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Economía local

Escasez de gasoil: los inconvenientes en la 
producción para las empresas de San Vicente 

aseguran que en la ciudad, al igual que en el resto del conurbano, la situación no es 
crítica, pero se ven afectados por el racionamiento y las ventas con sobreprecios.

Año 15 - Nº 652

Domingo 26 de
jueves de 2022

La crisis en el gasoil y la di-
ficultad para poder abas-
tecerse de combustible, 
un problema que afecta 
a todo el país, principal-
mente en las provincias 
del interior, se hace sen-
tir en la actividad diaria 
de empresarios de San 
Vicente, que se ven obli-
gados a recurrir a distin-
tas estrategias para con-
tinuar con su labor.
Ese el caso de Ariel Bon-
doni, el jefe del cuartel de 
bomberos de San Vicen-
te, que también es due-
ño de una empresa de 
transporte de camiones 
que traslada materiales 
secos como tosca, arena 
y piedra, con su base de 
operaciones en Cañue-
las. La escasez del gasoil 
provocó que su trabajo 
disminuya: “Es una situa-
ción difícil. Hay que tener 
demasiada paciencia. En 
este contexto se pierden 
muchos viajes. A veces 
se hacen solo dos viajes 
por semana por camión, 
cuando el camión tiene 
que hacer cinco o seis”.
El modus operandi de su 
empresa tuvo que cam-
biar ante la escasez del 
combustible. “Nosotros 
cargamos todo el gasoil 
en tres estaciones de ser-
vicio de Cañuelas. Cuan-
do una no tiene, vamos 
a la otra. A veces hay que 
esperar porque ni siquie-
ra les mandan el cisterna 
completo. Cuando llega 
un camión con gasoil a 
las estaciones de servicio 
se corre la bola y van to-
dos. En un par de horas 
ya están desabastecidos 
otra vez”, contó.
“No es una situación críti-
ca, simplemente nos falta 
el combustible como es-
tábamos acostumbrados. 
Sí están complicados los 
que tienen que ir al Inte-
rior. El problema grande 
está afuera porque las 
estaciones de servicio es-

Miembro de ADEPA: 471

tán desabastecidas. Por 
eso se ven tantos cortes 
de ruta”, alertó Bondoni. 
Y siguió: “Nosotros como 
empresas tenemos que 
darle la manera de solu-
cionar el problema al cho-
fer. Tenemos que ampliar 
la capacidad de reserva 
para ir y volver. Ante esta 
escasez del interior, hay 
que llevar dotaciones ex-
tra de combustible. No 
podés fiarte de llegar a 
Corrientes y abastecerte 
allá. Algunas estaciones 
te dan cupos para cargar 
hasta 50 litros”.
Otro de los empresarios 
de San Vicente que repor-
ta problemas originados 
por la escasez del gasoil 
es Norman Pérez, dueño 
deDon Pascual Agroservi-
cios, una planta de silos 
donde se elabora alimen-
to balanceado para el ga-
nado.
“Al no trabajar con via-
jes de larga distancia, a 
nosotros donde más nos 
afecta es en la tardanza 
para cargar combustible: 
está racionado, no nos 
llenan y tenemos que ir 
más veces por semana 
que antes. A veces, cuan-
do no hay gasoil común, 
cargamos líneas Pre-

mium como Infinia, pero 
es más caro”, contó Pérez 
a El Diario Sur.
La situación en San Vicen-
te, al igual que en el resto 
del conurbano, no es crí-
tica, pero se hace sentir. 
“Los camiones que me 
traen cereal del interior 
para que hagamos el ali-
mento balanceado a ve-
ces tardan uno o dos días 
porque no tienen combus-
tible. No salen porque no 
pueden abastecerse. Tie-
nen que esperar uno o dos 
días más”, contó el empre-
sario. Y sumó: “El contexto 
te incomoda. Perdés tiem-
po yendo a cargar, te quita 
agilidad y te influye en la 
producción”.

Gasoil con sobreprecio

Así como el cepo cambiario hizo que el dólar paralelo sea una al-
ternativa, una opción similar surgió ante la escasez del combusti-
ble. “En el Interior pagás con sobreprecio. En Pehuajó, por ejemplo, 
te venden el litro a $230, cuando oficialmente está $140. En Hen-
derson, te lo venden a $200”, contó Norman Pérez, de Don Pascual 
Agroservicios.
Ariel Bondoni también tuvo que atravesar por esa situación. “Me 
han ofrecido gasoil a $187 o $200, con el oficial estando a$147. De 
hecho lo venden distribuidores oficiales. Yo no les compro de nin-
guna manera. Mi tarifa no es alternativa. No puedo poner una tarifa 
distinta”, contó el empresario.

