las cosas malas que sucedan, por 
más que sean errores o demoras de la coci-
na. Después hay varios puntos buenos. Mu-
chos clientes son conocidos del lugar y te 
tratan bien. Yo estoy hace 8 años trabajan-
do acá y hay personas que vienen incluso 

hace más tiempo. Hoy 
es uno de los días 
más importante 
para los trabaja-
dores, así que 
a todos ellos 
les deseo una 
buena jorna-

Germán Romachuk
Mozo en Boston San Vicente

“Lo mejor de este rubro es que se trabaja 
prácticamente todos los días. Lo que está 
pasando ahora es que se consume cada 
vez menos lo que es panadería. Nosotros 
tuvimos que reinventarnos y apostamos a 
la comida por peso porque las ventas cada 
vez se achicaban más. Como toda panade-
ría, el trabajo es muy demandante. Eso está 

bueno pero también 
cansa. En este día 
le mando un sa-
ludo a todos los 
trabajadores y 
que disfruten 
la jornada en 
familia”.

Alejandro Martins 
Gastronómico de San Vicente 

“En este trabajo conocí gente muy copa-
da, desde los vecinos de la zona hasta los 
clientes que vienen a comprar. Tengo muy 
buen vínculo con el resto de los comercian-
tes. Trabajar en atención es muy deman-
dante. De lunes a lunes tengo que estar 
acá adentro. Hay fines de semana que me 
pierdo cumpleaños o asados por el Día de 

la Madre. A todos los 
trabajadores en su 
día les deseo que 
cada vez tengan 
más ventas 
y que vayan 
siempre para 
adelante”.

Liliana Sotelo 
Lácteos Mi Viejo Canning

“Lo que no está tan bueno de 
este trabajo son los días de llu-
via y frío. Se trabaja todos los 
días del año, solo tenemos cin-
co días de descanso. De todos 
modos, me gusta mucho el tra-
bajo de reparto; me hace sen-
tir libre. También estar con la 

gente, que a veces es bárbara, 
aunque otras no tanto. Para 
este 1º de mayo me gusta-
ría desear un feliz día del 
trabajador para todos y 
muy especialmente para 
mis colegas canillitas”.

Sandra De Marco 
Canillita de Esteban Echeverría



 I 14

Domingo 1 de mayo de 2022



 15 I

Domingo 1 de mayo de 2022



 I 16

Domingo 1 de mayo de 2022

2,00
2,20
2,40
2,60
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00

4,20
4,40
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20

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
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Vigas Pretensadas

EN LA MIRAANIMALES FANTASTICOS 3: 
LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE

EL HOMBRE DEL NORTE

JACK EN LA CAJA MALDITA

LA CIUDAD PERDIDA SONIC 2

Axel es un empleado de un call center que 
esta acostumbrado a las quejas de sus 
clientes y a un jefe insoportable. Axel tiene un 
talento natural para lidiar con la gente y sus 
problemas. Pero un día todo cambia, cuando 
recibe el llamado de Figueroa Mont un cliente 
fustrado que desea darse de baja. Harto de 
la burocracia de las empresas, Figueroa le 
advierte a Axel que lo está observando a 
través de una mira telescópica adosada a un 
rifle de alta precisión y que si no le soluciona 
el problema le va a volar la cabeza.

Nueva entrega de las aventuras de 
Newt Scamander. El profesor Albus 
Dumbledore sabe que el poderoso 
mago oscuro Gellert Grindelwald entró 
en acción para apoderarse del mundo 
mágico.

Dado que no puede detenerlo solo, le 
pide al magizoólogo Newt Scaman-
der que lidere un grupo intrépido de 
magos, brujas y un valiente panadero 
muggle hacia una peligrosa misión, en 
la que encontrarán animales nuevos 
y conocidos y se enfrentarán a la 
creciente legión de simpatizantes de 
Grindelwald. Pero si hay tanto en juego, 
¿cuánto tiempo podrá mantenerse al 
margen Dumbledore?

Del visionario director Robert Eggers 
llega El Hombre del Norte, una épica 
aventura llena de acción que narra 
la búsqueda de un joven príncipe 
vikingo para vengar el asesinato de 
su padre. Con un reparto espectacular 
que incluye a Alexander Skarsgård, 
Nicole Kidman, Claes Bang, Anya 
Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk y 
Willem Dafoe.

Cuando una vieja caja de juguetes 
es descubierta y se abre, sus nuevos 
propietarios tienen una razón para creer 
que el espeluznante muñeco de payaso 
que lleva dentro, tiene vida propia.

Una novelista romántica y solitaria, 
se encuentra en medio de una gira 
de libros con su modelo de portada. 
Cuando se ve envuelta en un intento 
de secuestro, ambos comenzarán una 
feroz aventura en la jungla.

