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SAN VICENTE

Avanza la nueva sala de salud de Domselaar 
y confirman que tendrá guardia 24 horas

La construcción del nuevo centro de atención primaria de la ciudad quedaría terminada para fin 
de 2022 o principios de 2023. La obra tiene un presupuesto de más de 62 millones de pesos.

Año 15 - Nº 646 

Domingo 15 de
abril de 2022

La construcción de la 
nueva sala de atención 
primaria de la salud de 
Domselaar presenta im-
portantes avances. Desde 
el Municipio de San Vicen-
te informaron a El Diario 
Sur que estará terminada 
entre finales de 2022 y 
principios de 2023 y que 
contará con una guardia 
de emergencias, un histó-
rico pedido de los vecinos 
de la localidad.
Por estos días, en la obra 
se realiza el llenado de la 
losa. El edificio en cons-
trucción tiene 340 metros 
cuadrados cubiertos, que 
incluyen el consultorio de 
guardia, uno odontológi-
co, uno pediátrico y tres 
consultorios generales. 
También tendrá una coci-
na, un depósito, una far-
macia y espacios para el 
personal.
La nueva ubicación del 
centro de atención pri-
maria de la salud está en 
el predio municipal en la 
localidad, entre las ca-
lles Storni, Juan B. Justo, 
Alem y Pueyrredón. Hasta 
allí se mudará la sala San-
ta Clara de Asís, que hasta 
ahora funciona al lado de 
la delegación municipal 
de Domselaar.
La obra tiene un presu-
puesto de más de 62 
millones de pesos y está 
financiada por el Ministe-
rio de Infraestructura de 

Entregaron 186 tablets del programa 
Conectar Igualdad San Vicente

El programa “Conectar 
Igualdad San Vicente” lle-
gó a la Escuela Primaria N° 
27 del barrio Los Naranjos.
Se realizó la entrega de 186 
tablets a las y los estudian-
tes de 5° y 6° grado de la 
institución para la intensifi-
cación de los aprendizajes 
y acortar las brechas digita-
les, educativas y sociales.

“Ponderamos el lugar que 
ocupa la educación pú-
blica en nuestro distrito”, 
sostuvo el intendente Ni-
colás Mantegazza, quien 
encabezó el acto en com-
pañía de la secretaria de 
Educación del Municipio 
de San Vicente, Elenora 
Vázquez, y el presidente 
del Consejo Escolar, Fer-

nando Vitaller.
Conectar Igualdad es un 
programa del Ministerio 
de Educación Nacional en-
marcado en una política 
de inclusión digital. Con-
templa la distribución de 
material educativo y tec-
nológico en las escuelas y 
el despliegue de acciones 
de conectividad.

la Provincia. La empresa 
a cargo de los trabajos es 
Construcciones La Plata 
SA, que demoraría al me-
nos cuatro meses más en 
terminar.

        La nueva 
sala contará 
con una 
guardia de 
emergencias, 
un histórico 
pedido de los 
vecinos de 
Domselaar.

Amplían y remodelan el CAPS de Alejandro Korn

A la par de las obras en la nueva sala de Domselaar, también avanzan 
a buen ritmo los trabajos de ampliación y remodelación del Centro de 
Atención Primaria de la Salud “René Favaloro” de Alejandro Korn. Es uno 
de los cuatro CAPS a intervenir.
La obra, realizada junto al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
y Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, permite seguir incorpo-
rando nuevos profesionales y fortalecer el sistema de salud de San Vicente.

Las obras avanzan a buen ritmo y estarían 
finalizadas para el próximo verano. 
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Luego de tres años, vuelve a realizarse la 
Fiesta Regional de la Miel en San Vicente

Habrá 350 stands, shows y patio gastronómico en el predio ferial de la vieja estación. el evento 
no se realiza desde 2019, dado que los dos años anteriores debió suspenderse por la pandemia.

Luego de tres años, este fin 
de semana vuelve a reali-
zarse la Fiesta Regional de 
la Miel en San Vicente. Una 
pandemia después, el pre-
dio ferial de la vieja esta-
ción vuelve a ser el escena-
rio de la octava edición del 
evento, que se realizó por 
primera vez en 2012 y que 
por motivos epidemiológi-
cos no se pudo concretar 
en 2020 y 2021.
Las jornadas con entrada 
libre y gratuita empeza-
ron el sábado y siguen 
este domingo, desde el 
mediodía hasta la media-
noche. En el predio hay 
un total de 350 stands, 
con el espíritu “multisec-
torial” que caracteriza 
a la feria, con empresas 
de diferentes tamaños. 
Los vecinos y visitantes 
pueden disfrutar un pa-
tio gastronómico con va-
riedades, con parrillas y 
foodtrucks con opciones 
dulces y saladas. 
Hay un escenario principal, 
en el que se destacarán las 
actuaciones del centro de 

colectividades de Berisso. 
Habrá lugar para la dan-
za árabe, la española, el 
canto y otros espectáculos 
de primer nivel. El show de 
cierre del sábado estuvo a 
cargo de Hugo Fernández 
y la Trifulca, una banda de 
música popular oriunda 
de Temperley. Otro de los 
atractivos estará en el par-
que de diversiones monta-
do en el mismo predio de 
la vieja estación.
Los apicultores del distri-
to de San Vicente y alre-
dedores tienen sus stands 
en el “Paseo de la miel”, 
un sector destacado del 
parque donde la gente 
puede adquirir diferentes 
productos apícolas. En 
ese contexto, habrá una 
“cata popular” de miel, 
en el que la gente elegi-
rá sus favoritas. También 
habrá eventos de capaci-
tación para apicultores.
Como cada año, el even-
to está organizado por el 
Club Argentino de Servi-
cios de San Vicente (CAS), 
con apoyo de la Munici-

350 stands 
en la feria 

multisectorial

Espacio 
gastronómico

Shows de colectividades y 
presentación de Hugo 
Fernández y La Trifulca

Campaña de 
donación de sangre 

para la Cruz Roja

Parque de 
diversiones y 

entretenimiento

Paseo de la 
Miel y cata 

popular

LOS PUNTOS FUERTES DE LA FIESTA

palidad. “Estamos muy 
entusiasmados de poder 
volver a hacer la fiesta 
después de la pandemia. 
Hay pronóstico de buen 
tiempo, así que le pedi-

mos a la gente que se 

sume porque es muy im-

portante”, sostuvo ante 

El Diario Sur el dirigente 

del CAS Gustavo Sutter.

La primera actividad en 

el marco de la Fiesta fue 
este viernes en el Museo 
Quinta 17 de Octubre de 
San Vicente, con las Olim-
piadas del Saber, de las 
que participaron alumnos 

de escuelas rurales de la 
zona. El sábado se rea-
lizaró la apertura oficial 
del evento, con la parti-
cipación del intendente 
Nicolás Mantegazza.

Las acciones solidarias
Entre las acciones solidarias impulsadas por 
la feria, habrá una colecta de sangre a benefi-
cio de la Cruz Roja. También tendrán su espa-
cio gratuito diferentes entidades de bien pú-
blico y escuelas de San Vicente, y habrá más 
de 100 stands para emprendedores y artesa-
nos locales impulsados por el Municipio. 
Otras de las instituciones con participación 
son los Bomberos Voluntarios de San Vi-
cente, la Cooperadora del Hospital Ramón 
Carrillo y el Club Social de Alejandro Korn, 
que se encargará del estacionamiento. En 
tanto, la recaudación del CAS se destina a 
la construcción de escuelas en las fronte-
ras del país, una causa que impulsa la insti-
tución a nivel nacional.

Será la octava edición del evento, que 
se realizó por primera vez en 2012.

El predio ferial de la Vieja Estación 
recibirá a una multitud de vecinos.
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Una obra viral

Adiós a las “escaleras al cielo” de Guernica: 
instalaron el puente peatonal en la estación

la obra estaba abandonada desde hace más de diez años y se había convertido en un meme de 
internet. ahora, en el marco de un plan de renovación de la estación, finalmente completaron el trabajo.
Este domingo llegó a su 
fin uno de los símbolos del 
paisaje del Conurbano Bo-
naerense que se convirtió 
en meme y que fue motivo 
de orgullo y de vergüenza, 
de chistes, historias y mi-
tos. Se trata de la “escale-
ras al cielo” de la estación 
de trenes de Guernica, una 
estructura que ahora cuen-
ta con un puente peatonal 
para los miles de vecinos 
que circulan a diario.
La construcción de un paso 
peatonal sobre las vías 
había quedado abando-
nado hace 13 años, y este 
domingo 8 de mayo final-
mente quedó completado.
Los trenes no circularon el 
pasado domingo por la es-
tación de Guernica con el 
objetivo de instalar el nue-
vo puente peatonal sobre 
las "escaleras al cielo". En 
el lugar trabajaron durante 
toda la noche maquinarias 
de gran porte y obreros para 
colocar las nuevas estructu-
ras para cruzar las vías.
Puntualmente, son dos 

puentes de hierro, uno que 
está destinado a conectar 
los lados externos de la es-
tación de trenes de Guernica 
y otro que une ambos costa-
dos internos de la terminal.
La finalización del puente 

Sergio “Kun” Agüero visi-
tó este sábado el country 
San Eliseo, ubicado entre 
San Vicente y Presidente 
Perón. Invitado por un gru-
po de amigos, jugó al golf 
y participó de una comida 
en el club house del ex-
clusivo barrio del corredor 
verde de Canning.
Desde el sábado a la tar-
de aparecieron en redes 
sociales imágenes de veci-
nos y trabajadores de San 
Eliseo que se cruzaron al 
Kun y aprovecharon para 
retratar el encuentro. 
En la comida en el house 

Un ídolo en la región

El Kun Agüero visitó el country 
San Eliseo para jugar al golf

el ex jugador de la Selección argentina disfrutó de una jornada con 
amigos en el country ubicado entre San vicente y Presidente Perón. 

habría estado junto a otras 
ocho personas, entre ellos 
un vecino de San Eliseo que 
lo habría invitado, además 
del jugador profesional de 
golf Facundo Villanueva y 
el empresario gastronó-
mico y dueño del boliche 
porteño Afrika Club, Lucas 
Roballos, amigo del Kun.
Con un look de golfista 
pero adecuado a su estilo, 
el ex jugador de Indepen-
diente y Manchester City 
disfrutó del campo de golf 
de San Eliseo, que tiene 18 
hoyos, es de nivel profe-
sional y está entrecruzado 

por lagos. El profesional 
Villanueva lo retrató en las 
redes sociales dando un 
golpe.
De 33 años, Agüero debió 
poner fin a su exitosa ca-
rrera como futbolista pro-
fesional el año pasado, de-
bido a una arritmia. Brilló 
en Independiente, Atlético 
de Madrid, Manchester 
City, Barcelona y la Selec-
ción Argentina, con la que 
fue subcampeón del mun-
do. Tras su retiro, se volvió 
a instalar en el país, luego 
de haber pasado 15 años 
en Europa.

peatonal se enmarca en 
un plan de obras para toda 
la estación de Guernica. 
Actualmente se trabaja en 
la construcción del espa-
cio que albergará las bici-
cletas, en nuevas veredas 

internas, nuevos módulos 
SUBE y boleterías sobre 
los andenes, instalaciones 
eléctricas para iluminación 
y trabajos de desagüe.
El origen de las “Escaleras 
al cielo” se remonta al año 

2005, cuando, luego de 
la electrificación del ramal 
Alejandro Korn, se empe-
zó un plan de mejoras en 
la estación de Guernica. 
La obra del paso peatonal 
empezó algunos años des-

pués, pero hubo un error 
de cálculo con respecto a 
la altura que debía tener 
para atravesar las cate-
narias, por lo que quedó 
abandonada a los pocos 
meses de iniciada.

El antes y después de las “escaleras al cielo” de Guernica.