“Cuando llega un camión con 
gasoil a las estaciones de 
servicio se corre la 
bola y van todos. 
En un par de 
horas ya 
están de-
sabasteci-
dos otra 
vez”.

Ariel Bondoni 
Transportista 
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Política
Visita del líder del Frente renoVador

Entregan 3.000 tablets para adultos mayores en 
San Vicente: Massa y Mantegazza lanzaron el programa
el presidente de la Cámara de diputados estuvo junto a Martín insaurralde y al titular del enaCoM en el 

lanzamiento del plan “Conectando con vos”. Hubo un acto de 400 personas en la sociedad italiana.
El presidente de la Cá-
mara de Diputados de la 
Nación, Sergio Massa, es-
tuvo hoy en San Vicente 
junto al jefe de Gabinete 
del Gobierno Provincial, 
Martín Insaurralde, y el 
intendente local, Nicolás 
Mantegazza, para partici-
par de la primera entrega 
de tablets para adultos 
mayores en el marco del 
programa “Conectando 
con vos”, que lleva ade-
lante el Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENA-
COM).
El acto se desarrolló en la 
Sociedad Italiana de San 
Vicente, ante 400 adultos 
mayores que recibieron las 
primeras tablets del pro-
grama. Se trata de veci-
nos de las tres localidades 
del distrito con ingresos 
inferiores a dos haberes 
mínimos. En los próximos 
meses, el programa del 
Enacom entregará un total 
de 3.000 tablets.
Los oradores del acto fue-
ron Mantegazza, el titular 
del ENACOM Claudio Am-
brossini (ligado a Massa), 
Insaurralde y Massa. Hi-
cieron hincapié en “achi-
car la brecha digital” y en 
la inclusión de las perso-
nas de la tercera edad a 
la tecnología. También 
entregaron las primeras 
tablets a los beneficiarios 
del programa. 
En diálogo con El Diario 
Sur, Massa afirmó: “Es un 
día de mucho significado 
porque tenemos que po-
ner al Estado al servicio del 
ciudadano, que nuestros 
abuelos estén conectados 
representa que tengan 
fibra óptica en la puerta 
de su casa, que tengan la 
tableta al alcance de su 
mano, que tengan capa-
citación. Necesitamos ha-
cer el esfuerzo de achicar 
la brecha digital para que 
todos se sientan parte de 
este mundo globalizado”.
En su discurso en el esce-
nario, Massa contó que 

“espiaba a Nico (Mante-
gazza)”. Luego aclaró en 
la rueda de prensa que 
seguía sus actividades a 
través de sus estados de 
WhatsApp: “Hace un gran 
trabajo y comunica lo que 
hace. Los vecinos saben 
que cuando pagan las ta-
sas él lo devuelve con es-
fuerzo y trabajo. Y además 
lo espío porque ese acom-
pañamiento familiar que 
tiene me hace sentir muy 
identificado, mirándome 
en retrospectiva, porque 
yo también vivía mucho 
con mi mujer el trabajo en 
el Municipio”.
Por su parte, Mantegazza 
destacó “el esfuerzo” de 
Massa y el ENACOM para 
ampliar en mil tablets la 
cantidad designada a San 
Vicente y lo consideró “un 
aporte muy importante”. 
Además, se refirió al pro-
grama Conectar Igualdad 
de San Vicente, por el que 
se entregarán 11 mil ta-
blets a todos los alumnos 
de primaria del distrito. 
“Es año a año, curso a cur-
so, con un enfoque vincu-
lado a fortalecer las herra-
mientas pedagógicas para 
toda la trayectoria edu-
cativa”, manifestó. Man-

tegazza también afirmó: 
“Estamos trabajando para 
poder seguir ampliando la 
red de fibra óptica, que es 
otro de los programas que 
tiene Enacom”. 
En tanto, Insaurralde, 
marcó que “el mercado 
crece, la innovación cre-
ce, y el Estado tiene que 
estar ahí para que esa 
brecha digital de conec-
tividad no se haga más 
grande, principalmente 
para los sectores más vul-
nerables”.

Avanza la entrega de tablets en primarias

El Municipio de San Vicente continúa con el programa Conec-
tar Igualdad San Vicente, por el que se entregarán un total de 
11 mil tablets a cada uno de los alumnos de escuelas primarias 
del distrito, incluyendo las rurales y la Escuela Especial 501. 
Esta semana, se hizo una entrega en la Escuela 6 de San Vi-
cente. “Es año a año, curso a curso, con un enfoque vinculado 
a fortalecer las herramientas pedagógicas para toda la trayec-
toria educativa”, sostuvo el intendente Nicolás Mantegazza.