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

2D Ingles subtitulada: 17:30 / 19:15  
21:00 / 22:50

4D Esp: 19:20 / 22:15
2D Esp: 16:45 / 19:30 / 22:20

2D Ingles sutbtitulada: 22:40

2D Esp: 22:10

2D Esp: 16:00 / 18:15 / 20:30
4D Esp: 12:35 /  14:50 / 17:05
2D Esp: 14:00 / 15:00 / 16:30 / 17:20
19:00 /  19:45 / 21:30 

PROGRAMACIÓN
28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO

Horar ios  su je tos  a  cambios  s in  p rev io  av i so 
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Meeks 1030, Temperley, 
expresó: “Una vez que los 
casos de coronavirus co-
menzaron a bajar y las dis-
posiciones lo permitieron, 
comenzamos a trabajar de 
forma paulatina. Hoy en 
día, por suerte, los festejos 
aumentaron y estamos tra-
bajando con agenda casi 
llena. Lo que notamos es 
que hay mucha demanda, 
las familias quieren celebrar 
después de casi dos años de 
no poder hacerlo”.
Antes de perderse por com-
pleto un festejo, muchas 
personas optaron por tras-
ladarlos a un espacio al 
aire libre. En este sentido 
Emanuel Ochoa, humoris-
ta y animador de fiestas, 
declaró que esta tendencia 
“llegó para quedarse”. El 
joven, que trabaja en varios 
salones de fiesta en zona 
sur, manifestó: “Me contra-

Sociedad

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.

El cumpleaños de Monte Grande 
con el heladero histórico

Los padres de Santino Czupiak le 
organizaron semanas atrás el cum-
pleaños a su hijo en el Parque de las 
Artes, plaza ubicada en Gral. Alvear y 
Ameghino, a pocos metros del Hospi-
tal Santamarina de Monte Grande. La 
particularidad, es que la estrella del 
festejo fue Oscar Rodríguez, el reco-
nocido heladero de la región que sale 
con su carrito a hacer su recorrido por 
los diferentes barrios con una famosa 
corneta.
“Diseñamos todo el cumpleaños pen-
sando en el horario exacto en que Os-
car pasaba con el carrito de sus hela-
dos por la plaza para que pueda estar 
presente”, contó Luciana en diálogo 
con El Diario Sur.

SOCIALES

Tanto en 2020 como en 2021, los meses de marzo, abril, mayo y junio coincidieron con momentos delicados a 
nivel epidemiológico, por lo que no hubo festejos. Ahora, las agendas de los salones están completas.

Tras la pandemia, los cumpleañeros del otoño se 
toman revancha y tiran la casa por la ventana

La pandemia queda atrás y 
mucha gente busca tomar-
se revancha por el tiem-
po perdido. En especial, 
quienes cumplen años en 
los meses de marzo, abril, 
mayo y junio, que tanto en 
2020 como en 2021 vieron 
suspendidos los festejos por 
tratarse de momentos deli-
cados a nivel epidemiológi-
co, con la primera y la se-
gunda ola del Covid en alza. 
En ese marco, entre las op-
ciones para los más chicos, 
los salones de fiestas de la 
región tienen agenda llena 
para los próximos meses, 
mientras que se mantiene 
la tendencia de hacer al-
gunos de estos encuentros 
en plazas o espacios al aire 
libre.
En dialogo con El Diario 
Sur, Santiago Arnau, dueño 
del salón de fiestas, Con-
go Eventos, ubicado en Av. 

Festejos de cumpleaños en salones y con animadores.

taron en algunas fiestas en 
plazas y pudimos hacer un 
cumpleaños como cualquier 
otro, pero esa preferencia 
ya fue pasando. Lo que hoy 
detecto es que la fiesta se 
trasladó a las casas y se aco-
modan lugares como patios 
o algún algún garage para 
hacer la celebración”.
El joven animador destacó 
que hay un clima social di-
ferente en esta post pande-
mia: “La gente en general 
está con ganas. Se siente 
que quieren festejar y de 
esta forma poder recuperar 
los cumpleaños de hijos o 
familiares que antes no se 
pudieron hacer como que-
rían”. 
Otra alternativa clásica que 
volvió a instalarse con fuer-
za para los padres de la 
región es la de alquilar can-
chas de fútbol para pasar 
cumpleaños a puro depor-

te. También tienen trabajo 
los animadores de fiestas, 
luego de haber sido uno de 
los oficios más castigados 
en pandemia.
Luis Luques, fundador de 
Multiversal Disfraces, una 

propuesta que ofrece el 
servicio de payasos y anima-
dores, expresó: “La elección 
del festejo al aire libre fue 
mermando. Antes todos los 
domingos tenía una fiesta 
en una plaza o parque, hoy 

ya está volviendo todo a su 
normalidad, en salones de 
fiestas y lugares cerrados. 
Esta tendencia puede que 
se mantenga un tiempo 
más pero ya no es algo ha-
bitual como el año pasado”. 