Kun jugando al golf y posando con 
una empleada del house de San Eliseo.
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INFORME DEL INDEC

Inflación de abril: los números del conurbano, 
por encima de la estadística nacional

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Censos (Indec) 
publicó el pasado jueves 
los datos de la inflación 
correspondiente al mes de 
abril. Se anunció un 6% 
a nivel nacional. De esta 
manera, el aumento inte-
ranual de los precios trepó 
al 58% y en lo que va del 
año acumula un alza de 
23,1%. En el Conurbano, 
la variación de precio men-
sual fue del 6,2%.
Según el informe del Indec, 
Alimentos y bebidas no al-
cohólicas registraron un 
alza de 5,9% en el Conur-
bano. Si bien tuvo una baja 
respecto de marzo, fue la 
categoría que más impacto 
tuvo en todas las regiones. 
En la comparación anual, 
subió por encima del nivel 
general: 62%. Dentro del 
rubro, las mayores subas 
se dieron en aceites, pan 
y cereales, seguido de car-
nes y derivados y lácteos.

Según datos oficiales, la región presentó una variación de precios mayor a los reportados 
a nivel país. Prendas de vestir y calzado, la categoría que tuvo los mayores incrementos.

Sin embargo, de acuerdo 
con los datos oficiales, la 
categoría con más aumen-
tos en el conurbano fue 
Prendas de vestir y calzado 
(10,7%). Completan el po-
dio, aunque bastante más 
lejos, las categorías Res-
taurantes y hoteles (6,8%) 
y Salud (6,2 %).
El Conurbano fue la región 
donde más se incremen-
tó la variación interanual, 
que con el 6,2% de este 
mes alcanzó un 59%, al 
igual que la Patagonia, un 
punto por encima de la es-
tadística a nivel nacional.
El ministro de Economía de la 

Nación, Martin Guzmán, ha-
bía anticipado el martes pa-
sado una inflación “menor” 
a la de marzo. En el marco 
de un evento organizado 
por la Cámara de Comercio 
de Estados Unidos en la Ar-

gentina (AmCham), el fun-
cionario dijo que la inflación 
es un “problema histórico” 
de Argentina, impulsada por 
un conjunto de factores que 
provocan una economía “in-
tranquila e inquieta”.

En cuanto a lo que se puede 
esperar para mayo, el Go-
bierno espera una desace-
leración que logre un 4% 
mensual. Desde el Banco 
Central, estiman que el ín-
dice de precios al consumi-

dor puede llegar al 4,4%. 
En ese aspecto, habrá que 
prestar atención a ver si el 
conurbano continúa con la 
tendencia de posicionar sus 
aumentos por encima de la 
vara nacional.

Diferencias a nivel país: los aumentos en detalle

En la gran mayoría de los apartados, los datos del Conurbano son 
superiores a los de Nación. La propia inflación de abril (6,2%) y la 
variación interanual (59%) evidencian tal paradigma. En el des-
glose, el mismo fenómeno de desfasaje se produjo también en 
Bebidas alcohólicas y tabaco (3,4% ante 3,3% a nivel país), Pren-
das de vestir y calzado (10,7% ante 9%), Vivienda, agua, electrici-
dad, gas y otros combustibles (4,8% ante 4,6%), Transporte (6% 
ante 5,3%), Comunicación (4,4% ante 3,7%) y Recreación y cultura 
(5,8% ante 5,2%).
En otras categorías, sin embargo, la diferencia es al revés: ma-
yor en Nación que en el Conurbano. En este punto, destacan los 
apartados de Salud (6,2% ante 6,4% a nivel país), Educación (3,5% 
ante 3,7%), Restaurantes y hoteles (6,8% ante 7,3%) y Bienes y ser-
vicios varios (4,9% ante 5,3%).

En abril la inflación fue del 6% a nivel 
nacional y del 6,2% en el Conurbano.
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Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

EnErgía 

El Gobierno avanza con la suba de tarifas de luz y 
gas pero la segmentación demoraría dos meses

A lo largo de esta semana 
se desarrollaron las au-
diencias públicas en las 
que el Gobierno Nacional 
presentó oficialmente el 
esquema de segmentación 
con el que se aumentarán 
las tarifas de luz y de gas en 
los próximos meses. Así, se 
eliminarán los subsidios en 
las boletas para los secto-
res de mayores ingresos.
Según detalló el subsecretario 
de Planeamiento Energéti-
co, Santiago López Osornio, 
el Estado cubre hoy más del 
75% del costo del gas y la elec-
tricidad que se incluye en las 
facturas. La reducción de los 
subsidios es una prioridad para 
el gobierno en el marco del 
acuerdo alcanzado con el Fon-
do Monetario Internacional, 
que implica achicar el déficit fis-
cal. Sin embargo, las empresas 
del sector energético conside-
ran que la implementación de 
la nueva segmentación demo-
rará al menos dos meses.
La propuesta del sector 
que responde al Presiden-
te Alberto Fernández (con 
oposición de otras áreas del 
oficialismo) es que paguen 
tarifa plena de los subsidios 
quienes tengan ingresos 
equivalentes a 3,5 canastas 
básicas totales (son unos 
$313.916 con los datos de 
marzo), tres o más inmue-
bles, posean tres o más ve-

El esquema que propone la administración de alberto Fernández marca que quienes tengan ingresos 
superiores a 3,5 canastas básicas (313 mil pesos en marzo) paguen tarifa plena. Las subas serían importantes.

hículos de menos de 5 años 
de antigüedad o sean pro-
pietarios embarcaciones de 
lujo o aeronaves.
Para los usuarios del AMBA 
también se consideró tomar 
en cuenta criterios geográfi-
cos: dejarán de recibir sub-
sidios quienes vivan en los 
13 barrios identificados por 
el ENRE como de alta capa-
cidad de pago, al igual que 
quienes vivan en countries.
En tanto, se mantendrá 
una tarifa social con sub-
sidios para quienes vivan 
en barrios populares, sean 
titulares de programas 
sociales, empleadas do-
mésticas, jubilados, pen-
sionados, beneficiarios 
de pensiones no contri-
butivas, monotributistas y 
trabajadores en relación 
de dependencia con una 
remuneración mínima me-
nor a dos salarios mínimos.
La segmentación demorará 
alrededor de dos meses. “La 
segmentación requerirá las 
modificaciones necesarias 
en los sistemas informáti-
cos que tendrán un costo 
no previsto para la compa-
ñías. Las distribuidoras es-
timan un lapso de tiempo 
requerido no menor a ocho 
semanas”, dijo Daniel Mar-
tini, director ejecutivo de la 
Asociación de Distribuidores 
de Gas (Adigas), durante la 
audiencia de este jueves.

FERNANDO GRAY EN LAS AUDIENCIAS: “HAY QUE TENER 
MUCHO CUIDADO CON LA SEGMENTACIÓN TARIFARIA”

En la tercera audiencia pública para tratar el 
precio de las tarifas de energía eléctrica, el in-
tendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, 
advirtió que “hay que tener mucho cuidado con 
la segmentación tarifaria. El sistema de 
segmentación requiere un abordaje 
pormenorizado, ya que existen 
serios riesgos de cometer erro-
res de inclusión que podrían 
ser perjudiciales para los sec-
tores que aún necesitan del 
apoyo estatal”. 
“La segmentación geográfico-
espacial puede traer aparejado 
un margen de error significativo, 
ya que muchos hogares, ubicados 
en áreas consideradas con capaci-
dad de pago, pueden ser también mu-
chos de los damnificados durante la crisis”, cues-
tionó Fernando Gray en su participación, y enfatizó 
sobre la necesidad de “conformar una mesa de tra-
bajo para realizar un análisis personalizado de los 

barrios que garantice criterios justos”. 
En cuanto al sector productivo de las pymes y los 
pequeños comercios, afirmó que la segmenta-
ción “debe considerar que la reactivación econó-

mica de las comunas no se vea socavada por los 
aumentos tarifarios, teniendo en cuenta, 

también, los enormes perjuicios eco-
nómicos que sufren tras los cons-

tantes cortes de energía”. 
Por último, Fernando Gray vol-
vió a hacer hincapié en que 
“no es un momento oportu-
no para más aumentos de ta-

rifas. La segmentación debe 
contemplar tanto a los sectores 

más desprotegidos como a los 
asalariados y los sectores medios”. 

En este sentido, propuso “apelar a los 
datos del censo del 18 de mayo para aproxi-
marse con mayor precisión a la realidad de la 
población y repensar un sistema tarifario con 
criterios justos”.

El ministro Martín Guzman impulsa la suba 
de tarifas para reducir el déficit fiscal.

Gray en su visita de esta semana 
al Centro de Almaceneros 

de Esteban Echeverría.
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da me hago un té de yuyos, 
allá en Villa Guillermina las 
mujeres son muy yuyeras. To-
mamos tecitos para calmar-
nos los nervios”, cuenta Nelly. 
Y cuando vuelve a recordar a 
su mamá, sonríe. Habla de 
los guisos de gallina que pre-
paraba, las albóndigas, los fi-
deos caseros, las empanadas 
fritas en grasa de cerdo y los 
pastelitos. Y se ríe. Todo en 
Nelly es sonrisas.

Yo soy uno de tus hijos / 
que en la distancia siempre 
recuerda / y aún escucho en 
mis oídos / voces y cantos 
tan queridos.

De Villa Guillermina partió 
hacia la ciudad de Santa Fe 
y de ahí a Retiro, más de 24 
horas de viaje en tren, con 

su marido y cuatro hijos 
pequeños. En Monte 
Grande la aguardaba 
una de sus hermanas, 
que ya estaba instalada 
por estos pagos. Recién 

vo hasta quinto grado. Lue-
go, los ingleses, viendo que 
ya no podían explotar las ri-
quezas del lugar, levantaron 
campamento y su padre, 
obrero, tuvo que buscar otro 
pueblo donde vivir. 

Entre el follaje de tu selva 
bravía / forjé ilusiones y 
tracé mil caminos / tuve la 
dicha de amores y destinos 
/ ¿Cómo olvidarte, Villa Gui-
llermina?

Se casó a los 16 años y tuvo 7 
hijos, de los cuales 5 fallecie-
ron. Sólo cuando recuerda a 
quienes no están, la sonrisa se 
borra y asoman algunas lágri-
mas. “Cuando estoy bajonea-

Sociedad

La vecina Nelly Ortiz es muy querida en Monte Grande Sur y disfruta de sus cuatro nietos y ocho bisnietos. 
En su memoria está la viva la infancia en Villa Guillermina, un pueblito inmortalizado en un Chamamé.

Nelly festejó sus 100 años: de un pueblito rural de 
Santa Fe a una familia numerosa en Monte Grande

El 6 de mayo pasado, Nelly 
Ortiz, vecina de Monte Gran-
de, cumplió cien años y lo 
celebró con una fiesta en su 
casa junto a sus hijos, nietos y 
bisnietos. El Diario Sur la fue a 
visitar para conversar con ella 
acerca de su vida y su historia, 
por iniciativa de su nieta Ma-
riela, en el marco de la sec-
ción “Nuestros abuelos”.
“Siempre dije que sólo que-
ría vivir 35 años”, dice Nelly 
entre risas. Y agrega: “Todos 
me decían que iba a llegar a 
cien”.Nació en Florida, hoy 
una estación de ferrocarril a 
350 km de Santa Fe, y luego 
se mudó con su familia a Vi-
lla Guillermina, movidos por 

el trabajo de su padre. 
Es por eso que conversar 
con Nelly es como estar den-
tro del famoso chamamé 
“¿Cómo olvidarte, Villa Gui-
llermina?” que interpreta, 
entre tantos otros artistas, 
Antonio Tarragó Ros. 

¿Cómo olvidarte, Villa Gui-
llermina / si entre tus calles 
soñé por vez primera / en 
tus veredas, aromas de aza-
hares, / que perfumaron mi 
loca juventud?

Nelly cuenta que su recuer-
do más feliz es la infancia en 
este pueblito de Santa Fe, 
donde vivió con sus padres 

Nelly disfruta del sol en su 
casa de Monte Grande Sur.

y sus cuatro hermanas. En 
esa misma tierra donde 
hizo la primaria y se mantu-

llegados, su marido consi-
guió trabajo en Firestone, 
pero al poco tiempo falleció.

Despertaban las mañanas 
/ el trinar de pajaritos / el 
arroyo Los Amores / fue tes-
tigo de mi adiós.

