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Las “fotomultas”, 
más cerca de 
empezar a 
funcionar
Siguen instalando radares en rutas 
y semáforos, pero todavía no están 
operativos. Es cuestión de “pocos 
meses”, según el gobierno local.

La falta de lluvias en san Vicente afecta el nivel 
de la laguna y a los productores rurales 

Los perímetros de la laguna están sin agua por primera vez en años. En los campos también se secaron los 
espejos de agua y se sufre la falta de alimento. Cayeron 200 milímetros menos de lluvia que el promedio.
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Cielo algo a parcialmente 
nublado. Viento del 
sector Norte.

en el nombre del padre
En su día, historias de papás de San Vicente 
y la región que marcan un camino.
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Seguridad vial

Siguen colocando equipos para fotomultas 
y empiezan a funcionar en los próximos meses

instalaron radares para medir la velocidad en accesos como la ruta 6 y Juan Pablo ii. aún no 
están operativos, pero en pocos meses los activarían. antes, lo anunciarán y pondrán carteles.

Año 15 - Nº 651

Domingo 19 de
jueves de 2022

La instalación de equipos 
para realizar fotomultas 
por faltas de tránsito si-
gue avanzando en San 
Vicente, aunque todavía 
no están operativas y no 
realizan infracciones. Es 
una cuestión de “meses” 
para que empiecen a fun-
cionar. La certeza es que 
será antes de fin de año, 
según informaron a El 
Diario Sur desde una de 
las áreas del Gobierno lo-
cal que lleva adelante el 
proyecto.
El proceso de instalación 
de los equipos para me-
dir la velocidad, denomi-
nados cinemómetros, es 
llevado adelante por una 
empresa que ganó la lici-
tación para hacer la tarea, 
luego de que el Concejo 
Deliberante de San Vicen-
te lo aprobara por orde-
nanza a finales de 2020. 
Fue una propuesta del 
Ejecutivo del intendente 
Nicolás Mantegazza, san-
cionado por unanimidad.
Ese trabajo ya está en la 
recta final. Hay colocados 
cinemómetros en el in-
greso a San Vicente por 
la avenida Juan Pablo II, 
en la Ruta 6 a la altura de 
la avenida Sarmiento, en 
la Ruta 210 en Alejandro 
Korn y resta la instalación 
de otros. El eje estará 
puesto en los controles 
sobre rutas y accesos, y 
no en el interior de las 
ciudades. Esto incluirá 
una importante porción 
de tráfico de vecinos de 
otras ciudades que tran-
sitan por el distrito, espe-
cialmente en la ruta 6. 
Además, se sumarán 
equipos de fotomultas en 
casi todos los semáforos 
del distrito. En todos los 
casos, se emitirán infrac-
ciones automáticamente 
cuando se registren viola-
ciones de luz roja o exce-
sos de velocidad. Las ac-
tas serán procesadas por 
el Juzgado de Faltas 1 de 

Miembro de ADEPA: 471

San Vicente, a cargo del 
doctor Carlos Rodríguez, 
que ya está enteramente 
dedicado a las infraccio-
nes de tránsito, luego de 
la creación del Juzgado 
de Faltas 2, que trata el 
resto de las contravencio-
nes municipales.
En el Gobierno Municipal 
hacen hincapié en que las 
fotomultas no empezarán 
a realizarse “de sorpresa”. 
Será en el marco de una 
campaña integral de se-
guridad vial, habrá avisos 
previos en medios de co-
municación y redes y tam-
bién se colocará la señalé-
tica correspondiente a la 
presencia de radares y a 
las velocidades máximas. 
De todas maneras, se pre-
paran para un aumento 
intenso de la cantidad de 

infracciones de tránsito, 
que actualmente son entre 
400 y 500 por mes, ma-
yormente por motos y au-
tos que circulan sin la do-
cumentación obligatoria. 
Los valores de las infrac-
ciones serán los mismos 
que corren en toda la pro-
vincia, de acuerdo a la ley 
de tránsito. Los precios se 
establecen por unidades 
fijas en base al precio del 

combustible. Una falta 
considerada grave, como 
el exceso de velocidad o 
el sobrepaso de un semá-
foro en rojo, cotiza desde 
los 36 mil a los 123 mil 
pesos, dependiendo del 
nivel de riesgo que haya 
implicado. Claro que con 
el pago voluntario se abo-
na el 50%, por lo que en 
promedio podrían quedar 
alrededor de los 20 mil 
pesos.

Actualmente se labran 
entre 400 y 500 
multas de tránsito por 
mes en San Vicente, 
mayormente por 
motos con falta de 
documentación. Esa cifra 
se multiplicaría a partir 
de las fotomultas.

       A finales 
de 2020, 
el Concejo 
Deliberante 
aprobó por 
unanimidad 
la instalación 
de radares 
para hacer 
fotomultas.

Los equipos para realizar fotomultas 
sobre la avenida Juan Pablo II.
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La madre y La bebé están bien

Cuatro trabajadores del área de Seguridad del 
Municipio asistieron un parto en un auto

Jorge renaud, aldo Condori, Lucas díaz Passini y Héctor Carrión notaron movimientos raros en un 
vehículo en la curva de La estelita  y se dieron cuenta de que se trataba de un parto de emergencia.
Cuatro trabajadores del 
área de Protección Ciu-
dadana del Municipio de 
San Vicente asistieron en 
el parto de una beba el úl-
timo domingo en un auto 
en cercanías a la Curva de 
La Estelita. La beba y su 
madre se encuentran en 
perfecto estado de salud.
El caso trascendió este 
miércoles, luego de que el 
intendente Nicolás Mante-
gazza recibiera a los cuatro 
trabajadores para felicitar-
los. Son los integrantes de 
la patrulla municipal Jorge 
Renaud, Aldo Condori, Lu-
cas Díaz Passini y Héctor 
Carrión. 
Según informaron desde 
el Municipio, el hecho su-
cedió durante la mañana 
del pasado domingo, en 
cercanías a la curva de 
La Estelita. Allí, los cua-
tro agentes observaron a 
dos hombres y una mujer 
dentro de un uato y, al 
notar movimientos raros, 
se acercaron a averiguar 
qué pasaba. Allí se dieron 
cuenta de que se trataba 
de un parto de emergen-

El Municipio de San Vi-
cente confirmó el crono-
grama de actividades y 
festejos por el Día de la 
Bandera, que como cada 
año se desarrollarán en la 
localidad de Domselaar. 
Luego de dos años de sus-
pensiones por la pande-
mia, el próximo lunes 20 
de junio volverá a realizar-
se el tradicional desfile de 
la localidad.
Según difundieron desde 

desfiLe y enCuentro CrioLLo

Preparan los festejos 
por el Día de la Bandera 

en Domselaar
el tradicional desfile y la promesa de lealtad a la bandera se 
realizará en la localidad, luego de dos años de suspensiones.

el Municipio de San Vicen-
te, la primera actividad 
será la Oración a la Patria, 
en la Capilla Santa Clara de 
Asís, a las 10 de la mañana. 
A eso le seguirá, a las 10 de 
la mañana, la Promesa de 
Lealtad a la Bandera, rea-
lizada por niños de cuarto 
grado, que se hará en la 
misma Plaza de la Bandera 
de Domselaar.
Luego, hacia las 11.15 lle-
gará el turno del tradicio-

nal desfile, que contará 
con la participación de 
escuelas, instituciones de-
portivas y sociales y enti-
dades como los bomberos 
voluntarios y la Policía. 
Luego seguirán la pasadas 
de caballos de los centros 
tradicionalistas. 
Desde las 13.30, la jorna-
da se coronará con una 
fiesta popular en el Fortín 
La Rastrillada, ubicado en 
Laprida y Güemes.

cia, y asistieron a la mujer 
para dar a luz a su beba.
Luego del parto, los agen-
tes y una patrulla de la 
Policía Bonaerense trasla-
daron a la madre, llamada 
Albana, y a su hija recién 
nacida, Francisca, hacia 

el Hospital Ramón Carri-
llo, para continuar con la 
asistencia. Ambas se en-
cuentran en buen estado 
de salud.
En ese marco, los cuatro 
agentes fueron recibidos 
por Mantegazza, quien 

comentó: “Es un orgullo 
enorme saber que nues-
tro municipio cuenta con 
hombres y mujeres que no 
solo trabajan para mejorar 
las condiciones de nuestra 
ciudad, sino que velan por 
el bienestar de nuestros 

vecinos y vecinas en todo 
momento. Como estos 
cuatro hombres que ya 
fuera de horario de servicio 
no dudaron en asistir a Al-
bana, no dudaron en brin-
dar servicio y ayudar en ese 
momento tan importante 

que era el nacimiento de 
su hija. Reconocemos su 
labor y agradecemos su 
empatía, nos da muchísi-
ma tranquilidad saber que 
en nuestras calles tene-
mos personas como Jorge, 
Aldo, Héctor y Lucas”.

Los trabajadores municipales fueron 
recibidos por el intendente Mantegazza.

Una edición pasada del desfile por 
el Día de la Bandera en Domselaar.
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PreocuPa la falta de lluvia

Sequía en San Vicente: la laguna está muy baja 
y los productores rurales sufren complicaciones

el nivel de agua de la laguna es bajo, aunque lejos de la gran sequía de 2009. en el campo, subió el 
precio del alimento para las vacas ante la falta de reservas. Por qué se “agrandaron” las superficies.

El agua de la laguna de 
San Vicente está en su 
nivel más bajo de los últi-
mos años. Las piedras de 
la orilla están al descu-
bierto y es perfectamente 
posible caminar algunos 
metros hacia adentro sin 
mojarse los pies. Para los 
pescadores y para quienes 
practican deportes como 
el kayak, es cada vez más 
difícil llegar al agua.
Esa es la consecuencia más 
visible en San Vicente de la 
falta de lluvias en lo que 
va del año, una situación 
que viene encadenada 
con varias temporadas de 
sequía. En ese contexto, 
los más preocupados son 
los vecinos del campo y los 
productores rurales, que 
en muchos casos se que-
daron sin reservas para ali-
mentar al ganado vacuno, 
y tienen que pagar altos 
costos por el alimento.
Los datos meteorológicos 
muestran que en los que 
va del año cayeron en San 
Vicente 360 milímetros 
de precipitaciones, muy 
por debajo del promedio 
histórico en la zona para 
el primer semestre, que 
es de 536 milímetros. “Lo 
que se viene dando es el 
fenómeno de ‘La Niña’, 
que para Argentina signi-
fica menores precipitacio-
nes, desde hace tres años 
consecutivos. Esto no se 
había visto en los últimos 
20 años”, sostiene el in-
geniero agrónomo y pro-
ductor rural de San Vicen-
te Bernardo Althabe, en 
diálogo con El Diario Sur.
Su colega Leonardo Rodrí-
guez, también ingeniero 
agrónomo que trabaja con 
campos y productores de la 
zona, coincide: “El proble-
ma es el arrastre. Es el ter-
cer invierno sin lluvia, con 
mucha helada, sin pasto, 
y en el medio tuvimos dos 
veranos secos. Entonces los 
productores no pudieron 
confeccionar las reservas 
de alimentos para la ha-
cienda en el invierno”.

LA CIFRA

360
milímetros de lluvia cayeron 
en San Vicente en lo que va 

del año, cuando el promedio 
histórico del primer semes-

tre es de 536 milímetros

Las piedras de la orilla de la laguna quedaron al descu-
bierto y se puede avanzar algunos metros sin mojarse.

Una laguna seca en un campo de San Vicente.

        Durante 
2009, la 
laguna de 
San Vicente 
sufrió una 
sequía 
que la dejó 
prácticamente 
sin agua 
durante 
varios meses.

“Es el tercer invierno que ando con la 
camioneta por adentro de las lagunas 
en los campos. Yo le digo a mis clientes 
que se agrandaron los campos, porque 
estamos pudiendo sembrar en zonas 
que antes era todo agua”.

Leonardo Rodríguez 
Ingeniero agrónomo

“La agricultura viene muy mal. En el verano 
el maíz fue muy afectado por la sequía 
y la ola de calor. En el caso de la soja en 
algunos casos el rendimiento fue tan bajo 
que hubo que sacar cuentas para ver si 
valía la pena levantar la cosecha o no”.