 I 18

Domingo 1 de mayo de 2022
Servicios

CONTRATÁ TU 
ESPACIO PARA 

PUBLICAR 
EDICTOS 

JUDICIALES.  
Para más 

información 
comunicarse al

11-26665374

Canning, 26 de Abril de 2022.-

Señores/as Propietarios/as del Barrio Brickland.-
REF: ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.-

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 Extraordinaria que se celebrará el 
Domingo 29 de Mayo de 2022, a las 10:00 horas en la plaza 
del barrio Brickland. Les pedimos a todos los que concurran a 
la reunión que cumplan con las medidas de distanciamiento 
social, 1 metro de distancia entre personas, traer sus barbijos 
y alcohol en gel.-

La asamblea tiene la siguiente orden del día:

1- Regularización ARBA para la escrituración.-
2- Adecuación del reglamento de Convivencia.-

Es importante aclarar que para emitir su voto, no deberá 
tener ningún tipo de deuda de recupero de gastos (expensas) 
el día de la asamblea. En el caso de tener alguna deuda, 
pueden acercarse a la administración y cancelar su totalidad 
24 horas antes de la asamblea.-

Si algún vecino no puede asistir a la asamblea extraordinaria, 
podrá emitir una AUTORIZACION para su representación a un 
tercero.-

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

Sin otro particular los saludamos muy atte.-

Comisión Directiva.-

APERTURA DE REGISTRO DE OPOSICIÓN

Parque Industrial Privado San Vicente SA pone a considera-
ción el proyecto de:
OBRA: RAMAL DE ALIMENTACIÓN A PARQUE INDUSTRIAL Y 
RED INTERNA (PARCIAL)
Ingreso a Parque Industrial (Circ IV Secc C Parc 83b) desde 
camino El Portugués y traza (futura) de Ruta Provincial 58, 
construcción de Estación Reguladora de Presión y desarro-
llo de red por calle Von Linden y Lenoir (calles internas del 
parque industrial). 
• Inicio programado: lunes 6 de junio de 2022. Plazo de 
Obra: 120 (ciento veinte) días hábiles
• Ejecutor: Parque Industrial Privado San Vicente SA CUIT 30-
71218665-4 
• Contratista: RG Construcciones SRL CUIT 30- 63818891-1
• Monto de la Obra: $ 13.849.267 (pesos trece millones ocho-
cientos cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y siete)
• Todas las erogaciones serán a cargo de Parque Industrial 
Privado San Vicente SA, sin financiamiento, con pagos por 
certificaciones mensuales según avance. 
El proyecto se pone a consideración por un lapso de 30 días, 
para quienes acrediten fehacientemente ser futuros usua-
rios de la red, para que éstos presenten las observaciones u 
objeciones que se estimen pertinentes. A tal efecto se realiza 
la Apertura del Registro de Oposición y Observaciones, el cual 
estará disponible junto al proyecto, por el plazo antes men-
cionado a partir del 02 de mayo de 2022, de lunes a viernes 
en el horario de 9:00 a 14:00, en las Oficinas Administrativas 
del Parque, sitas en Ruta 6 km 62, San Vicente (BA).

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

SERVITEC
HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS 

ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771
MONTE GRANDE

ZONA SAN VICENTE-CANNING-P.PERÓN

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

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
COLOCACIÓN DE MEMBRANA

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

PRESUPUESTOS 
GRATUITOS

UROLOGÍA Y 
PROCTOLOGIA

CANNING

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

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

MUJERES Y HOMBRES

TURNOS
UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Giribone 909 Giribone 909-Oficina 305-
Las Toscas Office

Tel: 4295-8073/ 011 3958 8671 
(WhatsApp) 011 5347 8675

Centro Medico Dorrego-Dorrego 473
tel: 4296-5309

LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑÓN

-VASECTOMÍA-VARICOCELE-LASER PROSTÁTICO

-INCONTINENCIA-HEMORROIDES-FISURA ANAL

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

FLETES - MUDANZAS  REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR

SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

Contacto Gaston:
1127090343

ÓPTICA CORBELLA

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN

Robertson 43 (1842)
Monte Grande

Teléfono 4281-1859
opticacorbella@gmail.com

Roles en la 
empresa familiar  

La columna pasada vimos 
los inicios en una empre-
sa familiar y justamente 
al principio es necesario 
clarificar los roles.  Que va 
hacer cada uno y los lími-
tes de la tarea. Hay algo 
muy interesante que se 
presenta y es la confusión 
entre el rol personal y el rol 
laboral dentro de una em-
presa familiar.   Les voy a 
contar un breve episodio.  
Una mujer a quien llama-
remos María me consulta 
porque tiene que hacer un 
trabajo en la empresa del 
marido.  Y para ese tra-

bajo tenía que tomar una 
entrevista a las personas 
con responsabilidad en 
la empresa incluyendo al 
marido.  Entonces le digo 
“¿No le vas a tomar la en-
trevista a tu marido a las 
21 hs durante la hora de 
la cena?”  Y me responde 
“¿Ah No? Eso pensaba ha-
cer”. Entonces le sugiero 
pedirle a su marido una 
entrevista dentro del ho-
rario laboral, se vista con 
un lindo vestido formal, 
se perfume etc. Y así fue. 
Acordaron a las 17 hs en la 
oficina del marido. María 
se vistió acorde a la en-
trevista laboral, llegó pun-
tual, se anunció y fue muy 