Con una sonrisa vuelve al 
pueblo y a los juegos de 
su infancia: la rayuela, los 
versitos que le enseñaba su 
mamá y las muñecas que le 
cosía con la lana de las ove-
jas y retazos de tela que ser-
vían para hacer las famosas 
muñecas patalargas con las 
que se divertía.

Bailando junto a esa china 
amada / sentí en mi pecho 
latir una esperanza / esos 
amigos, recuerdos de la in-
fancia / y esa maestra que 
bien me aconsejó.

Allá en Villa Guillermina, los 
ingleses jugaban al tenis y 
como el padre obrero no 
podía pagar una raqueta, 
desarmaba cajones de ma-
dera para hacerlas y que 
sus hijas pudieran jugar 
también. Canchas sobra-
ban. Y felicidad también. 
“Éramos muy felices, muy 
felices”, resalta Nelly.

¿Cómo olvidarte, Villa Gui-
llermina / si ése, tu cielo 
azul tan divino / y las estre-
llas aún más fulgurantes / 
es manto eterno que cubre 
mi orfandad? 

En Monte Grande Sur, don-
de vive sobre la calle Farina, 
conoce a todos los vecinos. 
Toma mate dulce por la ma-
ñana con su hijo. Y en la fiesta 
de su cumpleaños, disfruta de 
su amplia familia, con cuatro 
nietos y ocho bisnietos, inclu-
so espera algunas visitas de 
Santa Fe, “de casa”.
Cuando dice casa se refiere 
a Villa Guillermina. Ese pue-
blo imposible de olvidar.

Si querés homenajear a una perso-
na mayor en "Nuestros Abuelos" 
podés comunicarte en nuestras 
redes sociales (@eldiariosur) o a 
través de WhatsApp al 1126665374

Buscá la edición audiovisual de 
esta historia en eldiariosur.com

Nelly se casó a los 16 años y tuvo 
7 hijos, de los cuales 5 fallecieron.



 9 I

Domingo 15 de mayo de 2022
Sociedad

Tras el avistamiento de un supuesto “duende” en la Universidad de Lomas, volvieron a resonar 
curiosos mitos que pasaron de boca en boca entre los vecinos a lo largo de los años.

HISTORIAS MISTERIOSAS

Mitos y leyendas de Zona Sur: los relatos 
urbanos más famosos de la región

El bar fantasma de Lomas
Hace varias décadas funcionaba el bar “Bi-
llares” en la esquina de Fonrouge y Pueyrre-
dón, a tres cuadras de la estación de trenes 
de Lomas de Zamora. Era un espacio donde 
los vecinos se juntaban a tomar tragos y, 
como su nombre lo indica, jugar al billar.
Tras muchos años de atención al público, 
el lugar finalmente cerró. Sus persianas es-
tuvieron bajas y oxidadas durante mucho 
tiempo. Su fachado empezó a deteriorarse. 
Pero al parecer, la esencia del lugar seguía 

viva. Es que vecinos aseguraban que cuan-
do pasaban por la puerta del local abando-
nado escuchaban ruidos, como si estuviera 
funcionando.
Voces, sonidos de cubiertos y copas e incluso 
el golpe de las bolas de billar eran algunos 
de los ruidos que se oían desde la vereda. 
Se dice que las almas de aquellos caballeros 
que se juntaban en el bar todavía seguían 
visitándolo y que seguía siendo su punto de 
encuentro, tal como lo fue en vida.

El niño bajo el Arco de Calzada
En la avenida San Martín se encuentra un 
“arco” que marca la entrada a la localidad 
de Rafael Calzada. En este punto, vecinos 
de Almirante Brown aseguran haber vis-
to a un niño de unos ocho años con una 
pelota y pantalones cortos, rodeado por 
un aura extraña, siempre en horas de la 
noche.
De acuerdo a la leyenda, el niño tiene 
toda la apariencia de ser un espíritu, ya 
que quienes lo ven se dan cuenta ensegui-

da de que no es una persona real. Asimis-
mo, todos lo describen como inofensivo y 
señalan que su carta de presentación es su 
pelota: las personas se topan primero con 
el balón y luego ven al niño.
A pesar de ser una zona muy transitada, 
nadie recuerda algún caso de un niño fa-
llecido en algún accidente que pueda aso-
ciarse a esta leyenda. Sin embargo, entre 
los camioneros que pasan por este lugar, 
el relato es bastante conocido.

Posiblemente la leyenda con tinte menos te-
rrorífico. Hasta tiene un toque de absurdo. Se 
trata de un supuesto monstruo que habita en 
la Laguna de San Vicente, como una versión 
local del “monstruo del pantano”.
La leyenda lo describe como un sapo gigante, 
con dimensiones similares a las de un auto 
Fiat 600. Su historia se hizo conocida tras una 
noticia publicada en el diario La Razón en la 
década de 1970, ya que vecinos de la zona 

denunciaban movimientos y ruidos extraños 
en la laguna.
La leyenda habría tenido origen en aquel año, 
cuando un sapo apenas más grande que lo 
normal se exhibía en una pecera de la zona, 
hasta que se escapó. Muchos dicen que fue 
hacia la laguna y allí desarrolló su enorme 
tamaño. Como la laguna estaba cubierta por 
vegetación, era un medio propicio para que el 
sapo viviera allí sin ser visto por mucha gente.

El monstruo de la Laguna de San VicenteEl hombre gato en los árboles de Echeverría
Esta leyenda generó mucho temor entre los 
vecinos echeverrianos allá por la década de 
1980. Habla sobre un delincuente que ataca-
ba a sus víctimas saltando desde las copas de 
los árboles. Esa característica hizo que el rela-
to se deformara hasta crear un personaje que 
sería “mitad hombre y mitad felino”.
La historia se hizo tan popular que llegó a los 
medios de comunicación. Crónicas de la épo-
ca aseguraban que el extraño sujeto se mo-

vía por las localidades de Monte Grande, Luis 
Guillón, El Jagüel y Ezeiza, siempre escondido 
en lo más alto de los árboles. 
Si bien nadie pudo describirlo con exacti-
tud y tampoco se pudo determinar si era 
un hombre de carne y hueso o una criatura 
híbrida, la gente de aquellos años miraba 
con detenimiento hacia los árboles cada 
vez que salía de su casa, por temor a ser 
atacados.

Un  colectivo embrujado en Ezeiza

La línea 306 recorre los municipios de Lomas 
de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza. Tiene 
quizás la leyenda más cercana a la realidad: 
el colectivo embrujado. Se trata del interno 
74 de la línea 306.
El relato señala que el vehículo hacía ruidos 
por las noches cuando estaba fuera de servicio, 
prendía las luces y hasta sonaba el timbre como 
si alguien estuviera pidiendo bajarse. Varios 
choferes se negaban a subirse cuando empeza-

ban a trabajar temprano por la mañana.
El temor era tal que estuvo estacionado du-
rante años en un galpón de la terminal de 
Spegazzini, sin que nadie quisiera utilizarlo. 
El dato más llamativo es su origen: cuentan 
que llegó desde México a fines de los ’70 y 
que en aquel país había atropellado y ma-
tado a una joven, cuya alma supuestamen-
te seguiría en el colectivo, aunque nunca se 
pudo confirmar.
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UN ANTES Y UN DESPUÉS

La historia del DT del Futsal femenino de 
Camioneros: de un club humilde a pelear en la elite 
Desde que llegó al club hace seis años, Federico Palacios es protagonista en el gran presente del 
equipo en la Primera División femenina. Bajo su conducción fueron las mejores campañas históricas.

Federico Palacios es el 
director técnico de la Pri-
mera División femenina 
de futsal del club Camio-
neros. Comenzó hace seis 
años, entrenando a un 
pequeño grupo de muje-
res en un club abandona-
do de Echeverría, al año 
pasó a la Liga de Ezeiza de 
Futsal Femenino, después 
a la Selección de Fustal 
Femenino de Ezeiza, a las 
inferiores de Camioneros 
y desde 2020 dirige la Pri-
mera División, donde vie-
ne realizando las mejores 
campañas históricas del 
club. Además, es profesor 
de educación física en un 
colegio de Monte Grande, 
en un club de Canning y 
en dos instituciones don-
de trabaja con personas 
discapacitadas.
Palacios es oriundo de 
Ezeiza y viene de una fa-
milia ligada al fútbol. Su 
tío fue campeón con Quil-
mes en Primera División, 
su abuelo fue preparador 
físico de muchos equipos 
del ascenso y él deci-
dió seguir la línea de su 
papá, profesor de educa-
ción física. Se recibió en el 
2016, en el profesorado 
del Instituto Grilli de Mon-
te Grande y rápidamente 
comenzó a sumergirse en 
el mundo del fútbol feme-

nino.
“La idea de empezar en el 
fútbol con las chicas nació 
de una charla entre mate 
y mate con compañeros 
del profesorado. Ese año 
(2016), cuando iba a ju-
gar con amigos alquilan-
do una cancha, empecé 
a notar más equipos de 
chicas. Me pareció algo 

novedoso, que acá en 
la zona no había tanto. 
De a poquito nos fuimos 
metiendo en este mundo, 
sin imaginar dónde esta-
ría hoy”, señaló Federico 
ante El Diario Sur.
Así, mientras finalizaba 
el profesorado, comenzó 
entrenando un pequeño 
grupo de mujeres en la 

      “El objetivo 
del club era 
mantenerse 
en la categoría 
y desde que 
llegué yo 
clasificamos 
por primera 
vez a los play-
off y fuimos 
subiendo la 
vara”

cancha de un club aban-
donado de Esteban Eche-
verría. “Las condiciones 
eran muy malas pero te-
níamos una canchita con 
dos arcos, así que empe-
zamos. Teníamos a dos 
chicas, que rápidamente 
pasaron a ser diez”, co-
mentó. Luego, tras un 
subsidio recibido, el club 

comenzó a levantar y re-
faccionar sus instalacio-
nes, por lo que debieron 
buscar un nuevo destino.
Allí apareció la Liga de 
Ezeiza de Futsal Femeni-
no, en la que le presen-
taron un proyecto al Club 
Gral. Roca para que tenga 
un equipo en la liga. Fede-
rico Palacios se hizo cargo 
del equipo y, al año, pasó 
a dirigir un selectivo de la 
liga que competía contra 
equipos de AFA, de Capi-
tal Federal y la provincia. 
Tras un gran año, llegó a 
Camioneros para dirigir 
en las inferiores de Liga, 
pasó a AFA y ahora dirige 
en Primera.
“El objetivo del club era 
mantenerse en la catego-

ría y desde que llegué yo 
clasificamos por primera 
vez a los play-off y fuimos 
subiendo la vara. En nues-
tro segundo año volvimos 
a entrar pero mejor cla-
sificados, quedamos en 
el quinto lugar. Y en este 
torneo estamos bien en-
caminados, van siete fe-
chas y estamos quintos”, 
explicó el DT.
El campeonato está con-
formado por 15 equipos 
y se juega en un formato 
liga, con dos ruedas de 
todos contra todos, y los 
mejores ocho ingresan a 
los play-off para determi-
nar un campeón.
“Cuando comencé con 
el fútbol femenino, fui a 
ver varios partidos de las 
chicas que juegan en pri-
mera de AFA y me quedé 
asombrado por el nivel 
que había. Hoy esas juga-
doras las enfrento todos 
los fines de semana. Ja-
más me había imaginado 
un presente así ni mucho 
menos con estos resulta-
dos. Hay muchas juga-
doras de primer nivel en 
serio, de selección, que 
hasta les pagan un viático 
para jugar. Nosotros no 
tenemos esos recursos”, 
remarcó.

El rol fundamental de los clubes 
en el fútbol femenino
Federico Palacios marcó una diferencia radical el fútbol cuando lo 
juegan hombres o mujeres. Tiene que ver con el rol que cumple un 
entrenador.
“Lo que más me llama la atención del fútbol femenino es que se 
nota mucho el aprendizaje significativo en el club. Son chicas que 
vienen sin nada previo, que juegan poco y nada en el barrio. Casi 
todo lo aprenden en la hora de entrenamiento que tenemos acá”, 
explicó el DT de Camioneros.
En sintonía, diferenció al fútbol masculino: “El varón aprende mu-
chísimo más afuera del club que adentro. La picardía, la viveza y el 
talento lo sacan de jugar cinco horas en el barrio, acá se les enseña 
otras cosas como el orden táctico”. 