Bernardo Althabe 
Ingeniero agrónomo

En una zona eminente-
mente ganadera como 
San Vicente, los produc-
tores siembran soja, maíz, 
trigo o pasturas para 
alimentar las vacas, que 
pueden ser destinadas a 
la producción de carne o 
de leche. La primera con-
secuencia de la sequía es 
la baja en el rinde de las 
siembras. 
“La agricultura viene muy 
mal. En el verano el maíz 
fue muy afectado por la 
sequía y la ola de calor. 
Maíces que estaban para 

rendir 8 mil kilos la hectá-
rea, rindieron 3.500. En el 
caso de la soja en algunos 
casos el rendimiento fue 

tan bajo que hubo que 
sacar cuentas para ver 
si valía la pena levantar 
la cosecha o no”, marca 

Althabe.
En ese contexto, los pro-
ductores de la zona sufren 
por la falta de alimento 

para las vacas, y pagan 
costos cada vez más altos. 
“Si hubiéramos tenido 
una buena cosecha, hoy 
un rollo de pasto se de-
bería estar consiguiendo 
por 4 mil pesos, pero se lo 
está pagando entre 8 mil 
y 10 mil pesos. Todo esto 
aumenta el costo de pro-
ducción del ternero, del 
litro de leche o del kilo de 
carne. Se gasta más pla-
ta para producir menos. 
Una vaca que tendría que 
dar 27 o 28 litros de leche 
diarios, da 22 o 23 litros”, 
apunta Rodríguez.
Y así como la laguna de 
San Vicente tiene menos 
agua que en los últimos 
años, lo mismo ocurre 
con los bajos y lagunas 
internas de los campos. 
Así lo ilustra Rodríguez: 
“Es el tercer invierno que 
ando con la camioneta 
por adentro de las lagu-
nas en los campos. Yo le 
digo a mis clientes que se 
agrandaron los campos, 
porque estamos pudiendo 
sembrar en zonas que an-
tes era todo agua”.
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NUEVA INICIATIVA DEL GOBIERNO

Licencia Joven: Provincia presentó un plan para 
que los alumnos aprendan a manejar

El Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires presentó 
el programa Licencia Joven, 
una iniciativa que apunta a 
capacitar a más de 300.000 
alumnos de 4.600 escuelas 
secundarias bonaerenses. 
Se trata de un curso anual 
de seguridad vial que bus-
cará concientizar a los estu-
diantes del penúltimo año. 
Quienes aprueben la cursa-
da pasarán automáticamen-
te el examen teórico para 
obtener la primera licencia 
de conducir.
Según se consignó, el 
acuerdo prevé generar un 
cambio cultural en los con-

Estudiantes del penúltimo año de secundaria que aprueben el curso pasarán automáticamente 
al examen teórico para obtener la primera licencia de conducir.

ductores para avanzar ha-
cia una transformación de 
un escenario actual en el 
que fallecen en promedio 
cuatro personas por día.
El acto contó con la presencia 
del ministro de Transporte de 
la Provincia de Buenos Aires, 
Jorge D’Onofrio, y del titular 
de la Dirección General de 
Cultura y Educación, Alberto 
Sileoni. En ese marco, el mi-
nistro destacó: “La Organiza-
ción Mundial de la Salud no 
sólo definió al Covid-19 como 
pandemia sino también a la 
siniestralidad vial, y estamos 
convencidos que Licencia Jo-
ven es la vacuna del cambio 

Con 237 votos a favor, nin-
guna abstención y ningún 
voto en contra, la Cámara 
de Diputados le dio media 
sanción al proyecto de “ali-
vio fiscal” para monotribu-
tistas y autónomos. El pro-
yecto fue impulsado por el 
titular de la Cámara, Sergio 
Massa, y beneficia a más de 
4 millones de personas.
Ahora será el Senado el 
que deba tratar el proyecto 
que adelanta al 1 de julio el 

MEDIA SANCIÓN

Alivio fiscal para monotributistas y 
autónomos: aprobado por unanimidad
La Cámara de Diputados dio el visto bueno al proyecto que busca establecer 

nuevos montos de facturación. Ahora pasará al Senado.

cultural que necesitamos 
para salvar vidas en la provin-
cia de Buenos Aires. Basta de 
heridos y lesionados, basta 
de víctimas y de familias des-
trozadas por hechos que son 
evitables”.
Y agregó: “Esta es una me-
dida para que los jóvenes 
asuman libertades, pero 
con responsabilidades de 
cara al futuro que tendrán 
como actores de la vía 
pública. No es educación 
vial solamente, es incor-
porar la educación vial en 
un horizonte más grande, 
abarcativo e integral que 
es el de la formación para 
el ciudadano”.

ajuste para los topes máxi-
mos de facturación para el 
caso del monotributo.
Los legisladores acorda-
ron que el incremento sea 
del 60% para las primeras 
cuatro categorías (A,B,C y 
D) y del 29% para el resto. 
Asimismo, las categorías A 
y B quedaron eximidas del 
concepto impositivo.
De acuerdo al dictamen, 
la facturación que podrá 
alcanzar cada catego-

Licencia Joven apunta a capacitar 
a más de 300.000 alumnos.

ría del monotributo será 
la siguiente: Categoría 
A $ 748.382; Categoría 
B $1.112.459; Categoría 
$1.557.443; Categoría D 
$1.934.273; Categoría E $ 
2.277.684,56; Categoría 
F $ 2.847.105,70; Cate-
goría G $3.416.526,83; 
Categoría H $ 
4.229.985,60; Categoría I 
$ 4.734.330,03; Categoría 
J $5.425.770,00; y Catego-
ría K $ 6.019.594,89.

Hubo 237 votos a favor, 
ninguno en contra y nin-
guna abstención.
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Aumentos en puertA

Confirmaron la quita de subsidios a las tarifas: 
hogares de clase media pagarán boleta completa

El Gobierno Nacional final-
mente estableció cómo se 
implementará la segmen-
tación en las tarifas a par-
tir de este mes de junio, lo 
que tendría impacto en las 
boletas desde julio. Según 
el decreto oficial, a partir 
de junio, los usuarios de 
los servicios públicos de 
gas y electricidad serán 
segmentados en tres nive-
les, con diferentes tarifas 
y subas a lo largo del año. 
Los hogares y grupos fa-
miliares con ingresos por 
encima de $333.410, de-
jarán de recibir subsidios 
y comenzarán a pagar la 
tarifa plena, aunque será 
en forma gradual.
Con esta segmentación 
dispuesta por el Gobier-
no, mayormente reali-
zada a partir de bienes y 
niveles de ingresos, quedó 
descartado el primer bo-
rrador del modelo para 
quitar subsidios. Según 
había trascendido desde 
la Secretaría de Energía 
en marzo, se les retirarían 
los aportes estatales a los 
barrios de mayor poder 
adquisitivo de la ciudad de 
Buenos Aires y a todos los 
countries. Ese esquema ya 
no correrá.
En cambio, se dividió a los 
hogares en tres niveles.
*Nivel 1 – Mayores ingre-
sos: estos usuarios ten-

Los hogares con ingresos superiores a 333.410 pesos dejarán de recibir aportes del estado nacional. 
Finalmente, la segmentación no se hizo por ubicación geográfica, por lo que es igual para los countries.

Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

drán que pagar el costo 
pleno del componente 
energía de cada servicio. 
Integrarán este nivel los 
grupos familiares con 
ingresos superiores a la 
suma de 3,5 canastas bá-
sicas totales para un ho-
gar de dos, según el Indec. 
De acuerdo a los datos de 
abril, serían ingresos por 
encima de los $333.410. 
También incluye a quie-
nes sean titulares de tres 
o más autos y de tres o 
más inmuebles. Según 
el decreto, el proceso de 
pago total se realizará en 
forma gradual y en tercios 

bimestrales, por lo que 
al finalizar 2022 estarán 
abonando el costo total 
de la factura.
*Nivel 2 – Menores Ingre-
sos: para estos usuarios, el 
impacto en la factura del 
componente de la energía 
equivaldrá a un incremen-
to total anual de hasta el 
40% del Coeficiente de 
Variación Salarial (CVS) 
del año anterior. Como el 
indicador tuvo una varia-
ción del 53,4%, los incre-
mentos en este segmento 
para todo 2022 no deben 
superar el 21,4%. Estos 
montos serán para fami-

lias con ingresos netos 
menores a 95 mil pesos o 
vecinos de barrios popula-
res. También a veteranos 
de Malvinas y personas 
que tengan certificado de 
discapacidad.
*Nivel 3 – Ingresos me-
dios: son los usuarios no 
comprendidos en los ni-
veles 1 y 2. El impacto en 
factura que genere la co-
rrección del componente 
del valor de la energía en 
la factura equivaldrá a un 
incremento total anual no 
mayor al 80% del Coefi-
ciente de Variación Sala-
rial (CVS) del año anterior. 

De esta forma, para todo 
2022 las tarifas no deben 
incrementarse en más de 
un 42,7%.Serán incluidos 
en este nivel quienes tie-
nen las condiciones para 
integrar el Nivel 2 pero a 
su vez son propietarios 
de dos o más inmuebles 

       Los 
beneficiarios 
de programas 
sociales 
nacionales 
(AUH, AUE, 
AUD, Progresar, 
Potenciar 
Trabajo, entre 
otros) seguirán 
recibiendo 
la tarifa 
subsidiada.

       Con la nueva segmentación 
de tarifas por ingresos, quedó 
descartado el plan de retiro 
de subsidios en relación con la 
zona de las viviendas, lo que 
incluía a todos los countries.

(se toman a todos los in-
tegrantes del hogar) o de 
un vehículo de hasta tres 
años de antigüedad, ex-
cepto los hogares donde 
exista al menos un con-
viviente con Certificado 
Único de Discapacidad 
(CUD).

Una protesta contra Edesur 
por cortes de luz en la región.
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Desconcierto

Enjambre en la regulación del barbijo: en CABA no 
es obligatorio, pero aún lo piden en el tren 

si bien en el territorio porteño ya se puede dejar de usarlo en espacios cerrados, los trenes y colectivos 
interjurisdiccionales dependen de la comisión nacional de regulación del transporte, que todavía lo exige.
El gobierno porteño anun-
ció que el uso de barbijos 
dejó de tener carácter obli-
gatorio, aunque sigue re-
comendando su uso. Por su 
parte, la Nación recordó que 
los tapabocas siguen siendo 
obligatorios en el transporte 
público de jurisdicción na-
cional. Por lo que, se sigue 
aconsejando las medidas 
de protección, ventilación y 
desinfección. 
El uso de barbijo dejó de ser 
obligatorio en lugares cerra-
dos y el transporte público 
en la Ciudad de Buenos Ai-
res, aunque su utilización 
se sigue recomendando en 
ciertos momentos. La deci-
sión se llevó a cabo luego de 
que los casos reportados de 
coronavirus descendieran 
desde hace 14 días. Desde 

la provincia de Buenos Ai-
res aún no hay novedades 
de medidas similares y en 
cuanto a los colectivos y tre-
nes que cruzan o conectan 
ambos lados del riachuelo, 
el uso de barbijo sigue sien-
do obligatorio de acuerdo a 
los parámetros del Ministe-
rio de Salud de la Nación.
La Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte, 
organismo del Ministerio 
de Transporte, remarcó: 
“A través de su Comité de 
Crisis creado por el COVID- 
19, se estableció que luego 
de la última actualización, 
continúa siendo obligatorio 
el uso de barbijo dentro de 
cualquier transporte público 
para pasajeros, pasajeras y 
el personal de conducción. 
Además la ventilación debe 

ser permanente y la limpieza 
y desinfección de los vehícu-
los y deberá realizarse antes 
de cada viaje”. 
Además desde ese organis-
mo, expresaron: “En lo que 
va del año, se realizaron más 
de 2.200 actas de infracción 
a empresas por incumpli-
miento de los protocolos de 
prevención. Las mismas, de-
terminaron que: ventanillas 
cerradas, desinfección y uso 
de barbijo fueron los princi-
pales motivos de sanción. En 
este sentido, se recomienda 
seguir cumpliendo con los 
requisitos establecidos para 
colectivos urbanos naciona-
les, estaciones, terminales y 
servicios de larga distancia 
automotores y ferroviarios”. 
Por su parte, Fernando Qui-
rós, Ministro de Salud de la 
Ciudad de Buenos Aires, so-
bre la resolución tomada el 
jueves, expresó: "Se ve con 
claridad que la curva de esta 
Ómicron (variante de coro-
navirus) está completando 
su recorrido y en este con-
texto hemos tomado la deci-
sión de pasar de la condición 
del uso de barbijo obligato-
rio en los interiores y en el 
transporte público a uso 
recomendado, eso significa 

que seguimos recomendan-
do su uso pero las personas 
tendrán la autonomía para 
decidir”.
Cabe remarcar que la reso-
lución de la Ciudad de Bue-
nos Aires sólo es válida para 
el subte y para líneas de 
colectivos que circulen sola-
mente en territorio porteño. 
En este sentido, el ministro 
remarcó que el foco está 
puesto en permitir a los por-
teños “tener la autonomía 
para decidir sobre todo para 
aquellos que necesiten dejar 
el tapabocas o si les altera 
su uso cotidiano”. Además, 
enfatizó: “Sería deseable 
que las personas sigamos 
usando el barbijo mientras 
estamos en lugares cerra-
dos, sobre todo mientras se 
completa este periodo inver-

nal, lo que decimos es que 
ya no es obligatorio”. 
En cuanto a la Provincia de 
Buenos Aires, el uso de bar-
bijos en escuelas y lugares 
de trabajo ya era optativo 
desde inicios de abril. Aun-
que, el tapabocas continúa 
siendo obligatorio en el 
transporte público. Sobre 
esta medida el ministro de 
Salud bonaerense, Nicolás 
Kreplak, detalló en aquel en-
tonces: “En la Provincia de 
Buenos Aires tenemos 10 se-
manas de descenso sosteni-
do de casos de Covid, el bro-
te adelantado de influenza 
controlado, la campaña de 
vacunación contra la gripe 
iniciada y más del 95% de la 
población inmunizada con-
tra el coronavirus”.