cómico porque al ingresar 
riéndose, se saludaron 
formalmente dándose la 
mano.  Esta situación fue 
tan positiva para María 
que le permitió armar un 
espacio internamente con 
los dos roles diferenciados 
(personal y laboral).  ¡Le 
quedó tan claro!  Inclusive 
cuando habla con su ma-
rido por temas personales 
habla de una manera y de 
otra cuando habla con el 
dueño de la empresa (su 
marido) en su rol laboral.   
Y así también con los otros 
integrantes de la empre-
sa, no se dirige como la 
mujer de…. Sino en el rol 
laboral que desempeña.    

Otro aspecto a tener en 

cuenta en los roles es la 

comunicación. Cuando 

nos comunicamos entre 

hermanos o la pareja en-

tre sí, generalmente so-

mos más directos sin tan-

to filtro pero si seguimos 

el ejemplo de María es 

importante cuidar nues-

tras palabras y emociones 

como si estuviéramos ha-

blando con nuestro jefe, 

o el gerente de otra área. 

Recordar que las palabras 

tienen intensidad, energía 

y generan emociones. 

Por Mónica Dreyer
Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales
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25/4
Gualberto Velasco García

Ianiro

23/4
Carla Policrisis

Crematorio Burzaco

22/4
Héctor Osvaldo Villar

Cementerio Monte Grande

23/4
Zulema Moreno

Cementerio Monte Grande

25/4
Alberto Troncozo

Crematorio Burzaco

27/4
Roberto Celli

Crematorio Burzaco

28/4
Gudelia Sepúlveda
Crematorio Burzaco

25/4
Filomena Ana Foresta

Cementerio Monte Grande

26/4
Rubén Oscar Roldán

Cementerio Monte Grande

27/4
Ana María Sachelalidi

Crematorio Burzaco

27/4
María Cristina Bonafina

Crematorio Burzaco

23/4
Jorge Antonio Olavarrieta 

Mariezcurrena
Cementerio San Vicente

23/4
María del Carmen Jofre
Cementerio San Vicente

24/4
Elba Sánchez

Crematorio Burzaco

25/4
Juan José Suárez

Cementerio San Vicente

27/4
Ramón Héctor Vargas
Cementerio San Vicente

28/4
Marcelo Ezequiel Mercado

Cementerio San Vicente

27/4
Josefa Jalamadakis
Crematorio Burzaco

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos 
y participaciones 

COMUNICATE 
CON NOSOTROS 

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

Casa Delorenzi

Casa Gabarrella

Cementerio 
Manantial

Sabores del sur extremo 

Esta semana en el stream que hace-
mos en la radio ocurrieron debates 
de lo más curiosos sobre comidas 
típicas de distintos lugares. Todo 
empezó, como todas las discusiones 
entre sudamericanos empiezan, 
con quién inventó y quién tiene hoy 
autoridad sobre el mate. Viendo el 
stream había uruguayos, había para-
guayos, y obviamente había argenti-
nos entre los que nos encontrábamos 
y por suerte pudimos monopolizar 

dictatorialmente las verdades sobre 
esta bebida espirituosa. 
La protagonista real de los debates 
fue una oyente que se sumó desde 
Canarias. Creció lejos de las costum-
bres latinoamericanas, y se sorpren-
día de cada cosa que nombrábamos: 
chipá, mate, arepas, bandeja paisa, 
ceviche, y otras tantas. 
Nos llamó la atención en medio del 
stream cuando ella se identificó, en 
principio, como africana. Al ser un 
stream en español creímos que podía 
ser de Guinea Ecuatorial (único país 

africano de habla hispana), pero 
luego confesó que era "europea de 
pasaporte". No quiere ser europea, 
mucho menos española, quiere ser 
africana, conocer comidas urugua-
yas, peruanas, paraguayas y argen-
tinas, pero nos aseguró que nunca 
se mudaría de Canarias. La identi-
ficación y las costumbres se alejan 
cada vez más de las identificaciones 
nacionales, hasta en casos incluso 
de las continentales, pero mi ciudad 
es mi ciudad. ¡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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EL 12 DE MAYO

Con un evento de capacitaciones, lanzan la marca 
Canning Valley para posicionar a la región

El proyecto apunta a darle una identidad al corredor verde de countries, englobando a todos los sectores 
del “real state”. El lanzamiento contará con la participación de reconocidos oradores.