Sergio Massa 
Presidente de la 
Cámara de Diputados

“Nicolás 
Mantegazza hace 
un gran trabajo 
y comunica lo 
que hace. Los 
vecinos saben 
que cuando 
pagan las tasas 
él lo devuelve 
con esfuerzo y 
trabajo”.

Insaurralde, Massa, Mantegazza y Ambrosini 
junto a beneficiarios del nuevo plan.

Los funcionarios hicieron hincapié 
en la “inclusión financiera”.
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Sociedad
OrgullO lOcal

Un héroe de San Vicente en la tragedia de Recoleta: 
el bombero Pablo Giardina coordinó el operativo

Forma parte de los Bomberos Voluntarios de San Vicente desde niño y también lidera el cuerpo de la 
Policía de la ciudad. En diálogo con El Diario Sur, cuenta sus experiencias como jefe de rescates.
Subcomisario del cuerpo 
de bomberos de la Policía 
de la Ciudad y también 
bombero voluntario de 
San Vicente, el subcoman-
dante Pablo Giardina estu-
vo este jueves al frente de 
las tareas de rescate en el 
descomunal incendio que 
afectó a un edificio en Re-
coleta y que dejó un saldo 
de cinco integrantes de 
una familia fallecidos. Las 
imágenes de Pablo con 
la cara chamuscada aten-
diendo a los medios de 
comunicación en la puer-
ta del edificio se volvieron 
virales en San Vicente, 
con mensajes de orgullo y 
agradecimiento por parte 
de los vecinos.
Pablo tiene 42 años y for-
ma parte de una familia 
histórica para los Bom-
beros Voluntarios. “En la 
panza de mi vieja ya esta-
ba en el cuartel. Mi papá 
entró en el 78 y yo nací 
en el 80, desde que tengo 
uso de razón que ando por 
ahí”, contó en diálogo con 
El Diario Sur. Su padre fue 
jefe del cuerpo de bombe-
ros entre 1992 y 2005, y 
también tiene tíos y primos 
que a lo largo de los años 
han formado parte de la 
institución. Su familia tam-
bién tuvo varios comercios 
en la localidad.
Pablo empezó su forma-
ción de bombero en 1994, 
en la brigada infantil. Lue-
go fue cadete, bombero 
y actualmente tiene el 
rango de oficial ayudante. 
Cuenta con 24 años de ser-
vicio en el cuartel de San 
Vicente y como vecino de 
la ciudad.
Pero en paralelo, desde 
su juventud quiso que su 
pasión por el servicio a los 
demás en situaciones lími-
te fuera su medio de vida. 
Luego de varios trabajos 
como remisero, cartero y 
comerciante, se inscribió 
en la Policía Federal para 
integrar el cuerpo de bom-
beros. 
Actualmente es el jefe de 

la Brigada de Rescates de 
los Bomberos de la Ciudad, 
y desde esa posición le 
tocó este jueves coordinar 
un mega operativo para 
socorrer a las víctimas del 
incendio en Recoleta. Tuvo 
más de 35 bomberos a su 
cargo, además de la rela-
ción con el SAME y Defensa 
Civil. Estuvo en el departa-
mento de la catástrofe en 
contacto con las víctimas. 
Todas fueron sacadas con 
vida del lugar, pero falle-

“El cuartel de 
San Vicente 
representa 
todo para mí, 
es como mi 
familia. Ahí di 
mis primeros 
pasos y 
pude decidir 
trabajar de 
lo que me 
gusta. Hay un 
ambiente muy 
familiar.

cieron en las ambulancias 
o los hospitales.
 Para Giardina no se trata 
de la primera vez que le 
toca estar al frente de un 
hecho de esta magnitud. 
“La especialidad nuestra 
son los rescates. Pueden 
ser incendios con personas 
atrapadas, derrumbes, res-
cates acuáticos y buceos, 
colisiones de transporte 
público de pasajero… Todo 
lo que es grande”, cuenta 
el vecino. Y agrega: “La 

ciudad es brava, hay incen-
dios en fábricas, en barrios 
de emergencia, derrum-
bes, problemas con los 
subtes. El abanico de esce-
narios es muy variado”.
Entre los hechos que ma-
yor impacto le causaron 
a lo largo de su carrera se 
encuentran la tragedia de 
Iron Mountain, ocurrida en 
Barracas en 2014, donde 
murieron diez bomberos, y 
las explosiones en un local 
en Villa Crespo en 2021 en 

el que también murieron 
dos bomberos. “Uno se 
acostumbra y tiene la he-
rramienta de poder mane-
jarlo en el momento, pero 
después en algún momen-
to te cae la ficha y por den-
tro te hacés preguntas”, 
manifiesta.
Pero su trabajo como bom-
bero no termina cuando se 
saca el uniforme de la Po-
licía de la Ciudad. En San 
Vicente, donde vive con 
su esposa y sus dos hijos, 