Según la regulación 
actual, el barbijo es 
obligatorio en los 
colectivos que 
pasan por Provincia 
y CABA, mientras que 
puede no usarse en 
los que se limitan al 
territorio porteño



 9 I

Domingo 19 de junio de 2022

FUROR EN TIKTOK

El influencer de las pymes: un escritor de Lomas 
revive historias de empresas olvidadas

Antonio Novielli cuenta el pasado de aquellas industrias que fueron importantes para el desarrollo 
productivo de la región y que hoy nadie recuerda. Miles de personas lo siguen.

“Al tratar de entender 
quiénes fuimos, seamos 
menos destructivos y más 
constructivos”. La frase 
pertenece a Antonio Novie-
lli y está presente en cada 
video que sube a TikTok, 
donde en pocos segundos 
intenta contar historias 
de pequeñas y medianas 
empresas que tuvieron su 
auge y que desaparecieron 
sin que nadie las recuerde. 
Desde Lomas de Zamora, 
el escritor se metió en la 
red social del momento 
para llegar a los jóvenes y 
dejarles un legado.
“Esto surge en base a la 
necesidad que tienen los 
jóvenes de conocer nuestro 
pasado productivo. En una 
de las presentaciones de 
mis libros, un chico me ha-
bló de esta nueva red social 
donde todo es en 20 o 30 
segundos. Hoy la vida de los 
jóvenes pasa en ese tiempo, 
entonces uno intenta dejar 
un testimonio de una indus-
tria pujante que hemos teni-
do y las personalidades que 
han partido de este plano”, 
explicó Antonio en charla 
con El Diario Sur.
El hombre detrás de este 
proyecto explicó que “hay 
cientos de miles de empre-

Sociedad

sas que han desaparecido 
que conformaron polos in-
dustriales importantes por 
los cuales crecieron esos 
barrios y a esas personas no 
las recuerda nadie”. En ese 
contexto, recuerda que “el 
primer polo industrial de la 
República fue en Lomas de 
Zamora, en Llavallol”.
¿Cómo fue su llegada a las 
redes? El punto de partida 
fue la presentación de su 

libro “El dolor de ya no ser”. 
Novielli notó que en distin-
tas cursadas universitarias 
necesitaban información 
de distintas empresas y él 
se interesó en ser una fuen-
te de consulta. Cámara en 
mano, empezó a subir vi-
deos cortos en los que mos-
traba el lugar donde había 
funcionado la empresa en 
cuestión, a qué se dedicaba 
y por qué desapareció. Su 

cuenta de TikTok empezó 
a sumar más y más segui-
dores, al punto que ellos 
mismos le sugieren temas 
de investigación.
“La gente me pide que 
cuente sobre una empresa, 
entonces voy a los archivos 
de la Nación y a distintas 
bibliotecas a buscar infor-
mación, armo el cuadro de 
situación y eso lo contamos 
en un video”, explicó sobre 

un proyecto que surgió en 
Lomas y se fue expandien-
do. “A medida que iba pu-
blicando me decían‘ contá 
de tal cosa, contá de tal 
otra’, entonces empecé a 
investigar y a medida que 
me van pidiendo estoy 
haciendo de todo el país y 
va teniendo cada vez más 
adeptos”, destacó.
Su gran objetivo es que 
las generaciones venide-

ras tomen su investigación 
como punto de partida 
para conocer ese pasado 
productivo y, de alguna 
manera, cambiar la men-
talidad “destructiva” que 
él observó en las últimas 
décadas. “Lo que estamos 
trasladando en TikTok es 
un legado de gente que se 
sacrificó en pos de una Ar-
gentina productiva. Es muy 
triste que alguien haya 
apostado su trabajo, su 
vida, su legado y que des-
pués nadie lo recuerde. Es 
muy difícil que un empren-
dimiento supere la tercera 
generación, se han cerrado 
muchas industrias, enton-
ces intento trasladarle esa 
información a los jóvenes 
para que sigan el correla-
to”, señaló Antonio.
El máximo deseo del es-
critor lomense es que las 
próximas generaciones 
“realmente tengan un futu-
ro diferente en base a no co-
meter los mismos errores”, 
y cerró con un ejemplo: “Mi 
intención es invitarlos a re-
flexionar, investigar y ana-
lizar. Que digan ‘Che,¿se 
hicieron autos en el país? 
Sí. ¿Cuáles? ¿Por qué se 
dejaron de hacer? Por esto, 
por esto y por esto’”.

Ciudades dormitorio: el cambio radical en Zona Sur Historias de un pasado que parece irreal

La investigación para armar los vi-
deos hizo que Antonio se topara con 
datos sorprendentes  y con historias 
que parecen sacadas de una película. 
De hecho, muchos de esos lugares ya 
están en ruinas. “Hay historias que son 
escalofriantes. Hubo una familia que 
era siria, que cuando los moros entran 
les secuestran al padre para llevarlo a 
la guerra. Escapándose de esa guerra, 
esta familia viene acá y crea una em-
presa en Lomas de Zamora, hace 150 o 

200 años atrás”, contó.
A su vez, indagó sobre el origen de la In-
dustria Grassi, en la cual varios emplea-
dos fueron secuestrados durante la úl-
tima dictadura militar. “Es una industria 
donde hubo derramamiento de sangre 
y el tema del Estado terrorista ha tenido 
una incidencia muy importante”, contó.
A Novielli también lo sorprendió “la 
cantidad de autos y microcoupés que 
se han producido acá” y descubrió que 
“en Lomas se produjo un auto”. 

En base a todo este recorrido por 
pymes y sus historias, Antonio notó 
que la desindustrialización que se vi-
vió en Zona Sur y en todo el país gene-
ró un importante cambio sociodemo-
gráfico: la gente ya no vive en el lugar 
donde trabaja.
“Las ciudades surgían en base a los 
polos comerciales e industriales que 
iban teniendo. El ejemplo de esto es 
la identidad que se ha ido perdiendo.
Ciudades que antes eran plenamente 

industriales, hoy por hoy son ciudades 
dormitorio. Antes las empresas esta-
ban en el mismo lugar donde la gente 
vivía. En Llavallol la gente se iba a tra-
bajar en bicicleta o caminando a Biec-
kert, Firestone o Colgate. Hoy se tie-
nen que trasladar a otros lugares para 
ir a trabajar, lo cual tiene un sobrecosto 
sobre el poder adquisitivo del trabaja-
dor. Duerme en Llavallol pero se tiene 
que ir a trabajar a Olivos”, puntualizó 
Novielli sobre este fenómeno.

La extinta Algodonera Llavallol, una 
de las empresas visitadas por Antonio.Algunas empresas ya están en ruinas.

El escritor lomense tiene miles de seguidores 
en su cuenta @antonionovielli.
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LUEGO DE LA MEDIDA DE LARRETA 

Lenguaje inclusivo: tras la prohibición en CABA, 
debaten su uso en las escuelas de la región

El uso y regulación del lenguaje inclusivo empieza a meterse en las agendas de las escuelas del 
conurbano sur. Hay voces a favor y en contra, pero todas coinciden que no es prioritario.

Luego de que la Ciudad de 
Buenos Aires anunciara la 
prohibición del lenguaje in-
clusivo en todos los niveles 
de las escuelas públicas y 
privadas porteñas, dos di-
putados bonaerenses pre-
sentaron un proyecto de 
ley para imitar la medida 
en las escuelas de la pro-
vincia de Buenos Aires y el 
debate se hace presente en 
el ámbito educativo.
Los diputados son Guiller-
mo Castello, de Avanza 
Libertad, y Matías Ranzini, 
de Juntos por el Cambio, 
quienes también buscan 
suprimir el uso de expresio-
nes que incluyen la “e”, la 
“x” o el “@” también en 
documentos del Estado.
El artículo 1 del proyecto 
del proyecto remarca así la 
utilización del “idioma es-
pañol conforme las reglas 
que establece la Real Aca-
demia Española”, mientras 
que el 2° indica que esto 
“importará la exclusión 
de toda información de 
reglas idiomáticas en ge-
neral, y en particular las 
tendientes a reemplazar el 
uso del masculino genéri-
co que, en nuestra lengua 
española, abarca a todas 
las personas, pertenezcan 
o no a dicho género, así 
como a la inclusión en las 
palabras de signos o letras 
que deformen su sentido u 
ortografía”.
Ante este contexto, las es-
cuelas de la región empie-
zan a debatir tímidamente 
qué postura tomar al res-
pecto. La inspectora jefa 
distrital de Educación en el 
municipio de San Vicente, 
Claudia Godoy, cree que 
“como docentes tenemos 
que habilitar siempre los 
espacios de comunicación 
y circulación de la palabra, 
del poder conectarnos con 
el otro, y este lenguaje mu-
chas veces lo hace posible” 
y que “la prohibición lo 
único que trae es la limita-
ción de la comunicación. Y 
cuando uno limita la comu-
nicación, trae otras conse-

cuencias”.
“Nosotros en el sistema 
educativo tenemos di-
versidad de trayectoria, 
de bagajes culturales, de 
vivencias y uno como do-
cente planifica y piensa el 
marco de trabajo pedagó-
gico con relación a esto”, 
comentó Godoy a El Diario 
Sur. Y sumó: “No se puede 
enseñar por fuera de las 
comunidades y el lenguaje 
inclusivo forma parte de la 
vida de nuestros alumnos, 
alumnas y docentes, por lo 
tanto no es algo que no se 
pueda usar en ese contex-
to porque forma parte de 
nuestra vida”.
Pero no todas las voces 
están a favor del lenguaje 
inclusivo. Gladys Contre-
ras, integrante de la agru-
pación “Padres Organiza-
do” de Lomas de Zamora, 
una red surgió en 2020 
en reclamo de la vuelta a 
presencialidad, cree que 
“el lenguaje inclusivo no 
depende de una letra, ya 
sea una ‘e’ o una ‘x’. Para 
nosotros la inclusión de-
pende de otras circunstan-
cias, como incluir a chicos 
con autismo o TDAH, que 
es algo que no está ocu-
rriendo”.
En ese sentido, Contreras 
puntualizó: “Si la escuela 
realmente tuviera inclu-
sión, tenemos que hablar 
de una inclusión social, 
no de una inclusión del 
lenguaje. Muchos padres 
nos comentan que a va-
rios chicos con autismo 
ni siquiera les permiten 
tener un acompañamien-
to terapéutico en el aula. 
Cambiar las letras también 
es un trastorno para los 
chicos que tienen dislexia 
o algún problema de hipe-
ractividad o lectoescritura. 
Eso entorpece. No es para 
nada positivo. Hablar de 
inclusión suena a mentira: 
no es inclusión lo que se 
pone en juego”.

Lejos de ser prioridad
A favor o en contra, una gran mayoría de la gen-
te vinculada al ámbito educativo reconoce que el 
lenguaje inclusivo no es una prioridad a tratar en 
las escuelas de Buenos Aires. “No me parece que 
el lenguaje inclusivo sea un tema de preocupación 
hoy para el sistema educativo, al menos en San 
Vicente, que es el distrito que yo dirijo”, comen-
tó Claudia Godoy, y explicó: “No está en nuestra 
agenda prohibir o habilitar el uso de determinados 
lenguajes. En el distrito tenemos prioridades en 

materia de infraestructura, servicio alimentario o 
tecnología”.
Por su parte, Gladys Contreras coincide con la 
inspectora jefa distrital: “El lenguaje inclusivo en 
Buenos Aires no es algo que consideremos suma-
mente prioritario. En nuestra región tenemos chi-
cos que no están yendo al colegio directamente, la 
mayoría vinculados a problemas de gas. Muchos 
colegios, incluso con temperaturas mayores a 10 
grados, no abren y siguen con la virtualidad”.

Claudia Godoy 
Inspectora jefa distrital de Educación 
en el municipio de San Vicente

“Para que pueda transitar el saber 
y la mejora del conocimiento para 
nuestros alumnos y alumnas hay 
que favorecer los canales 
de comunicación. 
Y si el lenguaje 
inclusivo 
permite eso, 
bienvenido 
sea”.

Gladys Contreras 
Integrante de “Padres Organizados” 
de Lomas de Zamora

“El lenguaje inclusivo son palabras 
que se van en el aire. Es solo una 
forma de hablar, no un método de 
inclusión. Pasa más por 
una moda que otra 
cosa. Por eso no 
lo estamos 
teniendo en 
cuenta”.
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El índice de variación de precios subió un 5,8% en el sector textil en mayo. Empresarios 
aseguran que las prendas "en algunos casos aumentan dos veces en el mismo mes".