En los últimos años, Can-
ning experimentó un cre-
cimiento notable a nivel 
demográfico, territorial, 
inmobiliario y social. Nue-
vos emprendimientos y de-
sarrollos urbanísticos son 
una característica cons-
tante en la ciudad. En el 
marco de esa expansión, 
un grupo de empresas y di-
ferentes actores de la ciu-
dad impulsan el concepto 
“Canning Valley”, como 
una marca que busca darle 
identidad a la región.
Damián Garbarini, director 
de DG Negocios Inmobi-
liarios y principal impulsor 
de la iniciativa, explicó 
que “Canning Valley es un 
concepto que se va a trans-
formar en una marca que 
apunta a englobar a todos 
los sectores del real state 
de la región”.
“Hablamos de todos los 
municipios que engloban 
a Canning y a todos los ac-
tores adentro, desde las in-
mobiliarias, constructoras, 
arquitectos, escribanos, 
gestores, inversores, to-
dos los profesionales que 
arman una gran cadena 
de valor inmobiliaria. Una 
marca que labura para 
ellos, para darle una iden-
tidad al sector”, detalló en 
charla con Diario Canning. 
El nombre elegido para 
esta marca no es casua-
lidad. Fue tomado de la 
famosa Sillicon Valley, re-
gión estadounidense don-
de se concentran los nego-
cios de alta tecnología. Los 

responsables de esta nue-
va marca emparentaron a 
ese territorio con Canning 
porque constantemente 
aparecen nuevos proyectos 
e ideas para que la ciudad 
se siga desarrollando. “Lo 
tomamos de la informática 
mundial, del software, por-
que vemos similitudes en 
este valle fértil. Cuando en 
muchos sectores del país 
las cosas no funcionan, 
en Canning vemos que en 
cada esquina, en cada bar, 
hay un tipo hablando de 
una obra, de un plano. Es 

Damián Garbarini 
Director de DG Negocios Inmobiliarios

“Cuando en muchos sectores del 
país las cosas no funcionan, 
en Canning vemos que 
en cada esquina, en 
cada bar, hay un tipo 
hablando de una obra, 
de un plano. Canning 
Valley tiene la misión 
de hacer que la gente 
viva mejor”

una realidad que no pode-
mos dejar de ver”, señaló 
Garbarini.
Además del desarrollo ur-
banístico, Canning Valley 
“tiene la misión de hacer 
que la gente viva mejor, 
ayudando donde tenga 
que ayudar”. Las bases de 
este concepto se van a co-
nocer con mayor detalle en 
un evento que se realizará 
el próximo 12 de mayo, 
con una jornada de capaci-
tación que tendrá oradores 
de sectores diversos en el 
Teatro Plaza Canning.

“El evento engloba desde 
gente de la gestión pública 
al mundo del deporte. Real 
State puro. Diseño, urba-
nismo, marca personal, 
liderazgo, emprendedores. 
Traemos distintos actores 
para hacer una jornada de 
capacitación nunca vista 
en la región”, destacó Gar-
barini, y remarcó la impor-
tancia que tendrá este acto 
inaugural de presentación 
de la marca: “Para hacer 
este tipo de cosas uno tie-
ne que ir a Capital, Mar del 
Plata o ir al exterior. Lo im-
portante es tener nuestra 
identidad. Podemos tener 
un evento de nivel en Can-
ning”. 
El director de DG Negocios 
Inmobiliarios entendió a 
Canning Valley como “un 
concepto de marketing 
asociativo y colaborati-
vo, que va a ir creciendo y 
puede tener diversas for-
mas” a medida que pase 
el tiempo. “Puede ser que 
nos transformemos en una 
asociación”, adelantó. 

Quiénes disertarán en la presentación oficial
El evento de lanzamiento de la marca Canning Valley tendrá oradores de dis-
tintos ámbitos: política, deporte, urbanismo, sector inmobiliario, etc. Además 
de Damián Garbarini, creador de DG Negocios Inmobiliarios, entre los diser-
tantes estará el intendente de Ezeiza, Gastón Granados; el creador de Plaza 
Canning, César Giuggioloni; el exfutbolista y DT Jorge Vilvaldo; el periodista 
Juan Fernánez Mugica; el cardiólogo Omar Prieto; el gerente Comercial de 
Saint Thomas, Mariano Castro; la Directora de marketing y ventas de La Pro-
videncia, Verónica Posse; y el actor y humorista Iván Ramírez, quien animará 
la jornada con un show de comedia.

El evento de presentación de Canning Valley

Fecha: 12 de mayo de 2022

Horario: 8 a 17:30 hs

Ubicación: Teatro Plaza Canning (Castex 1277)

Entradas: General $1500 / Asociado $1000

Web de compra:www.canningvalley.com.ar

Contacto: 11-5228-1985

La marca Canning Valley busca 
afirmar la identidad de la ciudad.



 I 22

Domingo 1 de mayo de 2022
Sociedad

DURANTE UNA ENTREVISTA

Una vecina de la región fue discriminada en una 
aerolínea: “Tenés que bajar de peso”

Josefina Macchi se postuló para ser tripulante de cabina en Emirates Airlines pero no pasó la 
prueba. La reclutadora le dijo que volviera en seis meses y con menos peso. El caso se hizo viral.