Federico Palacios, el DT que hizo historia 
en el futsal femenino de Camioneros.

Palacios asegura que en el futsal femenino
se nota más el aprendizaje en el club.
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El echeverriano fue elegido para participar del Salón Art Shopping en el museo más importante del 
mundo. Asegura que la constancia y también un poco de suerte lo llevaron a este lugar de privilegio.

De Luis Guillón a París: el artista plástico 
que expondrá en el Museo del Louvre

MARCELO BARNES

Sociedad

Marcelo Barnes, artista 
plástico de Luis Guillón, fue 
seleccionado para partici-
par del Salón Art Shopping 
en París, una muestra que 
se instala en el Museo del 
Louvre, el museo más im-
portante del mundo si se 
mide de acuerdo a la canti-
dad de público que recibe: 
más de 9 millones de visi-
tantes por año. El evento se 
desarrollará en el mes de 
octubre y Marcelo está pre-
parándose para ese viaje 
que marcará un antes y un 
después en su carrera. En 
diálogo con El Diario Sur, 
el vecino, egresado de la 
Escuela Polivalente de Arte, 
arriesga que lo eligieron 
por algo de suerte y por la 
constancia de su trabajo.
Barnes hace artes visuales 
y las técnicas que utiliza 
son pintura, óleo, graba-
do, collage y escultura con 
materiales orgánicos. “Es 
algo nuevo con lo que estoy 
experimentando”, afirma. 
Con este tipo de materiales, 
la obra es efímera, se trans-
forma. “Hay elementos que 
se pueden tratar como los 
troncos y las ramas. Trato 
de mantenerlos, pero dura 
lo que dura el material”, 
explica. A esta técnica la de-
nomina bio-arte.
Su primer contacto con el 
dibujo fue en un taller de 
caricatura en la Municipali-
dad de Esteban Echeverría. 
“Me acuerdo que teníamos 
que caricaturizar objetos. 
Por ejemplo, había que ha-
cer de una pava, una cari-
catura”, comenta.
Y apunta: “El dibujo es una 
expresión primitiva: empe-
zar a dibujar, trazar, man-
char, hacer líneas. Incluso 
el registro que tenemos de 
culturas antiguas en su ma-
yoría son pinturas o man-
chas en cavernas o cuevas”.
En el contexto del aisla-
miento impuesto por la 
pandemia de COVID-19, 
Marcelo asegura que en 
lo personal, le resultó po-
sitivo: “Produje más. Me 

sentó bien. Hay algo del 
artista antisocial. Me gus-
ta estar en contacto con la 
gente pero reencontrarme 
con el taller y producir obra 
me gusta mucho”.
En el ámbito del arte plás-
tico, el Art Shopping del 
Louvre implica muchísima 
visibilidad. “Me emociona 
saber que voy a estar en 
contacto con otros artistas, 
otras culturas, diferentes 
escuelas. Me gusta el arte 
que viene de todos lados 
pero es cierto que en la for-
mación artística, lo que em-

“Llevar mi obra al Louvre 
es un sueño que se está 
materializando. Sé que 
viajan otros artistas 
de Monte Grande y 
seguramente nos 
encontremos allá. La 
experiencia de compartir 
es muy enriquecedora”

pezamos a estudiar es la es-
cuela europea”, reconoce.
“Llevar mi obra al Louvre 
es un sueño que se está 
materializando. Sé que via-
jan otros artistas de Monte 
Grande y seguramente nos 
encontremos allá. La expe-
riencia de compartir es muy 
enriquecedora”, confiesa.
Y concluye: “Aún no tengo 
claro dónde me hospeda-
ré en París ni cómo viviré, 
pero estoy enfocado en el 
viaje y en producir obra 
para llevar. ¿Cómo me veo 
después del viaje? Since-

ramente, no lo sé. La vida 
me está sorprendiendo 
de formas maravillosas, 
entonces me enfoco en el 
presente y agradezco. Es-
toy muy agradecido”.

El consejo para los principiantes

Cuando se le consulta qué le recomendaría a 
alguien que se está iniciando en el arte plás-
tico, Marcelo Barnes no duda: “Que produzca 
obra, sin dudas. No importa con qué recursos, 
producir siempre. Con ramas, con crayones, 
con lápices, con lo que haya. Y formarse, tener 
la posibilidad de explorar”.
Sus referentes en la materia son el artista ar-
gentino Luis Felipe “Yuyo” Nogués, Marta Mi-
nujín, los muralistas mexicanos y como expo-
nentes europeos destaca a Klimt, Van Gogh, 
Manet y Monet.

Marcelo Barnes muestra una 
de sus obras más destacadas.

El artista de Luis Guillón cumplirá 
su sueño de exponer en el Louvre.

Buscá la edición audiovisual de 
esta historia en eldiariosur.com
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Esta semana es el Censo 2022: 
se estima un crecimiento 

poblacional superior al 20%

EL 18 DE MAYO

Postergado dos años 
por la pandemia, la 

encuesta se llevará a 
cabo en todo el país de 

manera presencial y 
por primera vez tendrá 

una parte virtual que 
permitirá agilizar la 
carga de los datos. 

Este miércoles 18 de mayo 
todo el país se paralizará 
para ser parte del Censo 
Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas, el 
cual tiene como principal 
novedad su carácter bimo-
dal (online y presencial). 
La gran encuesta permiti-
rá conocer con precisión 
cuántos habitantes hay 
en el país, cómo y dónde 
viven, entre otras cuestio-
nes.
La actualización de dichos 
datos sociodemográficos 
(los últimos fueron reco-
lectados en 2010) permi-
tirá rediseñar y planificar 
nuevas políticas públicas a 
nivel nacional, provincial y 
municipal.
“Los datos son importan-
tes para las políticas que 
pueda ejecutar el Estado. 
Depende de los números 
que arroje cada lugar se va 
a saber qué cantidad de vi-
viendas se necesitan, si hay 
superpoblación o el acceso 
al agua potable”, explicó 
la docente Stella Echeve-
rría, quien el pasado jueves 
brindó una capacitación 
para censistas a la que tuvo 
acceso El Diario Sur.
La tarea de los censistas 
será la de pasar casa por 
casa, indagar datos al de-
talle y luego cargar las es-
tadísticas recolectadas. “El 
barrido se hará a partir de 
las 8 de la mañana y termi-
na a las 18. A medida que 
los censistas vayan finali-
zando los trabajos, los jefes 
de radio analizan las plani-
llas que traen y empiezan a 
hacer las cargas”, explicó 

Echeverría, que también 
hizo referencia a cómo 
cambió el modus operandi 
la bimodalidad: “También 
los propios censistas van a 
ir cargando los datos. Re-
cordemos que este es el pri-
mer censo bimodal, ya que 
tiene una parte digital.En 
nuestra fracción, creemos 
que muy pocas personas hi-
cieron el censo digital”.
Los 30 censistas que fueron 
capacitados por Stella en la 
Escuela Nº 30 de El Jagüel, 
trabajarán este miércoles 
en el barrio 9 de abril. Ante 
la hipótesis de la escasez 
de censos digitales en esa 
región, para los censistas es 
de vital importancia promo-
cionar la participación vir-
tual, a fin de agilizar trámi-
tes: “Muchos de los jefes de 
radio ya recorrieron la zona 
que los tocó para, por un 
lado, conocer el lugar, y por 
el otro hacer difusión para 
que hagan el censo virtual. 
Fuimos puerta por puerta y 
entregamos un papel con 
un código QR”.
Para la urbanista Natalia 
Dopazo, “como diagnóstico 
de la planificación urbana, 
el censo es importantísi-
mo”. Y explicó: “El censo 
es un instrumento que per-
mite conocer, con un gran 
nivel de desagregación de 
información, que permite 
cruzar distintas variables 
para conocer determinados 
aspectos territoriales. La 
planificación aparece des-
pués de preguntarse cómo 
son las ciudades y cómo po-
drían ser en un futuro. Aun-
que el censo no es el único 

instrumento para tomar 
decisiones. También tene-
mos información de otras 
fuentes, como empresas u 
organismos estatales”.
“Hace unos años las villas 
y asentamientos figuraban 
como lugares en blanco, y 
gracias al Registro Nacio-
nal de Barrios Populares 
(RENABAP) se comenzaron 
a visibilizar”, siguió deta-
llando a urbanista, que en 
ese punto confió en que 
“se deben cruzar los datos 
territoriales del censo con 
otras fuentes” y detalló: “se 
puede hacer un diagnóstico 
cruzado a partir de la densi-
dad de estudiantes, de po-
blación por edad, usos de 
suelo o con el indicador de 
necesidades básicas insatis-
fecha”.

Un relevamiento realizado por El Diario 
Sur en base a los datos del “Pre Censo” de 
Hogares, realizado por el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas y Censos (INDEC), que 
tuvo lugar a fines de 2020, sugirió que en 
los distritos del primer y segundo cordón 
del conurbano, como Lanús, Lomas, Ave-
llaneda, Echeverría y Ezeiza, el crecimiento 
poblacional estuvo por encima del 20%. La 
cifra se explica mayormente por “la expan-
sión” de las ciudades: en el tercer cinturón, 
en Presidente Perón se registró un 38% 
más de hogares y en San Vicente un 100% 
más de casas.
Aquellos datos coinciden con los supues-
tos de Natalia Dopazo, que en base a las 
tendencias que arrojaron los censos nacio-
nal anteriores dedujo: “Vamos a ver que los 
municipios más pegados al primer cordón 

no crecieron tanto, con la curva demográfi-
ca achatada y un envejecimiento poblacio-
nal, mientras que los partidos del segundo 
y tercer cordón tengan una tasa de creci-
miento alta. También vamos a seguir vien-
do que el déficit de cloacas sigue siendo 
grande a nivel país”.

QUÉ RESULTADOS ESPERAR EN LA REGIÓN
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Esta semana es el Censo 2022: 
se estima un crecimiento 

poblacional superior al 20%

Las cuadrillas de censistas varían según la re-
gión. “Los equipos de trabajos se dividen en 
fracciones según el territorio. Cada una está in-
tegrada por un jefe de radio y alrededor de 60 
censistas. Hay fracciones que son más populares 
que otras y que por lo general requieren de un 
mayor número de censistas por la cantidad de 
casas”, explicó al detalle la docente Stella Eche-
verría, que agregó: “Al mediodía se hace un rele-
vamiento para saber en cuántos hogares indagó 
el censista así vemos cómo va su tarea. A la hora 
de elegir a los jefes de radio, la prioridad la tuvie-
ron los docentes, que son los que siempre llevan 
adelante los censos. Este año se abrió la partici-
pación porque necesitábamos personas”.

CÓMO TRABAJAN LOS CENSISTAS

Una de las características peculiares del Censo 
2022 será que contará con una opción online. 
“La modalidad virtual va agilizar demasiado el 
procesamiento de los datos. Es una manera para 
responder a las preguntas con anterioridad, 
aunque después se entrega normalmente a los 
censistas que visitan cada casa”, confió Natalia 
Dopazo, aunque alertó: “De todos modos no hay 
que ser ingenuos. Muchas personas tienen ac-
ceso a internet y a esos hay que ir a buscarlos 
puerta por puerta”.
Para el barrio 9 de abril, las expectativas de que 
se haya realizado el censo virtual son bajas por 
ese mismo motivo. Sin embargo, muchas otras 
personas decidieron no optar por el censo vir-
tual por una cuestión de desconfianza: la pági-
na del censo pide el número de DNI. “El censo 
es totalmente anónimo. Lo único que cambia es 
que el censo digital te pide un número de docu-
mento para ingresar”, dijo Stella Echeverría. Y 
agregó:“Muchos no lo hicieron por miedo, por-
que consideran que no corresponde que te lo pi-
dan, pero es un requisito que requiere la virtuali-
dad para poder enviarte una clave”.