VESTIRSE CUESTA CARO

Aumento de la ropa: la inflación del rubro es del 79,6% 
en lo que va del año y hay preocupación

La semana pasada, el Ins-
tituto Nacional de Esta-
dística y Censos (INDEC) 
dio a conocer el índice de 
variación de precios co-
rrespondiente al mes de 
mayo de 2022, que alcan-
zó 5,1% con un acumulado 
interanual del 60,7%. En el 
desglose rubro por rubro, 
si bien los mayores incre-
mentos se percibieron en 
Salud (6,2%) y Transporte 
(6,1%), el apartado de Tex-
til sigue sorprendiendo por 
sus constantes aumentos.
En el mes de mayo, según 
el Indec, el incremento de 
Prendas de vestir ascendió 
a 5,8%. La cifra es clara-
mente menor a la del mes 
anterior, de 9,9%, y a la de 
marzo, donde alcanzó el 
10,9%, pero en términos 
interanuales hace que se 
alcance a un preocupante 
79,6%. Para el economista 
Hernán Letcher, director 
del Centro de Economía 
Política Argentina (CEPA), 
el dato “llama la atención 
dado que es un rubro par-
ticularmente protegido por 
las políticas estatales”.
El aumento de precios, sin 
embargo, es una constan-
te con la que ya conviven 
los involucrados en el sec-
tor. Para Thedy Adjemian, 
empresario textil, uno de 
los principales problemas 
es que “hay proveedores 
que son casi monopólicos, 
que todos los meses están 
aumentando”. Y detalló: 
“Mes a mes, la lista de 
precios varía entre un 6% 
y un 10%. En algunos casos 
aumentan dos veces en el 
mismo mes. Me animo a 
decir que supera a la infla-
ción interanual”.
Dichos incrementos no 
parecen estar muy bien ar-
gumentados. “Los provee-
dores no dicen nada de los 
aumentos. Mandan una 
lista de precios contando 
que hubo incrementos y lis-
to. No tengo dudas de que 
hay especulación. Hubo 
aumentos incluso cuando 
el dólar blue y el oficial es-

taban estancados”, contó 
Adjemian a El Diario Sur, y 
sumó: “Soy textil hace 40 
años y en la industria siem-
pre se especuló. Muchas 
veces nosotros no pode-
mos trasladar esos precios 
a nuestros clientes porque 
terminamos perdiendo”.
Thedy se destaca por tra-
bajar principalmente con 
municipios. La ropa de los 
trabajadores municipales 
de Esteban Echeverría, 
Quilmes, General Puey-
rredón, San Martín y San 
Fernando están confeccio-
nadas en su fábrica.
“Esteban Echeverría es mi 
principal cliente. Son exi-
gentes en el producto y 
miran mucho el precio. Me 
siento cómodo trabajando 
con municipios, mi proble-
ma son los proveedores”, 
contó con entusiasmo Ad-
jemian, a pesar del contex-
to inflacionario. Y remar-
có: “Ya no existe más eso 
de que a los municipios se 
les entrega cualquier cosa 
y a precios desorbitantes. 
Los atiendo con total prio-
ridad”.

Prendas de vestir es la tercera 
categoría con más aumentos.

Cómo es trabajar con municipios
La fábrica de Thedy Adjemianse caracteriza por tener la 
tendencia de trabajar con municipalidades. “Me gusta, me 
resulta interesante y se trabaja en volumen”, confesó. Sin 
embargo, las reglas del juego no son fáciles para el rubro: 
“Cada vez que gano una licitación, tengo que recordar que 
los municipios pagan a largo plazo, a 90 o 120 días. Cuando 
le compro la materia prima al proveedor, le pago de con-
tado. Y a veces me entregan con demora, incluso de hasta 
70 días. Antes te congelaban el precio y ahora no: yo pago 
una parte y la otra se ajusta al precio que esté cuando me 
entregan el producto”.
Los plazos, en este contexto inflacionario, se traducen en 
dificultades para concretar acuerdos. “Desde el momento 
que cierro acuerdos con el municipio hasta que me paguen, 
pasa un montón de tiempo y el margen se me achica mucho 
más que con otro tipo de clientes”, contó Adjemian a El Dia-
rio Sur. Y aclaró: “A los municipios ni les propongo cambiar 
los plazos porque sé que para ellos es inviable. Por mi forma 
de ser, trato de serles cómodos”.

Qué esperar para junio
Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el 
economista Hernán Letcher enumeró una serie de factores 
que podrían influir en la inflación. “En los primeros 10 días 
de junio se devaluó 1,4%, en línea con el acuerdo firmado 
con el FMI de mantener tipo de cambio ‘competitivo’”, 
señaló como aspecto que impactará desfavorablemente. 
Además, para Letcher, el bono de $18.000 puede llegar a 
representar “una mejora en los ingresos es interpretada 
como ‘carta blanca’ para remarcar y mantener márgenes 
de rentabilidad”.
En el rubro de textil, para ThedyAdjemian, el horizonte no 
parece alentador. “Cambiar esto en el mundo textil es muy 
complicado. Es cambiar la cultura”, dijo el empresario, que 
recordó:“Los aumentos sucedieron siempre, pero el proble-
ma es que ahora son todos los meses”.

Thedy Adjemian - Empresario textil

El horizonte en el rubro textil no parece alentador.
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UNA FECHA ESPECIAL

Día del Padre: historias, sensaciones 
y deseos de los papás de la región

Damián Gómez tiene 45 años, es vecino de Lanús y director de la ONG Club de Héroes. Él mismo definió su 
profesión como “superhéroe”. En diálogo con El Diario Sur, contó cómo combina sus acciones solidarias con 
su labor como analista de sistemas y la paternidad.
“Suelo disfrutar mucho el tiempo al lado de mis dos hijos. La pandemia, más allá de todo lo malo, me permi-
tió compartir más tiempo con ellos, verlos en las clases de Zoom, jugar, leer. Al lado de ellos nada puede ser 
mejor”, relató.
Damián, que personifica a Batman, tiene dos hijos: uno de 6 años y otro de 9. “Me 
gusta que ellos vean que los superhéroes existen. Trato de involucrarlos en 
todas las misiones que sean aptas para ellos, quiero ser su guía con el 
ejemplo, que vean el valor de estar para los demás y lo hermoso que 
es poder dibujar sonrisas. No hay nada más valioso que nuestro 
tiempo, parte de nuestra misión es entregar eso, yo creo que 
sin dudas estamos dando una parte de nuestra vida”, señaló.
“Muchas veces sacrificamos tiempo de nuestras familias 
para ayudar, contener y proteger, pero cuando vuelvo de 
una tarea, les muestro lo que hice y lo que eso generó en 
los chicos que visitamos, para que sepan que ese sacrifico 
fue por una causa noble. Yo les enseño que las personas 
se miden por el corazón, no por lo material o los títulos 
que puedan tener”, remarcó, y cerró con un deseo para 
el Día del Padre: “Mi deseo es que nunca olvidemos que 
todos los niños traen un cartelito pegado que dice ‘Frágil, 
tratar con cuidado, contiene sueños’”.

Adrián Rivero tiene 32 años y vive en Temperley. Es padre de seis hijos y tres de ellos son trigemelos. En 
conversación con El Diario Sur, contó cómo vive esta paternidad tan particular.
“Desde que llegaron Alelí, Ismael y Ana cambió todo. Es algo difícil de explicar con palabras, porque real-
mente fue una revolución en nuestras vidas. No sólo cambió la dinámica de la casa, sino de la familia 
entera. Hubo muchas alteraciones. Por ejemplo, desde lo financiero, surgen gastos ines-
perados que hay que resolver, por eso tengo siempre algún trabajo extra”, detalló 
Adrián, quien además de trabajar como empleado en una agencia de lote-
ría, se dedica a la reparación de aires acondicionados y heladeras. 
Por otro lado, remarcó el esfuerzo que implican estos primeros me-
ses de convivencia con los trigemelos y el desafío de criar a seis 
chicos: “Hay noches que dormimos mal, poco o nada. Yo fuera 
de casa estoy 8 horas, trato que sea el menor tiempo posible 
para poder estar con todos ellos. Cada día es un aprendiza-
je nuevo y si bien cada uno tiene sus horarios, tratamos 
de que en algún momento podamos coincidir para com-
partir en familia. Es difícil porque los chicos demandan 
mucho tiempo, en mi casa somos ocho personas con-
viviendo”. 
Asimismo, valoró el tiempo compartido con sus seis 
hijos: “Estoy seguro que todo esfuerzo tiene su recom-
pensa, creo que a veces hay que tratar de olvidarse de 
los problemas laborales y compartir con nuestros seres 
queridos para valorar lo que uno tiene”.

Un papá de trigemelos: “Fue una 
revolución en nuestras vidas”

Mariano Rubén García tiene 47 años, vive en Alejandro Korn y tiene tres hijos adolescentes. Hace unos años 
se enteró que es adoptado, pero su familia adoptiva nunca pudo hablar del tema. Desde allí comenzó la 
ardua búsqueda por su identidad. En el 2016 falleció su esposa y desde ahí todo se complicó un poco más.
En diálogo con El Diario Sur, relató cómo encara su paternidad hoy en día, con esta durísima 
realidad que le toca atravesar: “Vivo a las corridas, tengo dos trabajos, hago las ta-
reas hogareñas y todo lo que implica la educación de los chicos. No me puedo 
quejar de mis hijos, actuamos en bloque y nos complementamos juntos. 
Nos fuimos adaptando y logramos salir adelante sin la mamá de ellos. 
Mi paternidad incluye muchos roles, no sólo eso, incluso el ser un 
amigo”.
El vecino de Korn trabaja en el Municipio de San Vicente y ade-
más realiza repartos. Con respecto a cómo enlaza su histo-
ria de vida con ser padre, relató: “Hoy me ayuda Dios y mi 
pareja, Vanesa. Ella me cuida, me contiene y me ayuda, 
es un gran soporte en mi vida. A veces no llego a cubrir 
todo lo que demandan los chicos, desde lo emocional 
hasta lo económico. Les enseño a ser buenas perso-
nas, el resto van a ir aprendiendo con la vida misma. El 
tema de mi búsqueda por la identidad no influye en mi 
paternidad, pero les inculco el ser responsables para 
que cuando sean padres lo puedan aplicar. Me gusta 
mucho ser papá”. 

El desafío de ser padre viudo: “Con mis hijos 
actuamos en bloque y nos complementamos”

Sergio Rodríguez entró al cuerpo de Bomberos de Lomas de Zamora en 1992 y este año cumple 30 años de 
servicio. Hoy está a cargo del Cuartel de Llavallol y tiene el privilegio de ver muy de cerca los primeros pasos de 
su hija Pilar, quien heredó su vocación y actualmente es cadete en el mismo destacamento que su papá. Y 
en el futuro se sumará su hijo más chico, Francisco.
“Como papá, orgulloso y feliz de mis dos hijos. Francisco, de 8 años, el día de mañana 
quiere seguir mis pasos también. Pilar ya los sigue. Espero haber sido y seguir 
siendo una buena guía”, señaló Sergio en charla con El Diario Sur.
Mientras comparte una foto de su hijo vestido de bombero, se emo-
ciona al hablar de su hija adolescente: “La función que tiene que 
cumplir Pilar me pone muy orgulloso. Es una carrera larga pero 
yo siempre la vi con esa impronta de querer ser bombera. Yo 
llegaba a mi casa y se probaba mis botas. Creo que tiene un 
gran futuro”.
A cuatro meses del ingreso de su hija como cadete en el 
Cuartel de Llavallol, Sergio comentó que “Pili día a día pro-
gresa junto a sus compañeros y compañeras” y destacó 
que “es un grupo muy lindo”.
En el Día del Padre, Rodríguez expresó su deseo: “Para 
aquellos que lo tienen, visítenlos, véanlos, acérquense, 
abrácenlos. Y para aquellos que no los tenemos, recor-
démoslos como la guía que fueron en nuestra vida. A mi 
papá Mario, donde esté, un abrazo enorme”.

Un bombero que heredó la vocación a sus hijos: 
“Espero haber sido una buena guía”

El Batman de Lanús: “Me gusta que mis 
hijos vean que los superhéroes existen”
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Un bombero que transmitió el oficio a 
sus hijos, el desafío de criar trigemelos, 
la experiencia de un hombre que salió 
adelante sin su compañera de vida y 
más relatos que vale la pena conocer 
en esta jornada.