Josefina Macchi es una tri-
pulante de cabina, de 25 
años, cuya familia vive en 
Canning, que fue discrimi-
nada por su aspecto físico 
en una entrevista de trabajo 
para la aerolínea Emirates 
Airlines. La joven contó su 
experiencia a través de sus 
redes sociales y su historia 
se viralizó rápidamente, al 
punto de que llegó a la sede 
de la aerolínea en Dubai.
“Hoy fui a una entrevista de 
Emirates Airlines. En una pri-
mera instancia, nos pusie-
ron en parejas. Había que 
hablar con tu compañera, 
luego presentarla ante to-
dos y ella me presentaba a 
mí con la información que 
nos dábamos la una a la 
otra. Ella tenía errores muy 
usuales y yo la ayudé para 
que cuando sea su turno no 
los cometa, o los evite”, co-
menzó a relatar en un pos-
teo en sus redes. 
La entrevista se realizó com-
pletamente en inglés, pero 
a Josefina no le resultó nin-
gún problema. “Al finalizar 
esa instancia, sacaron a to-
dos fuera del salón y luego 
la reclutadora dijo que van 
a ingresar los números que 
ella mencione, entre ellos el 
mío. Ingreso e identifico que 
había una chica que directa-
mente no habló en la instan-
cia anterior porque no sabía 
nada de inglés, por ende lo 
primero que pensé fue ‘uy, 
no quedé’”, continuó.
Luego, la reclutadora se des-
pidió de los que ingresaron, 
debido a que no habían lo-
grado pasar a la siguiente 
instancia. “Pensé bien”, 
comentó Josefina. Sin em-
bargo, le había llamado la 
atención que su compa-
ñera, a la que le tuvo que 
corregir errores, no había 
ingresado. Por lo que, evi-
dentemente, había pasado 
de instancia.
“La reclutadora dijo que que-
ría que por favor se queden 
dos personas dentro del sa-
lón que les iba a decir algo, 
y a mí no me nombra entre 
ellas. Yo sabía que mi proble-

ma no fue el inglés. Lo sabía. 
Y estaba impecable… ¿Cuál 
podría ser el problema? Así 
que insistí y me quedé a es-
perar a que finalice con esas 
dos personas y, ahí sí, me 
llama. Le pregunté ¿qué pue-
do hacer para mejorar en la 
siguiente búsqueda? a lo que 
me contesta: ‘Honestly, you-
need to lose weight’ (Hones-
tamente, necesitás bajar de 
peso)”, expuso.
“Luego de eso vinieron los 
halagos de su parte: ‘sos 
muy linda, tenés muy buen 
nivel de inglés, pero necesi-
tás eso. Tenés que esperar 6 
meses y bla bla. Ah, y por fa-
vor no comentes que te dije 
esto porque no habla bien 
de la empresa’, sólo eso le 
importó”, aseveró. La devo-
lución que recibió Josefina le 
provocó lágrimas en sus ojos 
y, al salir del establecimiento, 
llamó a su mamá para que 
la vaya a buscar. Más tarde, 
decidió exponer su caso en 
las redes sociales, que ya 
suma más de 20 mil retuits y 
115 mil me gustas en Twitter, 
mientras que en Instagram 
acumula más de 33 mil likes. 

“Honestamente, 
necesitás bajar de peso. 
Sos muy linda, tenés muy 
buen nivel de inglés, 
pero necesitás eso. Tenés 
que esperar seis meses”, 
le dijeron a Josefina 
en la entrevista.

El descargo de Emirates Airlines

Tras la denuncia en las redes sociales, la 

aerolínea acusada de discriminación hizo 

un descargo desde su base en Dubai, en el 

cual indicó que están al tanto del “supuesto 

incidente” y que ya lo están investigando. 

Además, aclaró que el reclutamiento del 

personal lo realiza la agencia Fly Right Intl., 

de manera tercerizada. 

Por otro lado, indicaron cuáles son sus pa-

rámetros de selección para los tripulantes 

de cabina y en ninguno se hace mención al 

peso de la persona. Lo único tipificado en 

cuánto al físico es que los interesados en 

el puesto deben medir al menos 160 cen-

tímetros y alcanzar los 212 centímetros con 

el brazo estirado, y no tener tatuajes que 

puedan verse con el uniforme de Emirates 

colocado.

Josefina, la vecina de Canning 
discriminada en la entrevista.

La joven contó su experiencia en redes 
y llegó a la sede de Emirates Airlines.
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Ataque de motochorros en San Vicente: los 
persiguieron y uno cayó en Alejandro Korn

Cometieron asaltos en la zona de “atrás de la estación” y luego huyeron por la ruta 6 y 210. dejaron 
la moto abandonada en Korn y corrieron. La Policía logró detener a uno de ellos, menor de edad.