PRIMER CENSO BIMODAL 
DE LA HISTORIA

no crecieron tanto, con la curva demográfi-
ca achatada y un envejecimiento poblacio-
nal, mientras que los partidos del segundo 
y tercer cordón tengan una tasa de creci-
miento alta. También vamos a seguir vien-
do que el déficit de cloacas sigue siendo 
grande a nivel país”.

QUÉ RESULTADOS ESPERAR EN LA REGIÓN

La pandemia hizo que el censo que debía or-
ganizarse en 2020 se postergara para este 
miércoles 18 de mayo. Para la urbanista Na-
talia Dopazo, sin embargo, ese desfasaje “no 
es un problema en la práctica, porque lo im-
portante es que haya estadísticas dentro de 
una periodicidad similar. Sí hay que tener en 
cuenta que los resultados exactos no son in-
mediatos. El procesamiento del censo 2010 
terminó recién en 2013”.
Ese período de demora se debe a varios fac-
tores. “Si bien está el día del censo, siempre 
después se hacen ajustes y se vuelven a visi-
tar algunas casas. Los procesos para organizar 
un censo son muy largos y se preparan varios 
años antes, donde se piensa qué preguntas for-
mular, cuáles agregar y cuáles sacar”, comentó 
la docente de la materia de “Planificación Urba-
na” de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Ur-

banismo de la UBA. Y sumó: “Lo importante del 
censo es poder hacer comparaciones. Por eso 
es tan rígido el formulario. Este año sumaron 
nuevos ítems como identidad de género, per-
cepción identitaria. Es mucha la información 
que se va a recolectar y eso nos va a permitir 
entender un montón cómo vivimos”.

¿IMPACTAN LOS DOS AÑOS DE DEMORA?
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muchacho como para los 

investigadores. La familia 

contó que estaban comien-

do un asado y que Adrián 

CRIMEN

LANÚS

Adrián Caro tenía 21 años y fue atacado en el barrio San José. En sus minutos finales de vida llegó 
a señalar por el asesinato a un vecino de la zona, quien se entregó a la Justicia dos días después.

La mujer lo roció con alcohol y utilizó un 
encendedor para quemarlo. El hombre falleció.

Tenía 20 años y lo mataron a balazos en una 
esquina. Creen que se trató de un ajuste de cuentas.

Homicidio en Temperley: mataron a un joven de 
un escopetazo y quedó detenido un parrillero

Una jubilada prendió 
fuego a su pareja

Asesinaron a un adolescente 
frente a sus amigos

Un joven de 21 años fue 
asesinado de un escopeta-
zo en Temperley. El princi-
pal sospechoso por el ho-
micidio es un hombre que 
trabaja como parrillero en 
el barrio.
El crimen ocurrió el lunes a 
la madrugada en el cruce 
de la avenida República Ar-
gentina y la calle Tarija, en 
el barrio San José. Según 
informaron fuentes policia-
les a El Diario Sur, la vícti-
ma se llamaba Adrián Caro 
y murió tras ser baleado 
por un hombre que luego 
escapó.
El episodio fue confuso 
tanto para el entorno del 

Una jubilada de 76 años 
prendió fuego a su pare-
ja, luego de una supuesta 
discusión en Lanús Este. El 
hombre, 24 años menor 
que ella, falleció tras ha-
ber sufrido quemaduras 
en todo tu cuerpo.
Según pudo averiguar 
El Diario Sur, el hecho 
ocurrió en una vivienda 
ubicada en calle Elizalde 
al 500. Aparentemente, 
luego de una discusión 
de pareja, se cree que la 
mujer atacó al hombre y 
lo roció con alcohol, para 
luego prenderlo fuego con 
un encendedor. La víctima 
fue quien comenzó a pedir 
auxilio a los gritos y aler-
tó a los vecinos de que lo 
querían matar.
El hombre, de 52 años y 
nacionalidad chilena, fa-
lleció el domingo en el 
Hospital Narciso López, 

Un joven de 20 años fue 
asesinado a tiros en la 
localidad de Villa Cente-
nario, partido de Lomas 
de Zamora. Le dispara-
ron desde un auto y los 
investigadores creen que 
se trató de un ajuste de 
cuentas.
Según informaron fuen-
tes policiales a El Diario 
Sur, el homicidio ocurrió 
en el cruce de las ca-

salió para buscar a su her-

mano. En un momento, 

oyeron el sonido de un dis-

paro y enseguida vieron al 

joven gravemente herido, 

lleno de sangre, gritando 

en la calle. Aquel ruido ha-

bía sido de una escopeta.

Con el último aliento, 
Adrián llegó a decirle a su 
hermana que el autor del 
homicidio había sido “el 
gordo de la parrilla”. MI-
nutos después murió en el 
lugar.
“No teníamos nada contra 
el chabón, lo conocíamos 
de vista porque habíamos 
ido a comer una sola vez en 
familia a la parrilla”, seña-
ló la hermana de la víctima 
durante una manifestación 
que se hizo en la tarde del 
martes para pedir la de-
tención del sospechoso. En 
tanto, la pareja del mucha-
cho agregó: “Adrián era 
un buen pibe, un buen la-

burador, se rompía el lomo 
para darle todo a sus hijos, 
y me lo arrebataron así de 
la nada”.
Finalmente, después de la 
manifestación de los fami-
liares, el parrillero decidió 
entregarse en los Tribu-
nales de Lomas de Zamo-
ra. Su detención es clave 
para intentar reconstruir 
qué pasó verdaderamente 
aquella noche, ya que no 
se pudo determinar el mó-
vil del crimen.
El caso está siendo investi-
gado por la Unidad Funcio-
nal de Instrucción (UFI) Nº 
3 del Departamento Judi-
cial Lomas de Zamora.

Adrián Caro, el joven asesinado en Temperley.

Policiales

cuando estaba por ser 
trasladado al Hospital del 
Quemado en la Ciudad de 
Buenos Aires.
Víctima y victimaria com-
partían un vínculo amo-
roso desde hace al menos 
ocho años y según conta-
ron los vecinos, se solían 
escuchar gritos, aunque 
era la mujer quien agredía 
al hombre. Asimismo, se 

supo que no se habían re-
gistrado denuncias de vio-
lencia de género contra el 
hombre asesinado, pero sí 
una denuncia hecha por él 
en el año 2018 por ame-
nazas contra un familiar 
de la jubilada. 
Tras el brutal asesinato, la 
anciana quedó detenida 
y se negó a declarar por 
consejo de su abogado.

lles Murature y Bolonia. 
La víctima se llamaba 
Cristian Mendoza. En 
el momento del hecho, 
el adolescente estaba 
acompañado por varios 
amigos, cuando dos suje-
tos a bordo de un Renault 
9 se acercaron al lugar y 
lo atacaron a balazos.
Los asesinos escaparon 
rápidamente del lugar, 
mientras que el chico he-

rido tuvo que ser llevado 
de urgencia al Hospital 
Evita de Lanús, donde no 
pudieron salvar su vida.
De acuerdo a los prime-
ros testimonios que reca-
baron los investigadores, 
Cristian habría tenido 
una discusión con la per-
sona que le disparó. Por 
este motivo se cree que 
el ataque fue por ven-
ganza.
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Consejos para padres

Al ser una patología que afecta a los menores de edad, es de total im-
portancia que los padres y las madres sean cautelosos. “El contagio se 
produce de la misma manera que otras hepatitis: a través de los flui-
dos corporales. Es por eso mismo que cobra importancia el cuidado 
del baño que utiliza el enfermo y que los padres estén atentos al tinte 
amarillento de la piel, el color oscuro de la orina o el claro de la caca. 
Todos los padres están hábiles en ese aspecto”, reveló Pizzi. Y agregó: 
“Para evitar cuadros de hepatitis no hay que olvidar estar vacunado 
y priorizar la higiene del hogar, como limpieza de verduras, lavado 
adecuado de instrumentos que se utilizan en la cocina y fundamental-
mente lavarse las manos después de que uno va al baño”.

9184

OCHO CASOS EN ARGENTINA

Originada en Reino Unido, afecta a chicos de 4 a 8 años. Es similar al resto de las hepatitis, 
aunque su agente patógeno desconocido dificulta tanto el diagnóstico como la solución.

Hepatitis infantil aguda: síntomas, precauciones 
y cómo detectar la nueva patología

La hepatitis infantil aguda 
se propaga lentamente al-
rededor del mundo. En Ar-
gentina, se estima que ya 
hay ocho casos de pacientes 
menores de edad con fa-
lla hepática grave. Uno de 
ellos, un nene de 8 años, 
debió recibir de urgencia un 
trasplante de hígado.
La patología que afecta a 
más de 230 menores en el 
mundo está presente en al 
menos 20 países y no tiene 
potencial endémico: todos 
los casos son aislados.
“La hepatitis infantil que 
estamos viendo hoy en día 
es de origen desconocido, 
que empieza como todas 
las hepatitis, con síntomas 
como tinte amarillento en la 
piel y en la parte blanca de 
los ojos, dolor abdominal, 
vómitos y diarrea. La dife-
rencia es que después afecta 
demasiado al hígado”, ex-
plicó Hugo Pizzi, asesor del 
gobierno nacional y recono-
cido infectólogo cordobés, 
en charla con El Diario Sur. 
Y detalló: “No se trata de 
la inflamación común de la 
hepatitis que conocemos ni 
para las cuales tenemos va-
cunas adecuadas”.
A pesar de que todavía no 
existe una vacuna, su crea-
ción no es utópica. “Las 
vacunas de las hepatitis dis-
ponibles no pueden servir 
para este tipo de hepatitis 
nueva porque son específi-
cas. La vacuna para la hepa-
titis B es para atacar al virus 

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

que provoca la hepatitis B, 
por ejemplo”, contó Pizzi, 
que igualmente no dejó de 
ser optimista: “Hoy en día, 
cuando se detecte el agente 
etiológico, la vacuna puede 
estar en pocos meses”.
De los 238 casos, “alrededor 
de 22 necesitaron trasplan-
te”, estimó Pizzi. Uno de 
ellos fue el chico de Rosario, 
en Santa Fe. “Por lo general, 
ataca sólo a los menores. El 
caso más grande fue de un 
chico de 16 años y también 
se registró esta hepatitis 
en bebés de meses, pero el 
promedio es de 4 a 9 años”, 
señaló el infectólogo.
“El agente patógeno se des-
conoce. Lo único que hay 
como cuestión presuntiva es 
que, en 70 de los 238 casos 
activos, se encontraron un 
adenovirus que a pesar de 
no poderle dar la caracte-
rística de agente etiológico 
presumimos que estuvo sin 
actuar durante los dos años 
de pandemia”, argumentó 

Pizzi.
Entre las complicaciones 
que implican que la hepa-
titis infantil aguda sea de 
origen incierto se encuentra 
el diagnóstico. Sin embargo, 
el mismo es posible: “Se 
empiezan a hacer pruebas 
para identificar la hepatitis 
A, B o C. Si no es ninguna de 
las tres, recién se empieza a 
pensar en este nuevo tipo 
de hepatitis. En ese tipo de 
investigaciones es donde se 
encontraron unos adenovi-
rus que caracterizan a la pa-
tología. Los estudios se reali-
zan con kits y los realizan los 
virólogos”.
El pasado jueves, el Minis-
terio de Salud de la Nación 
informó que se estudian 
ocho casos sospechosos de 
hepatitis graves de origen 
desconocido en población 
pediátrica en distintos pun-
tos del país, aunque remar-
có que son “casos aislados 
sin conexión entre sí” y que 
“no se trata de un brote”.

¿Querés cambiar de look?efectivo

30% off

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

Reservá tu turno
4284-2415

Sociedad

El origen de una hepatitis más 
dañina

Si bien no se sabe cuál es el agente patógeno que 
inició este nuevo tipo de hepatitis, los registros 
datan que los primeros casos se reportaron en 
Europa. “Todo empezó en el Reino Unido hace 
un tiempo y llamó la atención por la rapidez que 
tenía en cuanto a la destrucción del hepatocito, 
la unidad funcional del hígado”, comentó el in-
fectólogo internacional Hugo Pizzi, y dijo que “el 
fenómeno fue tan grande que, ya en los primeros 
20 casos, hubo necesidad de trasplante”.