Día del Padre: historias, sensaciones 
y deseos de los papás de la región

Mariano Rubén García tiene 47 años, vive en Alejandro Korn y tiene tres hijos adolescentes. Hace unos años 
se enteró que es adoptado, pero su familia adoptiva nunca pudo hablar del tema. Desde allí comenzó la 
ardua búsqueda por su identidad. En el 2016 falleció su esposa y desde ahí todo se complicó un poco más.
En diálogo con El Diario Sur, relató cómo encara su paternidad hoy en día, con esta durísima 
realidad que le toca atravesar: “Vivo a las corridas, tengo dos trabajos, hago las ta-
reas hogareñas y todo lo que implica la educación de los chicos. No me puedo 
quejar de mis hijos, actuamos en bloque y nos complementamos juntos. 
Nos fuimos adaptando y logramos salir adelante sin la mamá de ellos. 
Mi paternidad incluye muchos roles, no sólo eso, incluso el ser un 
amigo”.
El vecino de Korn trabaja en el Municipio de San Vicente y ade-
más realiza repartos. Con respecto a cómo enlaza su histo-
ria de vida con ser padre, relató: “Hoy me ayuda Dios y mi 
pareja, Vanesa. Ella me cuida, me contiene y me ayuda, 
es un gran soporte en mi vida. A veces no llego a cubrir 
todo lo que demandan los chicos, desde lo emocional 
hasta lo económico. Les enseño a ser buenas perso-
nas, el resto van a ir aprendiendo con la vida misma. El 
tema de mi búsqueda por la identidad no influye en mi 
paternidad, pero les inculco el ser responsables para 
que cuando sean padres lo puedan aplicar. Me gusta 
mucho ser papá”. 

El desafío de ser padre viudo: “Con mis hijos 
actuamos en bloque y nos complementamos”

Fabián Vera del Barco vive en Tucumán, es profesor universitario y en 2011 adoptó a Rodrigo en Lomas 
de Zamora. En aquel momento, el chico tenía 10 años y poseía una discapacidad intelectual. El docente 
tuvo que luchar contra muchos prejuicios y trabas legales debido a que no tenía pareja y era homosexual.
“Hicieron una evaluación sobre quién era este tipo que venía de tan lejos y con esta idea extraña de 
adoptar como hombre soltero y gay”, comentó en charla con El Diario Sur, y se emocionó al recordar su 
primer contacto con su hijo: “Hacía tres años que nadie lo visitaba y tenía un problemita 
de discapacidad, no hablaba y creían que tenía algún retraso. Desde el primer día 
establecí un vínculo. Me largué a llorar, Rodrigo me abrazó y me dio palma-
das como confidente. Ese día salí sintiendo que había parido”.
Años despuésadoptó a Xiomara, una nena nacida en Tucumán que 
hoy tiene 4 años.“Todo sostiene con el deseo mío y de ellos de 
armar una familia.Ser papá es algo que ellos me enseñan a mí 
día a día. En el Día del Padre tenemos que agradecerles a 
nuestros hijos”, expresó Fabián.
Fabián reflexionó sobre “la explotación y la doble carga 
mental que tienen las mujeres que además de salir a 
trabajar tienen que seguir ocupándose de la casa”, y 
remarcó: “Desde que soy papá me cae ficha de lo que 
es tener que salir a trabajar y mientras estoy dando 
clases pensar qué voy a cocinar, si dejé ropa en el la-
varropas…”.

El desafío de ser papá soltero: “Todo se sostiene 
con el deseo de armar una familia”

Sergio Rodríguez entró al cuerpo de Bomberos de Lomas de Zamora en 1992 y este año cumple 30 años de 
servicio. Hoy está a cargo del Cuartel de Llavallol y tiene el privilegio de ver muy de cerca los primeros pasos de 
su hija Pilar, quien heredó su vocación y actualmente es cadete en el mismo destacamento que su papá. Y 
en el futuro se sumará su hijo más chico, Francisco.
“Como papá, orgulloso y feliz de mis dos hijos. Francisco, de 8 años, el día de mañana 
quiere seguir mis pasos también. Pilar ya los sigue. Espero haber sido y seguir 
siendo una buena guía”, señaló Sergio en charla con El Diario Sur.
Mientras comparte una foto de su hijo vestido de bombero, se emo-
ciona al hablar de su hija adolescente: “La función que tiene que 
cumplir Pilar me pone muy orgulloso. Es una carrera larga pero 
yo siempre la vi con esa impronta de querer ser bombera. Yo 
llegaba a mi casa y se probaba mis botas. Creo que tiene un 
gran futuro”.
A cuatro meses del ingreso de su hija como cadete en el 
Cuartel de Llavallol, Sergio comentó que “Pili día a día pro-
gresa junto a sus compañeros y compañeras” y destacó 
que “es un grupo muy lindo”.
En el Día del Padre, Rodríguez expresó su deseo: “Para 
aquellos que lo tienen, visítenlos, véanlos, acérquense, 
abrácenlos. Y para aquellos que no los tenemos, recor-
démoslos como la guía que fueron en nuestra vida. A mi 
papá Mario, donde esté, un abrazo enorme”.

Un bombero que heredó la vocación a sus hijos: 
“Espero haber sido una buena guía”

Martín Azcurra es Licenciado en Periodismo e integrante del grupo Varones Recalculando, formado en Lomas 
de Zamora. Fundó la editorial feminista Chirimbote y forma parte de una red de padres que colaboraron en la 
redacción del proyecto de ley para extender la licencia por paternidad para un mayor acompañamiento con 
los hijos recién nacidos.
“Venimos dando talleres de masculinidad para estudiantes y docentes, y hemos dado charlas en clubes de fút-
bol. Promovemos hacernos cargo como varones de las violencias que generamos y repensar cómo 
llegamos hasta ese lugar”, expresó en charla con El Diario Sur.
Martín sostuvo que “cada vez son más los padres que se dan cuenta que no tienen 
una relación amorosa o cercana con sus hijos” y fue más allá: “Muchos padres 
solteros después de separarse no saben cómo vincularse con los hijos, no 
nos han enseñado de chiquitos a tener un vínculo especial con nuestros 
hijos”.
Azcurra señaló que “en la pandemia el varón tuvo que estar mucho 
tiempo encerrado con sus hijos y ahí se dio cuenta de un mon-
tón de cosas que significaba la crianza y el cuidado, que recaían 
completamente en la mujer anteriormente y ahora se empeza-
ban a hacer cargo”. En sintonía, remarcó que “es muy impor-
tante que las familias enseñen a varones a criar bebés aunque 
seacon juguetes, una crianza sin estereotipos”, y subrayó que 
en la paternidad “el cuidado es compartido, no es que el varón 
tiene que ayudar a la mujer, sino que es una cosa de a dos”.

Varones Recalculando: “El cuidado de
 los hijos es compartido”
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ra a través del Puente La 
Noria, recorrió la avenida 
Juan Domingo Perón -ex 
Camino Negro- y dobló 
por Juan XXIII, mientras 
era perseguido por patru-
lleros de la Policía de la 
Ciudad y de varias comisa-
rías de Lomas, La Matanza 
y Esteban Echeverría.
Durante ese trayecto, el 
micro robado chocó con 
al menos 20 vehículos, 
incluyendo cuatro patru-
lleros, una ambulancia y 
una moto, y el ladrón se 
tiroteó con los agentes 
que lo perseguían. Poste-
riormente pasó frente a la 
Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora y tomó 
la Ruta 4 en dirección a 
Llavallol, pero su huida no 
se extendió mucho más.

PERSECUCIÓN DE PELÍCULA

HORROR EN LOMAS ALMIRANTE BROWN

El delincuente había robado el vehículo en Mataderos y fue perseguido por más de 30 kilómetros hasta 
Zona Sur. En el trayecto chocó coches y patrulleros. Lo detuvieron pero luego fue liberado.

Confesó que lo mató porque era violento y abusador. El 
hombre tenía dos denuncias por violación.

Una violenta trifulca en Solano finalizó con cuatro personas 
arrestadas. Un hombre de 81 años terminó en la comisaría.

Robó un micro, se tiroteó con la Policía, chocó 
más de 20 autos y cayó en Camino de Cintura

Asesinó a su marido, lo 
descuartizó y tiró sus restos

Vecinos a los tiros: un 
anciano detenido

El robo de un micro es-
colar en Mataderos des-
encadenó una cinemato-
gráfica persecución que 
terminó en Lomas de Za-
mora. Hubo tiros, varios 
vehículos chocados y un 
delincuente detenido, que 
finalmente fue liberado.
Según informaron fuen-
tes policiales a El Diario 
Sur, todo empezó en la 
noche del lunes cuando el 
dueño del micro fue inter-
ceptado por un ladrón en 
la calle Zelada al 5300, en 
el barrio porteño de Mata-
deros. La víctima llamó a 
la Policía y así empezó el 
operativo para rastrear al 
malviviente.
El sujeto escapó hacia 
la avenida General Paz, 
entró a Lomas de Zamo-

Una mujer confesó haber 
matado y descuartizado a 
su esposo en la localidad 
de Villa Fiorito, luego de 
que encontraran partes 
del cuerpo del hombre en 
distintas partes de Lomas 
de Zamora.
Todo empezó con la apari-
ción de un par de piernas 
en un basural de Villa Fio-
rito. Enseguida se conectó 
ese macabro hallazgo con 
una denuncia que hizo la 
hija de Silvero por la des-
aparición de su padre. La 
principal sospechosa fue 
su esposa, de 46 años, 
quien confesó haber sido 
la autora del crimen.
La imputada declaró que 
mató a golpes a Daniel, 
que luego lo descuartizó 
y que arrojó sus restos 
en diferentes lugares de 

Un grupo de vecinos de 
Almirante Brown protago-
nizó una pelea que podría 
haber terminado con el 
peor final, cuando uno de 
ellos disparó varias veces. 
La Policía detuvo a cuatro 
personas, entre ellas un 
jubilado de 81 años.
Según pudo averiguar 
El Diario Sur, el conflicto 
entre estos dos grupos 
de vecinos de la localidad 
de San Francisco Solano 
llevaba largo tiempo. La 
gota que rebalsó el vaso 
sucedió en los últimos 
días. Por aparentes pro-
blemas de convivencia, 
comenzaron a discutir y se 
enfrentaron a tiros.
Por fortuna nadie resultó 
herido. Tras una serie de 
allanamientos en Floren-
cio Varela, Quilmes y Al-

Policiales

Al llegar al cruce de Ca-
mino de Cintura y San 
Martín, en el límite con la 
localidad de Luis Guillón, 
varios móviles policiales 
encerraron al micro, le 
dispararon al motor y las 
ruedas y lograron que 
detuviera su marcha. Así, 
después de 30 kilómetros 
de persecución, detuvie-
ron al delincuente. Se 
trataba de un hombre de 
43 años que tenía antece-
dentes por robo.
Además de los vehículos 
y patrulleros dañados, el 
micro robado también 
quedó destruido. La par-
te delantera fue práctica-
mente arrancada y toda 
la carrocería terminó con 
varios impactos de bala 
por el enfrentamiento del 

ladrón con la Policía.
El detenido fue trasladado 
al Hospital Santamarina 
de Monte Grande para re-
cibir atención médica por 
los golpes sufridos duran-

te la persecución. Los po-
licías no pudieron encon-
traron el arma que había 
usado para disparar.
En la causa intervino la 
fiscal Verónica Ciffarelli, 

a cargo de la Unidad Fun-

cional de Instrucción (UFI) 

Nº 2 de Esteban Echeve-

rría, que finalmente dejó 

en libertad al delincuente.

Así quedó el micro tras la dramática persecución de Mataderos a Lomas.

Lomas. Fue así como la 
Policía halló la cabeza de 
la víctima dentro de un 
balde de cemento en un 
arroyo.
La asesina dijo que come-
tió el homicidio porque 
sufría violencia de género 
y porque su esposo era 
un abusador. Sobre esto 
último, se constató que 
Silvero tenía dos denun-

cias por presuntos abusos 
sexuales: una de su hija 
biológica del año 2010, la 
cual fue archivada, y otra 
de la hija de la detenida 
del año 2019, la cual to-
davía estaba en trámite.
Además de la mujer que-
daron detenidos sus dos 
hijos, ambos carniceros, 
acusados de participar del 
homicidio.

mirante Brown, la Policía 
logró detener a dos jóve-
nes, un hombre y un an-
ciano, señalados como los 
presuntos agresores: te-
nían 26, 28, 42 y 81 años. 
Entre sus pertenencias 
encontraron tres armas 
de fuego cargadas y listas 
para el disparo.

El operativo estuvo a car-

go de la comisaría de San 

Francisco Solano. La cau-

sa fue caratulada como 

“amenazas y abuso de 

arma” y se encuentra en 

el UFI N° 6 del Departa-

mento Judicial de Lomas 

de Zamora.
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La casa del horror

Los hechos sucedieron en una vivienda ubicada en Liñam al 1400, en la localidad de 

Monte Grande. En aquella casa, Nicole vivía con Luciano Rutz, su madre y sus tres 

hermanos. Además de los abusos, padeció todo tipo de hostigamientos.

“Era un infierno vivir en esa casa, mi papá se enojaba muchísimo si salíamos sin su 

permiso pero no nos dejaba hacer nada. Vivíamos como encerrados. No podíamos ir 

a la casa de mi abuela, ni de mis tías. Nunca fui a cumpleaños ni a fiestas de egresa-

dos. Al único lugar que salía era a la Iglesia los sábados, pero una vez se enojó mu-

cho así que ya después nunca más volví a ir”, le había contado Nicole a El Diario Sur.