Un motochorro menor de 
edad fue detenido este 
martes en Alejandro Korn, 
luego de que, junto con 
un cómplice, le robaran a 
un vecino en San Vicente 
y cometieran otra serie de 
robos en la localidad. Los 
delincuentes fueron per-
seguidos por la Ruta 6 y la 
Ruta 210, por la Policía, y 
finalmente huyeron a pie: 
uno fue detenido, mien-
tras que el otro escapó.
La secuencia ocurrió este 
martes entre las 8 y las 9 
de la mañana. El asalto se 
produjo en la parada del 
colectivo de la Ruta 6 y Sar-
miento. Los delincuentes 
se aproximaron en moto a 
un vecino de 35 años y le 
sacaron el celular, la bille-
tera y una campera.
El robo fue observado a 
través de las cámaras de 
seguridad por operarios del 

El Ministerio de Seguridad 
de la Provincia de Buenos 
Aires sigue con su convoca-
toria en San Vicente para 
sumar conductores y con-
ductoras de móviles de la 
Policía Bonaerense. Quie-
nes queden seleccionados 
luego deberán hacer un 
curso de ocho semanas.
La iniciativa fue comuni-
cada en San Vicente dos 
semanas atrás, y alcanzará 
a todos los municipios del 
Conurbano Bonaerense. 
Esta semana la medida 
despertó algunas críticas 
y el ministro de Seguridad 
Bonaerense, Sergio Berni, 
se encargó de defender su 

InICIatIva

Sigue la convocatoria para 
sumar choferes a los patrulleros 

de la Policía Bonaerense
La propuesta se da en vicente y en otros distritos del 

Conurbano. Pueden anotarse jóvenes de 18 a 29 años.

Centro de Monitoreo del 
Municipio, que dio aviso a 
la Policía. Los delincuentes 
se fugaron hacia Alejandro 
Korn por la Ruta 6 y luego 
por la Ruta 210, siendo per-
seguidos por patrulleros.
En Ruta 210 y San Juan 
dejaron abandonada la 
moto y siguieron a pie. El 
menor fue detenido, con 
la campera y el celular de 
la víctima del robo, y otros 
elementos que se cree ha-
brían robado en el marco 
de un raid delictivo. El otro 
delincuente logró escapar. 
La causa fue caratulada 
como robo agravado y 
quedó a cargo de la UFI de 
menores de La Plata.
Según testimonios de ve-
cinos, durante la misma 
mañana del martes habían 
cometido otros robos en la 
zona de “atrás de la esta-
ción” de San Vicente.

propuesta. 
el funcionario aclaró que 
el conductor de un móvil 
policial no tendrá chapa 
ni arma, y que sólo estará 
abocado a “hacer patru-
llaje y avisar” si observa al-
guna situación fuera de lo 
común o que pudiera de-
rivar en un acto delictivo. 
Sobre este punto, destacó: 
“Antes el policía tenía que 
pensar cómo manejar y la 
operación que iba a llevar 
adelante. A partir de este 
momento, usted tiene una 
persona que va a mane-
jar, que se forma para una 
doctrina operacional, y un 

policía que va a responder 
a las agresiones si es que 
las hubiera”.
Los seleccionados tendrán 
que hacer un curso acelera-
do de dos meses y egresa-
rán como oficiales de agru-
pamiento, sub escalafón de 
servicio generales. Cobra-
rían un sueldo básico de 
alrededor de 60 mil pesos.
Entre los requisitos para 
aplicar para el puesto se 
encuentran: ser argenti-
no nativo o naturalizado, 
tener entre 18 y 29 años, 
poseer registro de conducir 
particular vigente, haber 
finalizado el nivel secunda-
rio, no contar con antece-

dentes desfavorables a la 
función y responder a apti-
tudes psicofísicas que esta-
blezca la reglamentación.
La inscripción se realizará 
de lunes a viernes de 9.30 
a 16.30 en la Secretaría de 
Producción Ciudadana del 
Municipio, en Sarmiento 
39. Para consultas, se pue-
de llamar al 02225 481101 
– Interno 29.
Dos semanas atrás, la Po-
licía de San Vicente había 

sumado 40 nuevos agentes 
egresados en las últimas 
semanas. En tanto, en fe-
brero de 2021 se habían 
presentado 27 nuevos mó-

viles para prestar funciones 

en el distrito, sumando los 

de la Policía y los del área 

de Seguridad del Municipio.