Hugo Pizzi - Infectólogo
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AUTOPISTA DELLEPIANE 4000
(MOZART Y AV.PERITO MORENO)

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

elreseromateriales@yahoo.com.ar

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

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

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

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

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

APUNTALAMIENTO

ARMADO HORMIGONADO

LIMPIEZA Y MOJADO

CAMINO DE CINTURA 5400
 Esteban Echeverría

4693-2800 / 4693-1818
 Cel: 1124576479

ceramicaecheverria@gmail.com

Lo recomienda

SH
A

P 
S.

A

Vigas Pretensadas

LLAMAS DE VENGANZADR. STRANGE 2 SONIC 2

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

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

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

2D Esp: 23:004D Esp: 12:40 / 15:10 / 17:30
20:00 / 22:30

3D Esp: 12:50 / 15:20/ 17:45
20:15 / 22:45

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

2D Esp: 13:40 / 14:50 /16:05 
16:30 / 17:20 / 18:30
19:00 / 21:00 / 21:30

2D Esp: 20:30

PROGRAMACIÓN
12 DE MAYO AL 18 DE MAYO

CARTELERA

Horar ios  su je tos  a  cambios  s in  p rev io  av i so 
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bresalieron los disfraces 
de niños y adolescentes 
que replicaron a los fa-
mosos personajes de una 
saga que atravesó varias 
generaciones desde su 
lanzamiento en el año 
1977.
Por otro lado, en la Expo 
Comics fueron convoca-
dos reconocidos historie-
tistas e ilustradores como 
Claudio Aboy, Andrés 
Alvez, Luis Czerniawski, 
Walter Davenport, Diego 
Greco, Martín Giménez, 
Maricel Lasetz, Jorge Lu-
cas, Rodolfo Mutuverría, 
Diego Puglisi y Néstor Ta-

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.

EXPO COMICS

El Teatro del Municipio de Lomas de Zamora fue el escenario de un evento que rindió homenaje a la 
historia de la Guerra de las Galaxias. Tuvo una multitudinaria asistencia de vecinos de todas las edades.

El furor por Star Wars en Lomas: se realizó una 
exposición con temática de la saga

Lomas de Zamora fue el 
escenario de la Expo Co-
mics, un evento que rin-
dió homenaje a la saga 
de Star Wars. Se llevó 
a cabo en el Teatro del 
Municipio. El Diario Sur 
estuvo presente en la ex-
posición.
El evento, que tuvo en-
trada libre y gratuita, se 
realizó en los jardines e 
interiores del predio ubi-
cado en Manuel Castro 
262, en las inmediacio-
nes de la Plaza Grigera. 
Se trata de una iniciativa 
que empezó hace ya diez 
años y que se realizó en 
la ciudad por tercera vez.
Personajes de Star Wars, 
bandas de desfile de cos-
play, fanzineros, repre-
sentantes de editoriales, 
guionistas, dibujantes 
en vivo, puestos de comi-
querías, merchandising 
de la saga y charlas con 
invitados especiales, fue-
ron algunos de los deta-
lles que tuvo el evento 
que congregó a decenas 
de vecinos y vecinas de 
todas las edades.
Durante varias horas so-

Grandes y chicos en el escenario, con sus disfraces de Star Wars.

Sobresalieron 
los disfraces 

que replicaron 
a los famosos 
personajes de 

Star Wars y una 
banda sinfónica 
interpretó temas 

clásicos de la 
banda de sonido 

de la saga.

ylor.
Además, la banda Sinfó-
nica Municipal interpre-
tó temas clásicos de la 
banda de sonido de las 
nueve películas de Star 
Wars. También participa-
ron bandas como Reot, 
Terror en Camino Negro y 
The Laidiyeitors.

Vecinos se sacaron fotos con los personajes de la saga.
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Servicios

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

Negrito falta de su casa desde el 27/2. Fue vista por última 
vez en la zona de Córdoba esquina Ituzaingo, San Vicente. 

Cualquier información comunicarse al  2224538900

Bimbo falta de su casa desde el 11/5. Fue visto por 
última vez en el Barrio Lindo calle Ceibo. Cualquier 

información comunicarse al 1135969432.

Tano falta de su casa desde el 11/5. Fue visto por 
última vez en el barrio Coca Cola, Monte Grande. 

Cualquier información comunicarse al 1132735403. 

Juana en adopción responsable en Zona Sur y 
CABA. Para más información contactarse al 

 11-6185-9357. 

Miki falta de su casa desde el 10/5. Fue vista por última 
vez en El Jaguel centro, Monte Grande.  Cualquier 

información comunicarse al 1564201263. 

BUSQUEDA

 
´

BUSQUEDA´ BUSQUEDA´

BUSQUEDA

 
´

EL RINCON DE 
LAS MASCOTAS

 ´

ADOPCIÓN

El Juez. de 1° inst. en lo C. y C. n° 2, Sec. Unica del 
Dpto. Jud. De Necochea, sito en calle 83 – 323 de 
Necochea, cita por 10 días a JUAN MARCELO PIPPO 
DNI 24.795.637 a hacer valer sus derechos en los 
autos caratulados SILVA LUIS ANDRES C/ AGROCAR-
GO TRANSPORTE S.R.L. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. 
AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)” Expte N° 58.004 
bajo apercibimiento de nombrarle al señor Defensor 
Oficial para que lo represente. 

Necochea, 28 de Abril de 2022.- El presente deberá 
publicarse por 2 días en el El Diario Sur de Esteban 
Echeverría.

- Fdo. MARTINEZ Paula Lucia. AUXILIAR LETRADO

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

SERVITEC
HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS 

ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771
MONTE GRANDE

ZONA SAN VICENTE-CANNING-P.PERÓN

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

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
COLOCACIÓN DE MEMBRANA

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

PRESUPUESTOS 
GRATUITOS

UROLOGÍA Y 
PROCTOLOGIA

CANNING

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

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

MUJERES Y HOMBRES

TURNOS
UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Giribone 909 Giribone 909-Oficina 305-
Las Toscas Office

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

Centro Medico Dorrego-Dorrego 473
tel: 4296-5309

LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑÓN

-VASECTOMÍA-VARICOCELE-LASER PROSTÁTICO

-INCONTINENCIA-HEMORROIDES-FISURA ANAL

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

FLETES - MUDANZAS  REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR

SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

Contacto Gaston:
1127090343

ÓPTICA CORBELLA

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN

Robertson 43 (1842)
Monte Grande

Teléfono 4281-1859
opticacorbella@gmail.com

CONTRATÁ TU ESPACIO 
PARA PUBLICAR 

EDICTOS JUDICIALES, 
OFICIOS RELIGIOSOS Y 

PARTICIPACIONES 
Para más información 

comunicarse al

11-26665374
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7/5
Damián Ezequiel 

Puodziunas
Gabarrella

8/5
Antonio Héctor Oreste 

Guggini
Gabarrella

10/5
María de los Ángeles 

Rainer
Ianiro

10/5
Juan Antonio Pappalardo

Ianiro

12/5
Evangelina Trotta

Lombardo

13/5
José Luis Alvare

De Paola

6/5
María Josefa Reboiras

Cementerio Monte Grande

7/5
Carmen Teresa Federico

Crematorio Burzaco

8/5
Clotilde García

Cementerio Monte Grande

8/5
Olga Dora López

Crematorio Burzaco

10/5
Nicolás Puglia

Crematorio Burzaco

10/5
María Teresa López
Crematorio Burzaco

10/5
Daniel Orlando D’Amico
Cementerio Monte Grande

11/5
Pedro Seitz

Crematorio Burzaco

11/5
Lista Missart

Crematorio Burzaco

4/5
Inés Artaza

Crematorio Burzaco

6/5
Abdona Escalante

Cementerio Monte Grande

4/5
Emeterio Cala

Crematorio Burzaco

9/5
Antonia Szczipta

Crematorio Burzaco

6/5
Ernesto Santillán

Crematorio Burzaco

6/5
Víctor Daniel Ávila

Cementerio San Vicente

7/5
Juan Carlos Oliver

Cementerio San Vicente

9/5
Osvaldo Marcelo Santoro

Crematorio Burzaco

 
9/5

Emilio Soarez
Cementerio San Vicente

9/5
Beatriz Lidia Brandán
Cementerio San Vicente

10/5
Amelia Argelia Torres

Crematorio Burzaco

11/5
José Alberto Quintana

Crematorio Burzaco

12/5
Angélica Liliana Villarroel

Cementerio San Vicente

13/5
Roberto Fabián Díaz

Cementerio San Vicente

7/5
Gabriel de Jesús Escobar
Cementerio San Vicente

8/5
Juan Carlos Lozano

Cementerio San Vicente

8/5
María Rosa Amaya

Cementerio San Vicente

9/5
Norberto Méndez

Crematorio Burzaco

12/5
José Celestino Aguirre
Cementerio San Vicente

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos 
y participaciones 

COMUNICATE 
CON NOSOTROS 

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

Casa Delorenzi

Casa Gabarrella

Cementerio 
Manantial

Ensalada de valores 

Todo el mundo se equivoca. Debo ha-
ber escuchado esa frase los últimos seis 
meses muchas más veces que el resto de 
mi vida. Antes la gente no se equivocaba. 
La gente era idiota, vaga, irresponsable, 
desesperantemente tonta; el error no era 
humano, era cosa de sub-humanos. Hu-
manos inferiores, prescindibles, infames, 
despreciables. 
Algo de todo eso sentí el último domingo 

que fui a Anfree27, en el centro de Monte 
Grande, y apurado por la circunstancia 
cedí ante una veloz hamburguesa de 
Burguer King. Casi 4 meses de auto-adoc-
trinamiento tirados a la basura, que no 
sirvieron para nada, porque sigo siendo 
el mismo inútil que si no se equivoca 
hoy se equivoca mañana, o después; no 
desesperen, tarde o temprano me voy a 
equivocar, y será terrible. Lo fue. Me sentí 
fatal. 
Por suerte tengo amigos, amigas, mi bue-
na hermana, que me enseñan a no ser 

tan duro conmigo. Ésta última insistió en 
que (a pesar de que ella lo mantiene hace 
10 años) debería dejar el vegetarianismo 
para pasar al Libertarianismo. 
Este domingo hay una nueva edición de 
la competencia de Freestyle más impor-
tante del conurbano y ahí estaré. No creo 
que caiga en Burguer o Mc, sobre todo 
porque ya puse plata para el asado de 
después al que me invitaron. Ya ansío el 
momento de volver a probar la imbatible 
ensalada de achura. ¡Hasta la semana 
que viene!

4296-1200

Cochería 
San Vicente Alé

Jugá con El Diario Sur.
¡Completá  el SUDOKU!

So
lu

ci
ón
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Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

Superando límites

Tuve una de las experiencias 
más lindas e intensas de mi 
vida y fue en relación a una ex-
cursión de nado en mar abier-
to. Voy a ir relatando en dife-
rentes columnas que le pasa 
a la cabeza o por lo menos a 
la mía y cómo utilicé herra-
mientas de la Programación 
Neurolinguística para afrontar 
una experiencia nueva, desco-
nocida, la cual tuve que supe-
rar mis límites.   Hoy me voy 
a centrar en una de ellas que 
fue bucear.  Algunas personas 
luego de contarles,  me de-
cían “Ahh ¿Cómo pudiste? A 
mí ponerme esa máscara me 
da claustrofobia! Otro ¡Ahh yo 
no podría!  
Lo primero que hice cuando 
íbamos hacia el lugar de bu-
ceo es pedirle a las personas, 
que no me cuenten nada. El 
cerebro funciona como una 
especie de matriz o de impre-
sora. Cuando te cuentan algo, 
queda impreso en nuestro 
cerebro y es difícil sacarte esa 
idea, especialmente cuando 
no tuviste una experiencia 
previa. Se llama “siembra de 
ideas”. Es cuando te meten 
una idea en la cabeza.  Por 
ejemplo una persona me 
contó luego, “Si en otra excur-
sión, me sacaron muy pronto 
y me sentí que me ahogaba, 
fue muy feo”. Si a uno le cuen-
tan eso antes de ir a bucear, 
esa idea (que la llamo película 
de terror porque no es muy 
linda que digamos) va a estar 
por delante de la propia expe-
riencia. Yo quería ir no condi-
cionada con alguna película.      
La otra técnica que apliqué 
fue cuando me molestaba el 
oído, hacía la maniobra que 
me enseñaron y no me que-
daba mentalmente en los de-
talles de si se me destapaba, 
si me dolía o no, sino pensar 
en el objetivo, por ejemplo 
sacarme una foto debajo del 
agua con mis primos que fue 
con quienes hice la excursión. 
La columna que viene voy a 
explicar cómo se forma la ex-
periencia sensorial en nuestra 
cabeza (las películas) y como 
nosotros nos quedamos en 
los detalles, la aumentamos, 
disminuimos y que hacer. Es-
tas técnicas son aplicables a 
deportes, exposiciones orales, 
cirugías y cualquier experien-
cia que supere nuestros lími-
tes. ¡Los espero la próxima! 