ALMIRANTE BROWN

SENTENCIA

Pablo Luciano Rutz fue condenado tras haber sido declarado culpable de abusar de Nicole 
Salaberry desde los 5 hasta los 15 años. Recibió la pena máxima para este tipo de casos.

Le dieron 20 años de prisión al hombre de Monte 
Grande que abusó durante 10 años de su hija

El martes 14 de junio se 
conoció oficialmente el 
fallo de la Justicia para 
Pablo Luciano Rutz, el 
hombre de 44 años que 
había sido declarado cul-
pable de abusar sexual-
mente de su hija Nicole 
Salaberry durante diez 
años en Monte Grande. Lo 
sentenciaron a cumplir 20 
años de prisión tras una 
audiencia realizada en Lo-
mas de Zamora.
“Todavía no caigo”, le 
había expresado Nicole 
Salaberry a El Diario Sur 
tras haber presenciado 
cómo lo declaraban cul-
pable a su papá de los 
abusos y violencia física 
que recibía de su parte. El 
pasado lunes 30 de mayo, 
a través de un juicio que 
se llevó adelante en el Tri-
bunal Oral en lo Criminal 
Nº 9 de Lomas de Zamo-
ra, Rutz fue declarado cul-
pable por la Justicia. Este 

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

martes salió la condena 
de 20 años para él, la 
pena máxima para casos 
de abuso.
Pablo estaba acusado de 
abusar física y sexualmen-
te de su hija en su casa en 
Monte Grande desde que 
ella tenía 5 años hasta los 
15. Luego de haber hecho 
la denuncia en 2019, Lu-
ciano fue detenido en la 
Comisaría de Monte Gran-
de. Sin embargo, lejos de 
haber sido un alivio y un 
calvario terminado, la pe-
sadilla continuó.
“Mi madre me echó de mi 
casa, yo no tenía a dónde 
ir y, a pesar de que mi pa-
dre siempre nos prohibió 
ir a la casa de mi abuela 
materna, ella me adoptó 
y me refugió”, reveló Ni-
cole, quien asegura que 
hoy sufre amenazas de 
muerte de su familia por 
haber denunciado a su 

¿Querés cambiar de look?efectivo

30% off

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

Reservá tu turno
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padre.
“Después de que lo de-
nuncié, mi vida cambió 
por completo. Yo ya esta-
ba muy mal, aguantando 
tanto dolor y tristeza. Me 
fui a lo de mi abuela y ahí 
conocí lo que es en verdad 

el amor de familia. Mi ma-
dre, la familia de él (Lucia-
no) y mi hermano ahora lo 
apoyan a él. Luciano sigue 
preso, pero aun así él se 
comunica con mi mamá 
y mis hermanos. Desde 
hace más de 4 años que 

vengo aguantando las 
discusiones y amenazas”, 
había expresado la joven.
El juicio contó con la pre-
sencia de familiares de Ni-
cole por el lado materno, 
quienes apoyan a la jo-
ven víctima, y por el lado 

paterno, quienes están 
del lado de Luciano y no 
creen en Nicole. “No tuve 
ningún cruce con ellos, 
traté de estar lo más ale-
jada posible. Creo que fue 
mutuo de igual manera”, 
contó respecto del juicio.

Nicole vivía con Luciano Rutz, su madre y sus tres hermanos.

“La casa del horror” de Monte Grande, el lugar donde ocurrieron los hechos.
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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

JURASSIC WORD: DOMINIO

Siguiendo los eventos ocurridos 
en Jurassic World: el reino caido, 
Owen y Claire deberán ahora 
enfrentarse a un mundo donde 
la genética y los dinosaurios 
sobrevivientes de la Isla Nublar 
están a disposición de multiples 
potencias mundiales.

2D Esp: 20:00 / 22:40

PROGRAMACIÓN

16 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO

CARTELERA

Horar ios  su je tos  a  cambios  s in  p rev io  av i so 

TOP GUN 2

Secuela del clásico de 1986. 
Después de más de 30 años de 
servicio como uno de los mejores 
aviadores de la Armada, Pete 
Maverick Mitchell (Tom Cruise) 
está donde pertenece, como 
un valiente piloto de prueba y 
esquivando el avance en el rango 
que lo pondría en tierra. Cuando 
se encuentra entrenando a un 
destacamento de graduados 
de Top Gun para una misión 
especializada que ningún piloto 
vivo ha visto nunca, Maverick se 
encuentra con el teniente Bradley 
Bradshaw (Miles Teller), llamado: 
Gallo, el hijo del difunto amigo 
de Maverick y el oficial de inter-
cepción de radar, el teniente Nick 
Bradshaw, también conocido 
como Goose.

LIGHTYEAR

Película sobre el joven piloto 
de pruebas Buzz Lightyear 
quién luego se convertiría en 
el popular juguete que todos 
los niños querrían tener en Toy 
Story.

4D Laser Esp : 17:30 / 22:30

4D Esp: 13:30 / 22:15

3D Esp: 13:30 / 16:30 / 22:30

2D Esp: 13:40 / 14:15 / 16:30 
17:00 / 18:30 / 19:15 / 22:00

4D Esp: 16:10 / 18:15 / 20:15

3D Esp: 13:15 / 15:25 / 20:20

2D Ingles subtitulada:
21:15

2D Esp: 14:00 / 14:30 / 16:00 
16:30 / 18:00 / 20:00 / 22:10

La película en 4D Jurassic World: 
Dominio es en Formato de exhi-
bicion 3D (con anteojos) con los 
Efectos 4D Aplicados: Movimiento, 
Vibración, impacto de Aire, Agua, 
Viento, Aromas, etc.
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Sociedad

MUNICIPALIDAD EZEIZA

COMO AYER, COMO HOY, COMO SIEMPRE,
SEGUIMOS TRABAJAMOS PARA EZEIZA

Acompañando el crecimiento de la Asociación 
Protectora de Animales de Ezeiza (APADE)

Convenio | Apertura de la sede Ezeiza  del Colegio de 
Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

Identidad | 25° Aniversario de Ezeiza | Promoviendo 
actividades para recordar nuestra historia

Sr. Vecino: le recordamos que está prohibida
la poda de los árboles de la vía pública. 
Los árboles renuevan el oxígeno y dan vida. 
La poda no autorizada dará lugar a severas 
multas que irán directamente a su impuesto. 

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300 
CENTRO CÍVICO 

SPEGAZZINI
ANEXO 1: SUÁREZ

Tributo municipal por propiedad 
urbana. Seguridad e Higiene. 

Publicidad y Propaganda. 
Ocupación de Espacio Público. 

(02274) 451036/421042
Horario de atención: lunes 
a viernes de 8 a 14  horas.

Solís 650, Carlos Spegazzini

Tributo municipal por propiedad urbana. 
Seguridad e Higiene Publicidad y 

Propaganda. Ocupación de Espacio 
Público. Impuesto automotor .Bapro (de 
8 a 13 horas). Multas de tránsito. Multas 

de habilitación de comercio
4234-9092. Horario de atención: 
lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Canale 124, Tristán Suárez

CENTRO 
ADMINISTRATIVO 

AEROPUERTO
Oficina de Inspección General. Oficina 
de Abasto. Oficina de Ingresos (Cobro 

de Capítulo IV, publicidad y todo 
ingreso municipal). Oficina de control 
médico para libreta sanitaria . DD.JJ. 
Sist.  Punto a Punto para empresas 

5480-5215/16 - De 7 a 14 horas

Tributo municipal por propiedad urbana. 
Seguridad e Higiene. Publicidad y 

Propaganda. Ocupación de Espacio Público. 
Red vial. Inspección general. Patente 

automotor. Permiso transitorio. Habilitación 
comercial. Permiso puesto de feria. Secretaria 
de obras publicas. Derecho de construcción. 

Planeamiento. Zonificación. Permiso para 
bajada de luz. Avellaneda 51, JM Ezeiza  (011) 
4885-9000. Atención: lunes a jueves de 8 a 15 

horas y viernes de 8 a 14:30 horas.
tsg@muniezeiza.gob.ar 

La Municipalidad de Ezeiza le recuerda que cuando usted abona 
las tasas municipales contribuye a la buena prestación de 

todos los  servicios, a la salud, a la seguridad y a las obras.

El emotivo vínculo entre Agustina y sus abuelos maternos

“Ellos me enseñaron mucho, estoy orgullosa de ser su nieta y de que sean mis 
abuelos. Aunque la crianza se las debo a mis papás, mis abuelos influyen mu-
cho en mi vida. Tenemos un vínculo muy fuerte y lindo, vivo con ellos hace 
unos años por una cuestión de espacio. Gracias al video, muchas personas me 
contactaron contándome que habían perdido sus abuelos durante la pande-
mia, por eso creo que hay que valorar el tiempo que le dedicamos a nuestros 
seres queridos. Me pone feliz que se haya viralizado este video porque la gen-
te pudo conocer a mis abuelos que son dos personas increíbles”, dijo emocio-
nada la joven sobre su relación con Marcos y Celoy.

CONMOVEDOR HOMENAJE

Agustina quiso llevarlos en su piel porque aseguró estar “orgullosa de ser su nieta”. Marcos y Celoy, de 
92 y 89 años, se emocionaron hasta las lágrimas por este gesto y la joven lo compartió en redes.

La vecina de Lanús que se tatuó el nombre de sus 
abuelos y emocionó a miles de personas

Agustina Wetsel, vecina de 
Lanús Oeste, emocionó a 
todo el país con un video 
que se volvió viral en pocos 
días. La joven de 26 años 
mostró la reacción de sus 
abuelos cuando les contó 
que se había tatuado en el 
tobillo sus nombres, que 
ellos mismos habían escrito.
En diálogo con El Diario Sur, 
la estudiante de Diseño Grá-
fico manifestó cómo surgió 
la idea de llevar a Marcos y 
Celoy en la piel: “Hace un 
tiempo me tatué la firma 
de mi ídolo, Marcelo Gallar-
do, y me pareció un lindo 
gesto hacerme algo de ese 
estilo pero con mis abuelos. 
Ellos son muy importantes 
para mí. Al principio pensé 
en hacerme un dibujo he-
cho por ellos, pero después 
me arrepentí. Además mi 
abuela comenzó con algu-
nos problemas de pérdida 
de memoria y tal vez en un 
tiempo se iba a olvidar que 
lo había hecho ella, pero al 
ver su letra y su nombre lo 

reconocería rápido”.
Finalmente se concretó la 
idea y Agustina sacó turno 
para realizarse el tatuaje en 
un local de Lanús Este, todo 
con la complicidad de su fa-
milia. “Cuando le pedí a mi 
abuela que dibujara o escri-
biera algo, lo hacía rápido 
y sin ganas. Yo quería algo 
lindo para tatuármelo, pero 
no se los quería decir. Enton-
ces fue mi hermana y mis 
papás quienes me dieron la 
idea de que sea su nombre 
escrito por ellos y a mí me 
pareció una excelente idea. 
Ahí se me ocurrió decirles 
que era para un trabajo de 
la facultad, y se lo creyeron”, 
relató la joven, y añadió: “A 
él no le gustan los tatuajes, 
cuando me encontraba al-
guno le decía que se me 
borraba en un tiempo, para 
que no se enoje”.
Marcos tiene 92 años, vivió 
toda su vida en Lanús y era 
comerciante, mientras que 
Celoy tiene 89, nació en 
Uruguay y fue ama de casa. 

En el video que se hizo viral, 
se escucha que el abuelo 
pregunta “¿cuánto tiempo 
me dura?”. Agustina res-
ponde que dura “toda la 
vida”. El hombre se emocio-
na tanto que se tapa la cara 
y comienza a llorar. “Creo 
que ahora, que su nombre 
es un tatuaje, se amigó con 
los demás tatuajes. Me si-
gue dando mucha emoción 
cuando lo mira y me dice 
que no cree ser merecedor 
de un gesto así”, expresó 

Agustina homenajeó a sus abuelos Celoy y Marcos.

Wetsel.
Agustina, que además de 
trabajar como administra-
tiva en una clínica tiene un 
emprendimiento de ropa 
que se llama “No traten de 
entenderlo”, contó por qué 
decidió compartir el mo-
mento en redes sociales: 

“El video lo grabé para que 
me quede de recuerdo y me 
pareció algo tan lindo que 
se me dio por compartirlo. 
Hubo mucha gente que me 
agradeció, eso me puso 
muy contenta. Muchísimos 
mensajes muy lindos. Me 
alegra que la gente haya po-

dido conocer a mis abuelos 

porque son personas increí-

bles, en mi familia también 

todos contentos sin poder 

creer tanta repercusión”. El 

posteo llegó a tener más de 

150 mil Me Gusta en Twitter.

El tatuaje que se hizo la vecina de Lanús y que emocionó a sus abuelos.
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Servicios

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

Encontrado en 12 de octubre y Douclout, Monte 
Grande. Buscamos a sus dueños o un hogar de transito. 