Pablo asiste regularmente 
a los toques de sirena del 
cuartel local. 
“El cuartel de San Vicente 
representa todo para mí, 
es como mi familia. Ahí 
di mis primeros pasos y 
pude decidir trabajar de lo 
que me gusta. Hay un am-
biente muy familiar. Por 
ahí llegás del incendio y te 
quedás un rato, o estás sin 
nada para hacer en tu casa 
y pasás, como si fuera un 
club”, remarca.

EL HIJO PRÓDIGO 
DE UNA FAMILIA 
DE BOMBEROS

Pablo Giardina tiene 
42 años y está en el 
cuartel de bomberos 

de San Vicente “desde 
la panza de mi vieja”, 
según dice. Su padre 

fue jefe del cuartel en-
tre 1992 y 2005 y otros 
integrantes de su fami-
lia también formaron 
parte de la institución. 
A los 20 años él decidió 

dedicarse a ser bom-
bero en la Policía de la 
Ciudad, donde ahora 

es jefe de la división de 
rescates. Está casado, y 

tiene dos hijos.

El sub comandante Pablo Giardina ante la prensa este 
jueves, con la cara sucia tras la labor en el edificio.

El bombero hace rescates en altura. En un desfile en San Vicente. 
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Proyecto

Un sector del Frente de Todos busca estatizar la 
Verificación Técnica Vehicular en provincia

Un sector del Frente de To-
dos en la provincia de Bue-
nos Aires busca estatizar 
el sistema de Verificación 
Técnica Vehicular (VTV), 
negocio que genera 10.000 
millones a las empresas 
concesionarias. El diputa-
do Walter Abarca es el im-
pulsor del proyecto, quien 
en el texto propone que la 
Provincia y los Municipios se 
hagan cargo del servicio.
La iniciativa establece 
además la creación del 
Fondo de Desarrollo Vial 
integrado por las utili-
dades producidas por la 
prestación del servicio de 

La iniciativa indica que el dinero recolectado por la VtV estatal sería destinado para 
mantenimiento, reparación y pavimentación de rutas y caminos.  
VTV. De la recaudación, el 
60% corresponderá a la 
provincia, mientras que el 
40% corresponderá a los 
municipios. El destino de 
esos recursos sería man-
tenimiento, reparación y 
pavimentación de rutas y 
caminos en la provincia.
La licitación de la VTV se 
venció en 2014 y desde 
entonces todos los años 
se hace una prórroga. Lo 
hizo Daniel Scioli en su últi-
mo año de gestión, lo hizo 
María Eugenia Vidal y lo si-
gue haciendo Axel Kicillof. 
De hecho, el mes pasado 
el actual gobernador de-

Las declaraciones y pedido de 
“rebeldía” de Axel Kicillof se die-
ron en un acto donde un grupo 
de chicos le prometió lealtad a 
la Bandera. El mandatario les 
pidió a los jóvenes que se rebe-
len de la misma forma que lo 
había hecho Manuel Belgrano 
en la época de la revolución.
“En la provincia de Buenos 
Aires, rebelarse es hablar 
como uno quiere, como una 
quiere: no decir palabrotas o 
guarangadas, pero sí expre-

Debate

Kicillof llamó a que los alumnos usen el 
lenguaje inclusivo y generó polémica

tras la prohibición en las escuelas de caba, el gobernador convocó a
 los estudiantes bonaerenses a hablar como ellos quieran.

sar lo que uno siente... A tan-
to tiempo de la Revolución 
de Mayo, no nos van a expli-
car desde España cuáles son 
las palabras que tenemos 
que usar”, dijo el goberna-
dor. La referencia de Kicillof a 
España apunta a la Real Aca-
demia Española, institución 
dedicada a regular el uso del 
lenguaje en la comunidad 
hispanohablante.
“A nosotros no nos gusta, chi-
cos, chicas, prohibir, nos gusta 

cidió volver a extender los 
contratos de concesión. En 
principio será una prórroga 
hasta el mes de julio con 
posibilidad de extenderlo 
por seis meses más.
En la provincia existen unas 
45 plantas de VTV. Algunas 
son fijas y están ubicadas 
en los distritos con mayor 
población del conurbano, 
mientras que en el interior 
se trabaja con plantas mó-
viles que van recorriendo 
los municipios. Los bonae-
renses pagan desde $675 
para el caso de motocicle-
tas hasta $3.800 para los 
automóviles más pesados.