Show de Ke Personajes en “Brown en vivo”
El próximo sábado 21 de mayo, en el paseo ubicado en Chiesa y Francia 
de la localidad de Longchamps, llega una nueva edición del festival musi-
cal “Brown en Vivo”. Se trata de una invitación especial para disfrutar de 
recitales abiertos al aire libre, con entrada gratuita para todos los vecinos. 
En esta ocasión, el Instituto Municipal de las Culturas de Almirante Brown 
convocó a tocar a la banda "Ke Personajes",  la agrupación entrerriana 
que lidera Emanuel Noir y que actualmente está pasando por su mejor mo-
mento, con presentaciones en todo el país y en el exterior, y con millones 
de reproducciones en todas las plataformas. Además, participarán las ban-
das invitadas “YSK”, “Agrupación Kaos” y “Miguel Romero y su banda”. El 
horario de comienzo de la actividad es a las 18 horas. Cabe mencionar que 
“Ke Personajes” es una banda musical argentina que se dedica a hacer 
cumbia y es un éxito entre los más jóvenes -y los no tanto también. Ac-
tualmente cuenta con más de 539 mil seguidores en Instagram y más de 
un millón de suscriptores en su canal oficial de YouTube. "¿Cómo estás?" 
es uno de los temas más conocidos de Ke Personajes, y suma más de 100 
millones de vistas en YouTube, además de las miles en la plataforma mu-
sical Spotify. Como se mencionó, este grupo es oriundo de Concepción del 
Uruguay y tiene apenas seis años de vida. Se formó, según ha relatado el 

vocalista Emanuel Noir, en una fiesta casi de casualidad: alguien vio que 
Seba Boffelli (uno de los integrantes) subía videos a su canal de YouTube, 
le gustó lo que hacían y los invitó a tocar ante el público en un aconteci-
miento privado. A partir de eso, no pararon de crecer.

Convocatoria de bailarines: “Danza en Tecnópolis”
El Ministerio de Cultura de la Nación lanzó la segunda convocatoria abierta 
a proyectos de coproducción en el marco del programa “Danza en Tecnópo-
lis”. Esta propuesta tiene como objetivo apoyar a hacedores de danzas para 
que trabajen en articulación y coproducción desde una perspectiva situada 
en Tecnópolis y su territorio de acción. El llamado está destinado a artistas, 
elencos, grupos, colectivos de danza de CABA y Conurbano Bonaerense, 
para desarrollar proyectos que se presentarán en un festival abierto a la 
comunidad en 2023. Según detallaron desde la cartera, los proyectos selec-
cionados a partir de esta segunda convocatoria abierta serán acompañados 
por pares de artistas-gestores de la danza y contarán con un período de 
coproducción intensivo de tres meses, situados en Tecnópolis, y en convi-
vencia con otros proyectos seleccionados. De esta manera, en esta segun-
da convocatoria, podrán postularse proyectos que ronden la producción y 
montaje de creaciones, los laboratorios y/o residencias, las propuestas cu-
ratoriales, editoriales, el desarrollo de procesos experimentales, las accio-
nes performáticas, las investigaciones, entre otros. Cabe precisar que cada 
proyecto elegido por los organizadores recibirá una suma de trescientos 
cincuenta mil pesos en concepto de presupuesto de coproducción artística 
para el desarrollo y realización de la coproducción situada. Además, el gru-
po recibirá un monto a definir, en concepto de cachet por participación en 
el Festival Danza en Tecnópolis. Por último, la inscripción podrá realizarse 
hasta el 25 de junio a través del formulario de inscripción en la web del 
Registro Federal de Cultura.

“Cuentos Enredados”: Teatro Musical en Lomas
El Teatro del Municipio de Lomas de Zamora anunció la presentación del 
espectáculo “Cuentos Enredados” con dirección de María Laura Cattalini 
y Bárbara Reali, dos ex bailarinas de Showmatch. La puesta en escena de 
Teatro Musical para toda la familia será el próximo domingo 22 de mayo 
desde las 17 horas en el recinto cultural frente a la Plaza Grigera. Cabe 
mencionar que la reserva de entradas se realiza en el Teatro Municipal 
de Lomas de Zamora, ubicado en la calle Manuel Castro 262, de lunes a 
viernes de 8 a 20 horas, y los sábados y domingos de 9 a 20. Del mismo 
modo, se puede reservar entradas mediante las redes sociales de Cultura 
de Lomas o del recinto teatral situado al lado del palacio municipal. En 
ambos casos hay que presentar el nombre completo, el documento de 
identidad y un número de teléfono. El día del evento, los espectadores 
tendrán que presentarse media hora antes del comienzo del show y anun-
ciarse en la recepción. Por otra parte podemos recordar que Barby Reali es 
una bailarina y actriz que triunfó en varios programas televisivos y luego 
comenzó un estudio de danza junto a su amiga y colega María Laura Catta-
lini, más conocida como “La Catta”. La primera de las directoras también 
es coreógrafa y participó en sus comienzos en el programa "Trato Hecho" 
de Julián Weich. Luego trabajó en los musicales de Susana Giménez, en 
“La Noche del 10”, con Diego Maradona, y en “Domínico”, conducido por 
Nicolás Repetto. Su carrera siguió escalando hasta que, a los 21 años, llegó 
a Showmatch. Además, Barby pasó de ser bailarina a ser concursante de 
Bailando por un Sueño, cuando bailó en dupla con Luciano Tirri, Martín 
Campilongo y, por último, con Fabián Doman.

Sociedad
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AvAnce

La aprobación de la ley de cannabis medicinal da 
un nuevo impulso a la actividad en San Vicente
el mes pasado se había inaugurado en el parque industrial privado la primera “bío-fábrica” de 

cannabis con fines medicinales de la región. el Municipio tiene una ordenanza pionera en el tema.
La semana pasada, la Cá-
mara de Diputados de la 
Nación convirtió en ley el 
proyecto que establece el 
marco regulatorio para la 
inversión pública y priva-
da en toda la cadena del 
cannabis medicinal y del 
cáñamo industrial. 
La novedad tendrá impac-
to en San Vicente, donde 
recientemente se inaugu-
ró la primera Biofábrica 
de Cannabis Medicinal de 
la región. Se trata de una 
iniciativa que en primera 
instancia trabajará en in-
vestigación y desarrollo 
sobre el cultivo de can-
nabis con fines médicos 
y científicos, en el marco 
de un convenio entre el 
Centro de Investigaciones 
del Medioambiente (Co-
nicet y Universidad de La 
Plata) y las empresas Ac-
ción Mediática e Incubo 
GrowTech.
En diálogo con El Diario 
Sur, uno de los titulares de 
la firma Incubo, con base 
en el Parque Industrial 
Privado de San Vicente, 
Darío Ameri, señaló: “Esta 
ley nos da la posibilidad de 
empezar a crecer y pensar 
en una producción indus-
trial más grande, con una 
escala mayor. Todo lo que 
es investigación y desarro-
llo respecto de cannabis se 
va a ir haciendo más fácil, 
con reglas más claras para 
trabajar, que es lo que nos 
falta ahora. En este mo-
mento solo hay permisos 
de investigación”.

Cómo funciona la bío fábrica de San Vicente
“Este proyecto pretende tener una línea de pro-
ducción integral de cannabis para aportar in-
vestigación y desarrollo y hacer más sólidos los 
fundamentos de esta industria. Y en una etapa 
posterior la idea es poder hacer productos que 
sean accesibles para todas las personas, que 
lleguen a las góndolas”, explicó ante El Dia-
rio Sur Ezequiel Vílchez, uno de los socios de la 
empresa Incubo, junto a Darío Ameri y Cristian 
Guiggi.

En tanto, el doctor Darío Andrinolo, investigador 
del Centro de Investigaciones Medioambienta-
les, que depende de la UNLP y el Conicet, resal-
tó: “Lo que estamos estudiando acá es la variabi-
lidad genética de las variedades de cannabis que 
están siendo usadas con fines medicinales en la 
región. Esto es importante para que tanto el cul-
tivo como la industrialización queden en manos 
de productores locales. Lo que más rápido debe-
ría llegar a góndolas de farmacias son los aceites 

de variedades cannabis, que se utilizan en trata-
mientos de enfermedades neurodegenerativas, 
o contra el dolor, entre otras”.
Cristian Guiggi, director técnico del proyecto, 
explicó que se utilizan containers marítimos 
como módulos de cultivos “para lograr que las 
plantas tengan condiciones uniformes de ilu-
minación, temperatura y humedad, y que eso 
se pueda replicar acá como en cualquier otro 
lado”.

        El Municipio 
de San Vicente 
tiene desde 
2019 una 
ordenanza 
pionera en la 
habilitación 
del autocultivo 
de cannabis 
con fines 
medicinales, 
y desde el 
Hospital 
Ramón Carrillo 
se coordina un 
programa en el 
que se asisten 
a pacientes 
que lo utilizan

La inauguración del emprendimiento local dedicado al 
cannabis medicinal, por ahora con fines de investigación.

El emprendedor señaló 
que desde Incubo tra-
bajan como asesores en 
diferentes proyectos re-
lacionados a cannabis en 
la provincia de Buenos 
Aires, Mendoza y Chubut. 
“Nosotros desarrollamos 
nuestra bío fábrica en 
containers como un mo-
delo escalable para que 
se pueda desarrollar en 
otras localidades y pue-
dan producir en cada lu-
gar”, sostuvo Ameri.
El proyecto Incubo se inau-
guró en el mes de abril, con 
la entrega de la prefactibi-
lidad a la industria por par-
te del intendente Nicolás 

Mantegazza. Para la pues-
ta en marcha del proyecto 
trasladaron hasta San Vi-
cente unas 200 plantas de 
cannabis provenientes del 
centro de investigación de 
la Universidad Nacional de 
La Plata. Se ubican en cinco 
containers acondicionados 
para el cultivo “indoor” de 
las plantas.
Con esas plantas, desde la 
empresa local estudiarán 
el desarrollo, la genéti-
ca y las cepas para luego 
trabajar en conjunto con 
laboratorios interesados 
en producir medicamen-
tos a partir del cannabis. 
Las plantas quedarán en 

macetas, en espacios in-
teriores, sin ser plantadas 
en la tierra. Utilizarán 

“un método de variables 
controladas que permiten 
establecer parámetros de 

trazabilidad y calidad en 
los cultivos”, según expli-
caron desde la firma.
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PARA EVITAR IMPRUDENCIAS

Ruta 58: instalaron obstáculos para que no se 
pueda circular por la mano en obra

Muchos automovilistas hacían la “avivada” de tomar la mano en obra para evitar los 
embotellamientos. Ahora en varios tramos del sector hay barreras que impiden el paso.