Comunicarse al 1165169548

Popis falta de su casa desde el 31/5. Fue vista por última vez 
en la calle  Hipólito yrigoyen y Antártida Argentina, Turdera. 

Cualquier información comunicarse al  1122432174.

Cereal falta de su casa desde el 14/6. Fue visto por 
última vez en la calle Ramón Santamarina y San 
Pedrito, Monte Grande. Cualquier información 

comunicarse al 1156542434.

Negrito en adopción responsable en Lanús y al 
rededor. Para más información contactarse al 

1165049310 . 

Brus falta de su casa desde el 24/5. Fue visto por última 
vez en el barrio El Trebol, Ezeiza. Cualquier información 

comunicarse al 1169804398. 

ENCONTRADO

 
´

BUSQUEDA´ BUSQUEDA´

BUSQUEDA

 
´

EL RINCON DE 
LAS MASCOTAS

 ´

ADOPCIÓN

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

SERVITEC
HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS 

ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

BRUZONE 771
MONTE GRANDE

ZONA SAN VICENTE-CANNING-P.PERÓN

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

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
COLOCACIÓN DE MEMBRANA

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

PRESUPUESTOS 
GRATUITOS

UROLOGÍA Y 
PROCTOLOGIA

CANNING

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

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

MUJERES Y HOMBRES

TURNOS
UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Giribone 909 Giribone 909-Oficina 305-
Las Toscas Office

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

Centro Medico Dorrego-Dorrego 473
tel: 4296-5309

LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑÓN

-VASECTOMÍA-VARICOCELE-LASER PROSTÁTICO

-INCONTINENCIA-HEMORROIDES-FISURA ANAL

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

FLETES - MUDANZAS  REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR

SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

Contacto Gaston:
1127090343

ÓPTICA CORBELLA

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN

Robertson 43 (1842)
Monte Grande

Teléfono 4281-1859
opticacorbella@gmail.com

CONTRATÁ TU 
ESPACIO PARA 

PUBLICAR EDICTOS 
JUDICIALES, 

OFICIOS 
RELIGIOSOS Y 

PARTICIPACIONES
 

Para más información 
comunicarse al

11-26665374
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10/6
Lucía María Lucca

De Paola

12/6
Luis Ariel Pallares
Crematorio Burzaco

15/6
Alberto Solano Toledo 

Gabarrella

10/6
Orfeo Palumbo

Cementerio Monte Grande

12/6
Ángela Fernández

Crematorio Burzaco

13/6
Avel Lupsor

Cementerio Monte Grande

14/6
Marta Luján Volpi
Crematorio Burzaco

14/6
Gloria Lydia Desinano

Crematorio Burzaco

14/6
Lucas Daniel Domínguez
Cementerio Municipal de 

Ranchos

15/6
Julio Oscar Ruiz Díaz

Crematorio Burzaco

16/6
María Esther Recalt
Crematorio Burzaco

11/6
Alfredo González
Cementerio Ezeiza

12/6
María del Carmen Graña

Crematorio Burzaco

12/6
María del Rosario 

Morales Valenzuela
Crematorio Burzaco

13/6
Elpidio Leguizamón

Cementerio Monte Grande

13/6
Natalia Nélida Rodríguez

Gloriam

14/6
Antonio Heilinc

Cementerio Monte Grande

14/6
Ana del Valle Yapura
Crematorio Burzaco

15/6
Consuelo Eugenia Mainero

Cementerio Ezeiza

15/6
Carmela Catalina 

Franzoni
Crematorio Burzaco

15/6
Leila Nair Rizzi

Crematorio Burzaco

15/6
Aníbal Ramón Lencina

Crematorio Burzaco

10/6
Juan Manuel Moyano
Cementerio San Vicente

10/6
Elba Beatriz Valenzuela
Cementerio San Vicente

13/6
Teresa Escato

Crematorio Burzaco

13/6
Hugo Argentino Ayala
Cementerio San Vicente

13/6
Víctor Hugo Ayarde

Cementerio San Vicente

13/6
Domingo Jesús Rivarola

Crematorio Burzaco

14/6
Delia Dora Rodríguez
Cementerio San Vicente

15/6
Stella Maris Breitschuh
Cementerio San Vicente

15/6
Elsa Norma Pattini
Crematorio Burzaco

10/6
Juan Carlos Vignolo
Crematorio Burzaco

15/6
Rosana Haide Rodríguez

Cementerio San Vicente

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos 
y participaciones 

COMUNICATE 
CON NOSOTROS 

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e HijosCasa Delorenzi

Casa Gabarrella

Cementerio 
Manantial

Gajos del oficio

Llegó ese tiempo hermoso. Añorado por 
los sabios, por los existencialistas, los 
depresivos, los intelectuales. Ahora, en la 
modernidad, se nos conoce como los "team 
invierno". 
El team invierno, del que si me eligieran 
sería representante en cualquier lugar del 
mundo, está compuesto, primero y prin-
cipalmente, por gordos. Sí, aceptémoslo. 
Los que nos embanderamos con los colores 
de la etapa más fría del año somos los que 

nos sentimos mejor con nosotros mismos al 
relajar la barriga, y perder el estrés de tener 
que andar escondiendo los mofletes. Esta-
mos todos de campera, bufanda que tapa 
la papada, hasta nos vemos más bonitos 
en nuestra gigantez, pues somos como un 
osito de peluche. 
También es de gordo amar el invierno por 
sus guisos, por ser la época del chocolate, 
la lasaña, la sopa, y otras delicias. Incluso 
descubrí viviendo en Ushuaia, una de las 
ciudades más frías del mundo y sin dudas 
la más frías del país, que el helado también 

es un producto que entra en la lógica del 

invierno. Es alto en calorías, y obviamente 

nadie lo va a comer afuera en la calle, por 

lo que calientitos en el sillón comer helado 

tiene todo el sentido. 

Pero mis queridos co-gordos, lectores de El 

Gordo Sur y amantes del invierno, ésta épo-

ca del año trae algo mejor que los guisos, 

los dulces y el autoestima. El invierno es la 

época de la mandarina, y la mandarina es 

la mejor fruta del mundo. A disfrutar. ¡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

¿Quieres ser 
la mejor?

Esta es una de las frases de la 
película “King Richard: una 
familia ganadora”, que me 
encantó y se las recomiendo. 
Es la historia verídica de las 
famosas tenistas Serena y Ve-
nus Williams, entrenadas por 
su padre y madre desde un 
origen sin recursos. Su padre  
Richard Williams declaró aún 
antes de que nacieran,  que 
alguna iba a salir campeona 
de tenis. ¡Bueno salieron las 
dos…! ¡Increíble! El valor de 
una declaración es podero-
so por eso decimos desde la 
ontología del lenguaje que la 
declaración ¡Crea el mundo!  
Las niñas repetían frases que 
su padre les enseñaba y así 
fortalecía una mente gana-
dora  “¿Quieres ser la mejor? 
Puedes serlo. ¿Por qué?
Porque eres una guerrera. 
Eres un perro de pelea. Así que 
muerde.” 
Richard para cumplir su ob-
jetivo diseñó un plan de 78 
hojas.  Este método consistía 
no sólo en maratónicos entre-
namientos bajo cualquier con-
dición meteorológica sino que 
además debían tener buenas 
notas en la escuela y asisten-
cia perfecta en la iglesia. Este 
manual tenía dos objetivos, 
que se conviertan en estrellas 
del tenis y protegerlas de cual-
quier mal.  Eso se comprende 
por el origen de Richard, no se 
sintió cuidado por su padre, 
un contexto de racismo y la 
infelicidad de su infancia, fue 
gestando una transformación 
interior, de luchar y enfrentar 
las adversidades.  Motivado 
por sus valores de una vida 
mejor para su familia y como 
inspiración y modelo para mi-
les de niñas para que luchen 
en cumplir su sueños. 
Otra de sus frases “Recorda-
rán a Venus y a Serena. Dirán: 
"Si ellas lo lograron, yo puedo 
hacerlo". 
Richard quiso transcender la 
historia a través de sus hijas. 
Es un canto a la vida, a la me-
ritocracia, o sea las personas 
pueden superarse gracias a 
la educación, el talento y su 
esfuerzo.  Y su sueño se cum-
plió. Sus dos hijas se convir-
tieron en las mejores tenistas 
de la historia. “No gana el que 
duerme sino el que sueña”
Una película que inspira para 
seguir luchando por tus sue-
ños. 

Los rockeros de Almirante Brown y toda la región podrán disfrutar 
de una ocasión especial la próxima semana porque habrá dos in-
teresantes actividades para disfrutar. En primer lugar, al cumplirse 
50 años de “Exile on Main Street”, los referentes de la Cultura 
Stone se reunirán para celebrar también los 60 años de los Ro-
lling Stones. Se trata de un festejo organizado por el Municipio 
de Almirante Brown y la mencionada comunidad rockera. La cita 
es el lunes a las 20 horas en la Casa de la Cultura de Adrogué. 
Distintos artistas dirán presente para tocar los mejores éxitos de la 
histórica banda británica. Entre ellos podemos mencionar a Gaba 
Díaz, Adrián Herrera, Roncha Villasante, Ramiro Marini, Homero 
Tolosa, Caio Arregin, Fer Pita, Leo Raffa, Gori, Julio Fabiani, Flor 
Bocona, Fede Rodas y Tano Gianiccheta. Tanto Díaz como Adrián 
Herrera son integrantes de la banda Blues Motel. Mientras que 
Villasante es un músico local que toca el bajo en Paganos y es 
cantante de Roncha y los Rompecabezas. Además, es el herma-
no de Mariano Villasante, otro destacado músico de la región. 
La entrada para este evento es libre y gratuita. Por otra parte, la 
segunda opción para los amantes del género musical podemos 
mencionar que el domingo 26 de junio desde las 15 horas se reali-
zará el “BurzaRock”. Un Festival Under de la Música donde varias 
bandas de Almirante Brown y otros municipios darán un recital de 
primer nivel. En esta ocasión, algunos de los convocados con Nue-
vos Cambios,  Capitán Del Rock, Las Piedras, Lelouch, y el grupo  
Inty+Ovann+Lemo+Talita. Todo tendrá lugar en el centro de Arte 
y Cultura E. S. Discépolo, de Burzaco.

Entregan fondos para los “Puntos de Cultura”

Nueva fecha Stone y BurzaRock para todos

El Ministerio de Cultura de la Nación abrió otra convocatoria para ano-
tarse en los “Puntos de Cultura” y seguir impulsando y fortaleciendo pro-
yectos culturales comunitarios en todo el país, con el objetivo de “pro-
mover la participación popular y fomentar la reactivación de la cultura 
a través de la producción y el trabajo comunitario”. Se trata de un plan 
dirigido a organizaciones de base territorial con o sin personería jurídi-
ca y comunidades indígenas que trabajan promoviendo la solidaridad, la 
inclusión social, las identidades locales, la participación popular y el de-
sarrollo regional. De esta manera, pueden participar asociaciones civiles, 
cooperativas, mutuales, fundaciones, organizaciones de hecho, que sean 
centros comunitarios y culturales, bibliotecas populares, medios comu-
nitarios, clubes de barrio y de pueblo, grupos de teatro comunitario y de 
artistas, así también murgas, comparsas u organizaciones de expresión 
de la diversidad, entre otros perfiles organizativos. En primer lugar, debe-
rán inscribirse primero en el Registro Federal de Cultura y luego podrán 
postularse a la convocatoria que está abierta hasta el 8 de julio. Cada 
organización deberá presentar un proyecto y debe tener un espacio cons-
tituido como sede de sus actividades (propio, alquilado o cedido) o bien 
un espacio público de su entorno como lugar de desarrollo de actividades. 

Todos los “Puntos de Cultura” que sean beneficiarios tendrán un tope de 

financiamiento de $450.000 y una base de 250.000 mil pesos. Para más 

información y consultas: puntos@cultura.gob.ar.

Las mejores propuestas del Teatro de Lomas 
El Teatro Municipal de Lomas de Zamora informó las actividades y propuestas 

artísticas que tendrán lugar en el recinto la próxima semana con varios espec-

táculos muy destacados. En este sentido, el próximo martes se realizará una 

nueva función del radioteatro “Rebelión otoñal” que es un éxito. Luego, el jue-

ves 23 los vecinos pueden disfrutar del show de “Vintage Swing” desde las 21 

horas. Cabe recordar que se pueden pedir las entradas al recinto por mensaje 

directo en las redes sociales o presencialmente en la boletería del Teatro ubica-

do en Manuel Castro al 262. Para anotarse en las entradas solo se necesita el 

nombre completo, el documento y un teléfono de contacto. En tanto, el viernes 

el “Ballet Danzares” dará un show a las 21, el sábado es el turno de “Top Guns + 

Ladiyeitors” y el próximo domingo habrá otra edición de “Cultura Pop Teen” a 

partir de las tres de la tarde. Cabe recordar que "Rebelión Otoñal" es  la  versión 

en vivo de un radioteatro del popular autor Alberto Migré, adaptado y dirigido 

por Víctor Agú que sigue a un grupo de personas de una residencia geriátrica 

que se anima a un nuevo desafío. La puesta en escena es protagonizada por la 

reconocida actriz  Nora Cáperna junto a Héctor Calori, Peggy Sol, Aldo Pastur, 

Norma López Monet, Gabriel Rovito, Luciana Ulrich, Sebastián Pozzi y Jimena 

Coppolino. Pensada por Cárpena y Agú, el show recorre la gesta de un grupo 

de adultos mayores que, cansados del estigma de la edad, se rebelan contra el 

geriátrico en el que viven y se van a vivir en comunidad. 