Sergio Berni 
Ministro de Seguridad de la Provincia

“A partir de este momento, usted tiene 
una persona que va a manejar, que se 
forma para una doctrina operacional, 
y un policía que va a responder a las 
agresiones si es que las hubiera”.
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“PLATENSE, VIEJO NOMÁ…”
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Me propuse un desafío. Y lo cumplí. 
Pasar 8 horas en Ezeiza. No en el 
municipio, en el Aeropuerto. 
Se trató de saldar una cuenta 
pendiente ya que siempre que 
me tocó viajar, acompañar o ir a 
buscar a alguien pensaba en lo 
mismo: en pocos espacios físicos 
como el de los hall de los aero-
puertos conviven sensaciones y 
sentimientos tan fuertes y (en 
muchos casos) encontrados. 
Felicidad de reencuentros, ale-
gría y expectativa por vacacio-
nes, tristeza por despedidas, do-
lor por desarraigos.
Así pasé ochos horas intentado 
ponerle nombres e historias a 
vidas de otros. 
Los Martinez Castro llegaron con 
12 valijas y eran el centro de casi 
todas las miradas de la Terminal 
A. Un matrimonio sub 30 con 
dos hijos (uno aún en brazos).  
-“Estoy escribiendo una nota 
sobre los viajeros en el aeropuer-
to. ¿Te puedo hacer un par de 
preguntas?”;   -“Si me das una 
mano con aquel carrito, sí”. De 
repente estaba empujando el 
carro de las ilusiones ajenas. 
“Y sí, me dijo, en parte nos va-
mos llenos de valijas e ilusiones, 
pero también con una sensación 
amarga. Martín tiene 4 años, 
Juancito 10 meses, sabés qué di-

fícil es armar esta movida. Acá la 
cosa no da para más. Me quedé 
sin trabajo durante la pandemia, 
y después empecé con un Uber. 
El laburo no aparece y para estar 
todo el día sentado en el auto 
dando vueltas en una ciudad 
donde cada uno que sube desti-
la bronca, prefiero irme a Espa-
ña. Aunque termine también de 
Uber allá, vamos a estar mejor”. 
Le pregunté de dónde eran, con-
vencido que habían llegado solos 
de alguna ciudad del interior, 
pero no. “Venimos los cuatro 
solos porque si no inundábamos 
el aeropuerto. Les prohibimos ve-
nir. María es hija única, yo dejo 
acá a mis viejos y cuatro herma-
nos. ¿Sabés lo que fue la última 
semana? Lo que te imagines, es 
poco.”
Una historia como miles, pensé. 
Mientras que, como si se tratase 
de una miniserie, me imaginaba 
entrevistando a los abuelos que 
habían despedido a sus únicos 
nietos y preguntando si alguno 
de los hermanos de Roberto se 
animarían a seguirlo. 
En la otra punta de la terminal ha-
brá alegría, pensé.  Y hasta allí fui, 
básicamente porque la necesita-
ba.  Si la idea era cumplir con las 
8 horas, la situación “despedida” 
iba a terminar con mi optimismo 

crónico dañado de muerte. 
Todo lo esperable. Muchos re-
miseros y taxistas ofreciendo 
traslados al centro por módicos 
3800 pesos, y algunos otros con 
los clásicos cartelitos de quienes 
esperan a quien no conocen. El 
alboroto lo generaban unas 15 
adolescentes del club de fans 
de un youtuber cuyo nombre 
no pude retener. Resulta que el 
hombre llegaba al país y es una 
figura internacional pero abso-
lutamente desconocido para mí. 
El nuevo mundo de las redes y la 
era digital van a terminar con mi 
generación, pensaba mientras 
me acerqué a dos chicos de venti-
tantos. Les conté de la nota y de-
más. “Vinimos a recibir a Chicho. 
Para hacerle el aguante”. 
Chicho es compañero de escuela 
de estos dos, que se fue a fines del 
19 al sur del España. Allá hizo de 
todo. Empezó limpiando vidrios 
de las marquesinas de locales 
comerciales en Marbella. Sus 
amigos dicen que en poco tiempo 
había ahorrado 500 euros hasta 
que llegó el Covid y “la pudrió”. 
Por la pudrió se entiende que el 
emprendedor Chicho se quedó 
“sin changas” y estuvo haciendo 
su propio aguante como pudo, 
hasta que no pudo más. Entonces 
decidió volverse. El abrazo inter-

minable de tres amigos después 
de dos años y pico sin verse casi 
empata en llanto a la despedida 
de los Martinez Castro. “¿Sabés lo 
que extrañaba esto?”, me cuenta 
Chicho. “Es dura la vida del inmi-
grante. No me puedo quejar por-
que a mi me trataron de diez, pero 
allá sos siempre de afuera, ¿viste? 
La realidad es que los argentinos 
terminamos juntándonos entre 
nosotros, para hacerla más lle-
vadera”. Chicho armó la primera 
peña europea de Platense y saca 
pecho de ello. “Éramos dos del 
Tense en Marbella. Empezó como 
una joda pero después se fueron 
sumando otros argentinos para 
ver los partidos en la pantalla gi-
gante de un bar. Platense no les 
importaba un carajo pero era una 
excusa para juntarnos. Algunos 
partidos empezaban a las 10 de la 
noche y aun así venían…”. Chicho 
no sabe muy bien qué le espera, 
aunque el abrazo de los primeros 
minutos del regreso parecen un 
buen augurio. 
Dos historias que reflejan mil his-
torias. Ilusiones cruzadas, espe-
ranzas encontradas. 
Mientras pagaba los 2780 pesos 
del estacionamiento pensaba en 
lo difícil que es (a veces) alinear 
la cabeza y el corazón. 
Buena semana.
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