En el marco de los avan-
ces en la construcción 
de la doble calzada de 
la Ruta 58, la empresa 
a cargo de los trabajos 
instaló columnas en la 
mano en obra para evi-
tar que sea utilizada por 
automovilistas. De esa 
manera, en varios tramos 
del sector en obra ahora 
hay “barreras” que impi-
den el paso de autos.
La construcción de la nue-
va doble mano va desde 
el country Saint Thomas, 
en Canning, donde ac-
tualmente termina la 
doble calzada, hasta la 
entrada a San Vicente 
por El Pampero. Son diez 
kilómetros de ruta donde 
en los últimos meses se 
vieron importantes avan-
ces y donde cada vez que-
da más en evidencia la 
importancia de la obra, 
ante los constantes acci-
dentes de tránsito y las 
insufribles demoras que 
se producen tanto de lu-
nes a viernes como los 
fines de semana.
En el contexto del alto 
tránsito, muchos auto-
movilistas aprovechaban 
los avances en la nueva 
mano para hacer la “avi-
vada” de tomar por ese 
camino, y así evitar los 
embotellamientos. Esta 
imprudencia, además de 

provocar riesgos de ac-
cidentes, también com-
prometía el estado de la 
calzada.
Incluso, meses atrás, de-
bido a la falta de señaliza-
ción, hubo un grave acci-
dente de una familia que 
tomó la mano en obra 
por equivocación durante 
la noche y terminó cho-
cando contra un montícu-
lo de tierra.
Debido a esa suma de facto-
res ahora quedaron instala-
das las columnas “barrera” 
en la Ruta 58 para evitar 
las avivadas. Una situación 
similar se da en la Autopis-
ta Presidente Perón, que 
atraviesa la Ruta 58 y sigue 
en obra, terminada en un 
80%. En muchos sectores 
debieron poner barreras 
para que los automovilistas 
no la utilicen.
Por otra parte, ya están 
instaladas sobre la mano 
en obra las paradas de 
colectivo, que son parte 
del programa “Paradas 
Seguras”. La iniciativa co-
rresponde al Plan de Mo-
dernización de Transporte 
Nacional, que tiene entre 
sus objetivos mejorar la 
movilidad urbana, redu-
cir los tiempos de trans-
bordo y principalmente 
aumentar la seguridad y 
accesibilidad para los ve-
cinos del distrito.

Las obras en la Ruta 58 
se acercan a San Vicente

Ya comenzaron los trabajos en las cer-
canías del cruce con la Avenida Rivada-
via. Este avance significa un gran aporte 
para el crecimiento de San Vicente, ya 
que potencia un corredor principal de 
la zona. Además, agiliza el transporte de 
carga y de pasajeros, y aporta mayor se-
guridad al tránsito vehicular.
Las obras son llevadas a cabo por la Di-
rección Provincial de Vialidad y están li-
gados a la construcción de la Autopista 
Presidente Perón, que cruza la Ruta 58 
en San Vicente con un distribuidor está 
por finalizarse a la altura de la Ruta 16.

Los obstáculos colocados para 
evitar el paso de los vehículos.

“No avanzar”: los automovilistas ya 
no podrán cortar camino por este sector.
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Policiales
De los Dos laDos Del mostraDor

Cayó el “narco penitenciario” de San Vicente: 
le allanaron la casa y le secuestraron drogas

era agente del penal de Florencio Varela y se dedicaba a la venta de drogas en su vivienda de las calles 
sarmiento y lincoln. también hacía “delivery” en una camioneta. la Policía lo siguió durante días.

Un agente del Servicio Pe-
nitenciario fue detenido 
en San Vicente el pasado 
viernes luego de un allana-
miento policial anti droga, 
donde los efectivos encon-
traron estupefacientes lis-
tos para la venta.
Según detallaron fuentes del 
caso a El Diario Sur, personal 
de la Policía Departamental 

Un joven oficial de Policía 
se suicidó este miércoles en 
Alejandro Korn. Su cuerpo 
fue hallado con un disparo 
en la cabeza en la zona rural 
de la calle San Martín.
Según informaron fuentes 
policiales a El Diario Sur, 
el joven fallecido tenía 20 
años, y pertenecía a la últi-
ma camada de egresados 
de la Policía en San Vicente. 
Su nombre era David Du-

tristeza

Conmoción por el suicidio de 
un policía en Alejandro Korn

tenía 20 años y había egresado hacía pocas semanas. 
Cumplía servicios en la comisaría de Domselaar.

de San Vicente tomó conoci-
miento sobre una persona se 
dedicaría a la venta de estu-
pefacientes y comenzó diver-
sas tareas de inteligencia.
Durante el procedimiento 
final, los efectivos de la po-
licía lograron la incautación 
de varias dosis de cocaína y 
la detención del acusado, 
quien resulto ser agente del 

maine.
Desde hacía algunos pocos 
meses, se encontraba pres-
tando servicio en la comisa-
ría tercera de Domselaar, 
donde cumplía con un régi-
men de 24 horas de servicio 
por 48 de descanso. 
Este miércoles, la Policía 
tomó conocimiento por un 
llamado de sus allegados 
de que se había retirado de 
su casa en Alejandro Korn 
amenazando con quitarse 

la vida, por lo que se ini-
ciaron tareas de búsqueda 
por la zona. Finalmente lo 
encontraron tendido, con el 
arma reglamentaria, y un 
orificio de bala en la sien.
La noticia causa conmoción 
en la comunidad local de la 
Policía. La víctima formaba 
parte de la camada de 40 
egresados que entró en 
funciones en el territorio en 
San Vicente a principios del 
mes de abril.

Servicio Penitenciario.
El personal de la Comisa-
ria de San Vicente llevó 
adelante una vigilancia 
encubierta durante varios 
días en la vivienda ubicada 
en las calles Lincoln y Sar-
miento, en una zona cén-
trica de la ciudad. 
En tanto, en las filmaciones 
logradas en la investigación, 

se puede observar al acusa-
do realizando la venta de 
droga al menudeo en la vi-
vienda. Así también realiza-
ba la comercialización bajo 
la modalidad “delivery” en 
su rodado particular.
Por toda la evidencia, la 
UFI Descentralizada de San 
Vicente dispuso una orden 
de allanamiento en el lu-

gar. De esta forma, el per-
sonal GTO de la dependen-
cia local junto a efectivos 
de UPPL y CPC San Vicente, 
irrumpieron y aprehendie-
ron al investigado.
Cabe mencionar que se-
cuestraron 144,2 gramos 
de cocaína de alta pureza 
lista para ser estirada y 
fraccionada y 45,4 gramos 

de marihuana fraccionada. 
Del mismo modo, encon-
traron elementos de frac-
cionamiento como balan-
zas y recortes de nylon.
Además, hallaron $47.500 
producto de la comerciali-
zación de droga, así como 
varios teléfonos celulares 
los cuales eran peritados 
por la fiscalía.

Cocaína, marihuana, balanzas y más elementos 
incautados durante el allanamiento.
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A propósito del título me permito 
recomendarte que busques en 
YouTube la presentación de Rober-
to Fontanarrosa en el Congreso In-
ternacional de la Lengua celebrado 
en Rosario en 2004. Allí, el genial 
Fontanarrosa describía como po-
cos los alcances y significados de 
las malas palabras de una forma 
que probablemente está reser-
vada solo a los grandes como él.  
En realidad el objetivo de las ma-
las palabras de éste editorial viene 
a cuento de otras malas palabras.  
Esta semana la Fundación Argen-
tinos por la Educación publicó 
un trabajo de investigación de 
Mariano Narodowski que reflejó 
que solo el 16% de los chicos que 
empiezan termina la escuela se-
cundaria en los tiempos espera-
dos.  El ingreso es masivo ya que 
más del 90% de los que terminan 
la escuela primaria entran al se-
cundario. Sin embargo, el pro-
blema cada vez más grave es la 
permanencia de esos estudiantes 
en la escuela y su egreso corres-
pondiente, porque  solo el 16% 
termina sus estudios en tiempo y 
forma. El trabajo también habla 
sobre la incapacidad que el 50% 
de los egresados (solo ese 16%)  
tienen para comprender textos 
simples y realizar operaciones ma-
temáticas combinadas. Algunos 
pomposamente eligen llamar a 
esto “la tragedia educativa” o “el 
colapso de la educación”. Nece-
sitamos de algún modo ponerle 

título a una situación alarmante 
para la que no alcanzan adjetivos. 
Sin embargo parecemos estar có-
modos con el diagnóstico y poco 
preocupados porque subyacen 
otros temas aparentemente más 
importantes que nos ocupan, 
que son tapa de diarios, moti-
vo de análisis de panelistas todo 
terreno en programas de televi-
sión y debate en redes sociales.  
Sin embargo estamos con-
viviendo con un proceso de 
degradación que vos, tus hi-
jos y tus nietos van a padecer.  
Leí estos días que en la provincia 
de Formosa se puede pasar de año 
con 19 materias previas; y de otra 
provincia que tiene promoción au-
tomática durante toda la escuela 
primaria (esto es, todos pasan de 
grado más allá de rendimientos 
y evaluaciones). En la ciudad de 
Buenos Aires está prohibido repetir 
primer grado, como otro ejemplo. 
Las malas palabras en la educa-
ción de la Argentina son: esfuerzo, 
disciplina, rigurosidad, dedicación, 
evaluación. ¿Está prohibido repetir 
de grado? ¿Es más frustrante repe-
tir “en tiempo y forma” o que el 
16% de los que terminan la secun-
daria no entiendan lo que leen? No 
asumir esta situación está llevan-
do a dos generaciones en un tren 
que termina en una vía muerta.  
Durante muchísimos años se cues-
tionó a la escuela secundaria por-

que era elitista y por qué no aten-
día las necesidades de todos por 
igual. Así se impulsó una reforma 
destinada a lograr la inclusión, y 
en el nombre esa inclusión nive-
lamos para abajo. La inclusión por 
sí misma no es negativa, sí como 
se implementó en nuestro país.   
El riesgo de quedarse atrapado 
en un falso debate con ideología 
política acerca de  meritocracia 
sí o meritocracia no, solamente 
va camino a empeorar cada uno 
de los índices que sí se miden. 
Me pregunto si está mal evaluar. 
Si está mal ponerle mejor nota al 
que le va bien. Si hay otras formas 
de aplazar, reprobar o bochar para 
que no sea la única herramienta 
posible de recuperación para el que 
le va mal, y que vuelva a estudiar 
y a rendir hasta lograr el objetivo. 
Con la excusa de que hay mucha 
de la información otrora memori-
zada a  disposición en la web, deja-
mos a los niños y jóvenes a la deri-
va. ¿Por qué aprender de memoria 
los ríos de Europa si solo hace falta 
googlearlos? ¿Por qué sacarse un 
10 dónde hay promoción automá-
tica? A la hora de poner nuestra 
vida en manos de un cirujano, ¿da 
lo mismo el que hizo una interven-
ción, que el que hizo 100?  Cada 
uno de nosotros (ante esa situa-
ción extrema), pide referencias, 
averigua antecedentes pero pro-
bablemente nunca pida el título 

analítico con sus notas de cirugía 
general 1 y 2. Sin embargo, esa 
trayectoria que se construye está 
basada en una formación inicial 
que hoy ninguna universidad ar-
gentina está en condiciones de ga-
rantizar. Tan simplemente porque 
a sus aulas llegan alumnos que no 
pueden comprender lo que leen.  
Es muy difícil asumir una realidad 
como la que describe sin riesgo de 
que se me señale políticamente de 
un lado u otro de la grieta. No me 
importa: “somos demasiado po-
bres para no invertir en educación”.  
El objetivo de lograr inclusión y de 
que todos los niños y jóvenes estén 
en las escuelas es loable y no de-
biera ser condicionante para que 
la calidad educativa baje; algo 
de lo que sucedió en ese proce-
so, estuvo mal implementado.  
Los jóvenes de hoy son los futuros 
dirigentes de nuestro país; no solo 
un presidente, un diputado o un 
senador, son los que organizarán 
la sociedad civil en asociaciones 
intermedias, cámaras empresa-
rias, pequeños emprendimientos 
e inclusive sus propias familias.  
La Argentina de hace 100 años era 
un modelo a seguir por todas los 
sistemas educativos de América La-
tina. Hoy nuestros evaluaciones de 
calidad están por debajo de la gran 
mayoría de los países del mundo.  
No podemos mirar para 
otro lado si queremos vol-
ver a tener un país con futuro. 
Buena semana
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