Sociedad
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BOTELLAS DE AMOR

El movimiento verde de San Vicente que busca 
concientizar y frenar el cambio climático

Luciano del Percio encabeza una iniciativa medioambiental que crece a pasos agigantados. 
El reciclaje y las charlas educativas son las propuestas principales de la organización.

“San Vicente Verde & Sus-
tentable” es el nombre del 
proyecto que creó Lucia-
no del Percio, un vecino 
de San Vicente que hace 
cuatro años que recolecta 
plásticos en 15 puntos de 
la región para darle vida 
en forma de bancos de 
madera plástica, que son 
donados a escuelas.
La propuesta busca con-
cientizar sobre el cambio 
climático e incentivar a 
los vecinos a juntar plás-
tico dentro de botellas –
también de plástico– que 
luego son depositadas en 
tachos establecidos por 
Luciano en sitios particula-
res, dispersos en Canning, 
Guernica, San Vicente, 
Domselaar, Alejandro 
Korn, Burzaco y Glew. Los 

envases son denominados 
“botellas de amor”.
“Ya entregamos dos ban-
cos de madera plástica con 
el intercambio de las bo-
tellas que juntamos. Cada 
canje son 5.000 kilos de 
plástico, vamos por el ter-
cero. La primaria del Alma-
fuerte y el Secundario Nº 8 
ya tienen bancos”, contó 
Luciano a El Diario Sur, y 
detalló que la Municipali-
dad “presta los camiones 
para llevar las botellas de 
Bernal”, donde se encuen-
tra la fábrica de reciclaje 
con la que trabaja.
El proyecto de Del Percio 
arrancó completamente 
desde cero. “Cuando cono-
cí a la gente de la fábrica, 
me pareció muy interesan-
te ser un punto de acopio. 

Empecé en casa, luego en 

una panadería y después 

un vivero. Y así se fueron 

sumando. También logré 

que los contenedores del 

Municipio reciban tam-

bién”, recordó Luciano.

Los ecoladrillos que la fá-

Recolectan plásticos en
15 puntos de la región.

El origen de la propuesta
El proyecto de Luciano del Percio comenzó en 2018 

a partir de intereses y preocupaciones propias que lo 

movilizaron. “Soy estudiante de Gestión Ambiental 

Urbana en la Universidad de Lanús. Estoy cursando 

el tercer años de la tecnicatura. También soy profe 

del Colegio San Francisco de Alejandro Korn hace dos 

años de la materia Ecología”, contó el líder de San 

Vicente Verde & Sustentable, quien confesó: “Me di 

cuenta que había muchos profesores enfocados en 

la educación ambiental pero cada uno con pequeños 

proyectos y a corto plazo. Entonces empecé a visitar 

las ferias de ciencias de instancias municipales y ahí 

me dieron ganas de generar este espacio que venga 

a colaborar y generar cambios desde 2020 a 2030”.

brica de Bernal produce re-

quieren de varias botellas de 

amor. “Con los 5.000 kilos 

de plástico que se entregan, 

ellos cortan la botella por 

la mitad y con eso hacen la 

madera plástica”, detalló 

Luciano sobre el proceso.
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Promesa del dePorte nacional

El sanvicentino Niklas Praninskis retuvo dos primeros 
puestos en el Campeonato Nacional de Natación

el joven de 15 años volvió a consagrarse en los 50 y 100 metros libres en la categoría de cadetes 
y juveniles. mide 1.93 metros y se destaca por su velocidad. es vecino de Fincas de san Vicente.

El joven nadador de San 
Vicente de 15 años Niklas-
Praninskis volvió a consa-
grarse en el Campeonato 
Nacional de Cadetes y 
Juveniles 2022. Esta vez, 
obtuvo medallas de oro en 
las categorías de 50 y 100 
metros libres, y un segun-
do lugar en la categoría 
mariposa de 50 metros. 
Con esos dos primeros 
puestos, logró retener los 
títulos que había consegui-
do en febrero pasado en el 
Campeonato República de 
natación y reafirmó su li-
derazgo en las pruebas de 
velocidad en su categoría.
El Campeonato Nacional 
de Cadetes y Juveniles es 
el más importante del país 
en su categoría. Se llevó 
adelante en el Estadio 
Único Madre de Ciudades 
de Santiago del Estero, 
entre el 8 y el 11 de junio. 
Niklas mantuvo su rutina 
de entrenamiento por las 
mañanas y competencia 
por la tarde, y logró traer 
tres medallas para San Vi-
cente.
Vecino del country Fincas 
de San Vicente, Niklas na-
ció en 2006, en el seno 
de una familia de origen 

lituano. Viven en la ciudad 
desde 2009. Es alumno del 
Colegio Comercial de San 
Vicente. Nada en el Club 
Atlético de Adrogué y antes 
dio sus primeras brazadas 
en los natatorios locales 
Neptuno y Marea Roja.
En diálogo con El Diario 
Sur, el joven manifestó: 
“Estoy muy feliz y contento 
por estos logros, cada vez 
mejor. Es fruto del estricto 
entrenamiento y la dedi-
cación que le doy a este 
deporte. Fue un torneo 
hermoso en Santiago del 
Estero, adonde viajé con 
mi entrenador y mi mamá. 
Fueron cuatro días de com-
petencia, entrenando a la 
mañana, compitiendo a la 
tarde, cuidando la alimen-
tación y el descanso. Ahora 
estoy feliz y disfrutando. 
Me sentí muy enfocado, 
espero seguir así y ya a 
partir de esta semana ya 
vuelvo a entrenar”.
A lo largo del último tor-
neo, Niklas alcanzó el sub-
campeonato nacional de 
la categoría juveniles I en 
50 metros mariposa con 
un tiempo de 26,73 segun-
dos; el campeonato nacio-
nal en 50 metros libre con 

PERFIL

Niklas nació en 
2006, en el seno 
de una familia de 

origen lituano. 
Viven en la ciudad 

desde 2009. Es 
alumno del Cole-
gio Comercial de 

San Vicente. Nada 
en el Club Atléti-
co de Adrogué 
y antes dio sus 

primeras brazadas 
en los natatorios 
locales Neptuno 
y Marea Roja. Su 
sueño es ganar 

una medalla en un 
juego olímpico.

un tiempo de 24,61 segun-
dos; y el campeonato en 
100 metros libres con un 
tiempo de 54,4 segundos.
En febrero pasado, luego de 
obtener sus primeras me-
dallas doradas, el joven ya 
había anunciado: “Mi sue-
ño es llegar a ser campeón 
en un juego olímpico”. Y 
con ese objetivo trabaja.

“Estoy muy feliz y contento por estos logros, 
cada vez mejor. Es fruto del estricto entrena-
miento y la dedicación que le doy a este depor-
te. Con entrenamiento y cuidando la alimenta-
ción y el descanso”.

LA PALABRA DEL CAMPEÓN

Niklas junto a su entrenador Ignacio 
Vega, del Club Atlético Adrogué.

En la cima del podio del Campeonato 
Nacional de Natación para juveniles.

En la pileta, donde hace rendir su 
metro noventaitrés de altura.
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Educar en el desarrollo de Capacidades 
y Valores para que nuestros alumnos 

construyan su Proyecto Vital

1162067942
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Aquella frase (inmortalizada a 
ésta altura) tenía un comienzo 
justificante: “veníamos bien, pero 
pasaron cosas”. 
Siguen pasando cosas aunque 
probablemente no veníamos tan 
bien como antes (aunque cueste 
identificar el momento exacto de 
ese tiempo de bonanza).
Lo que se mantiene invariable es 
nuestra férrea voluntad por divi-
dirnos, por separarnos de vereda 
del otro. 
Llega un avión “flojo de papeles” a 
Ezeiza y de repente nos encontra-
mos con quienes defienden (no sé 
muy bien qué) y a quienes atacan 
como si todo fuera opinable. Da la 
sensación que no existieran normas 
que cumplir, ni leyes que respetar. Y 
también que no hay jueces, fiscales, 
policías, militares ni administrativos 
capaces de hacer bien su trabajo. 
Sin interpretaciones personales, 
coyunturales o interesadas. En re-
sumen: la ley. Lo que está bien y lo 
que está mal. Lo que es sancionable 
y punible y lo que no.
Da la sensación que los argenti-
nos somos especialistas en “esti-
rar” los alcances de las leyes, sus 
penas y condenas según nos con-
venga personal, familiar, empre-
sarial, gremial o políticamente. 
Según nos sirva, acomodaremos 
argumentos para justificar o rea-
firmar nuestras propias creencias, 
convicciones o conveniencias. Así, 
se hace difícil construir ciudadanía 
y sociedad.
Mientras tanto, pasan cosas. 
El Papa Francisco (el único héroe 
en éste lío) afirmó que se había 
desatado la tercera guerra mun-
dial. Insistió en que la invasión de 
Rusia a Ucrania “quizás fue provo-
cada y no evitada” y también acla-
ró que “sería simplista y erróneo” 
decir que el está a favor de Vladi-
mir Putin. En tanto, la guerra sigue 
cobrando vidas y destruyendo fa-
milias. Además, entre los efectos 
colaterales siguen en alza los cos-
tos de la energía (fundamental-
mente del gas y el GNL). Así las co-
sas resulta imposible conseguir un 
litro de diésel a menos de 2 euros 
en toda Europa cuándo hasta hace 

tres meses apenas superaba 1.35. 
En esta línea Estados Unidos lanzó 
una medida extraordinaria para 
contener la inflación, elevando en 
0.75% la tasa de interés. Números 
irrisorios para nuestra economía 
doméstica pero terribles para ellos. 
Es que en mayo registraron un ré-
cord histórico de 8.6% de inflación 
(anualizado), el porcentaje más 
alto en los últimos 40 años… .
En la política local también pasa-
ron cosas.
Milei fue llamado a silencio des-
pués del gafe que protagonizó en 
el programa de Lanata en radio 
Mitre. Fiel a su compromiso liber-
tario, el hombre justificó la compra 
y venta de órganos en el marco del 
libre mercado (mientras existan 
la oferta y la demanda…). Eso fue 
una semana después de declarar-
se a favor de la libre portación de 
armas. Parece que una declara-
ción, más la otra, hizo que el can-
didato perdiera casi 4 puntos de 
intención de voto en las encuestas 
en la pregunta: ¿a quién votaría 

si las elecciones fuera mañana? 
Rápidos de reflejos, los adláteres 
de Milei lo escondieron unos días, 
sabiendo que las luces de los es-
tudios de Tv son necesarias pero 
también pueden ser lapidarias.
Horacio Larreta es un especialista 
en comunicar gestión, más que 
en fijar posiciones políticas que 
lo suban a un ring donde no se 
siente cómodo. “Horacio se ocu-
pa de lo que le importa a la gen-
te”, sostienen a su alrededor. Esta 
semana anunció tres medidas de 
las que hablaron los porteños: a) 
eliminó el uso obligatorio del bar-
bijo en lugares cerrados y el trans-
porte público, b) suspendió el 
lenguaje inclusivo para todos los 
niveles de enseñanza del sistema 
educativo y c) estableció que para 
obtener el registro de conducir se 
hará un examen de manejo en 
la calle (para evaluar reacciones 
a condiciones reales) mientras 
que también sumó dificultades en 
la prueba teórica. Son estrategias. 
Larreta sabe que su fuerte es mos-

trar gestión y que sus logros en la 

ciudad más rica del país sean un 

aspiracional para que el resto de 

los argentinos lo considere un buen 

candidato a presidente en 2023.

El oficialismo se niega a declarar 

el naufragio. Mientras que las 

alas duras del kirchnerismo lo 

intentan mostrar al presidente 

Alberto Fernandez en retirada, 

el hombre revivió un candidato. 

Esta semana asumió como mi-

nistro (en reemplazo del especia-

lista en caños, Matías Kulfas): el 

inoxidable Daniel Scioli. En viaje 

sin escalas desde Brasil, Scioli se 

convierte en el candidato que le 

peleará a Sergio Massa la candi-

datura oficialista en 2023 (aun-

que todos ocupan en negarlo por 

estos días). Algunos kirchneristas 

autocríticos (que los hay) reflexio-

nan: “¿y si hubiésemos ayudado 

a Daniel en 2015…?”.

Buena semana. 
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