que ustedes puedan expre-
sarse, ser libres, decir lo que 
sienten, ser rebeldes cuando es 
por lo demás y sobre todo ser 

patriotas”, aseguró  el gober-
nador bonaerense. Y agregó: 
“Belgrano decidió crear la ban-
dera a pesar de que muchos 
pensaban que no convenía. 
Me parece que vale la pena 
pensar en la rebeldía, que 
no es hacer lo que a cada 
uno se le canta. La rebeldía 
importante es como la de 
Belgrano, que decidió crear 
la bandera no para él, sino 
para todos y todas; esa es la 
rebeldía que importa”.
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Polémica

Los planes sociales en el centro del debate: 
hay un pedido para que pasen a los municipios

Luego de que la vicepre-
sidenta Cristina Kirchner 
reclamara que el Estado 
recupere "el control y la 
auditoría de los planes", 
que "no pueden seguir 
tercerizados" por las orga-
nizaciones sociales, varias 
voces se levantaron para 
manifestarse a favor o en 
contra de sus dichos.
La vicepresidenta había 
formulado fuertes críticas 
a que los movimientos ten-
gan cupos de planes. “Sé 
que hay cooperativas que 
laburan, que producen, que 
hacen cosas porque las vi 
también trabajar en la épo-
ca en que Alicia (Kirchner) 
era Ministra de Desarrollo 
Social. Pero es el Estado el 
que debe tener el mono-
polio… así como el Estado 
debe tener el monopolio 
de la fuerza ¿O se le ocurre 
a alguien que podemos ter-
cerizar la policía?” dijo Cris-
tina en un plenario la CTA 
de los Trabajadores.
Entre quienes apoyaron 
la moción de la vicepresi-
denta, se encuentran el in-
tendente de Lanús Néstor 
Grindetti y el ex intenden-
te de Lomas de Zamora y 
jefe de Gabinete provincial 
Martín Insaurralde, quie-
nes sostuvieron la idea de 
que los planes sociales pa-
sen a ser controlados por 
las provincias y los munici-

la vicepresidenta cristina Kirchner criticó a las organizaciones sociales que “tercerizan” los beneficios sociales 
y aseguró que “eso no es peronismo”. intendentes salieron a pedir el control de los programas.

Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

pios.
En una carta abierta publi-
cada en sus redes sociales, 
intendente de Lanús, hizo 
referencia a la necesidad 
de avanzar en la descen-
tralización de la asistencia 
social en los gobiernos 
municipales. "La adminis-
tración de la asistencia so-
cial debe descentralizarse 
en los municipios, de esta 
manera se elimina la inter-
mediación y el plan social 
llega de manera directa 
al vecino que lo necesita, 
como contrapartida debe 
realizarse una tarea para 
la comunidad. Cortar las 
calles no es más una op-
ción", sostuvo Grindetti.
Por su parte, el jefe de 
Gabinete de la provincia 
de Buenos Aires, y exin-
tendente de Lomas de 
Zamora, planteó que "los 
programas sociales deben 
tener una contraprestación 
controlada por el Estado y 
el primer mostrador del 
Estado son los Municipios. 
Esa es la esencia del plan-
teo de Cristina". Y contó: 
"Hice una ronda de con-
sultas con intendentes bo-
naerenses, tanto del oficia-
lismo como de la oposición 
y es unánime la aceptación 
de la descentralización del 
control de los planes socia-
les en los Municipios".
El planteo que realizó Cris-

tina Fernández de Kirchner 
para que los movimientos 
sociales no manejen los 
planes generó un cim-
bronazo en las organiza-
ciones. Especialmente en 

aquellas que integran el 
Frente de Todos. Desde el 
Movimiento Evita, el prin-
cipal aludido en las críticas 
de la vicepresidenta, le 
contestaron que no entien-

de a la economía popular.
“Cristina mantiene la idea 
de que es posible recu-
perar el pleno empleo, 
cuando vivimos en un 
capitalismo que no gene-

ra las condiciones para 
conseguirlo. Por esa ma-
triz ideológica tiene esas 
definiciones”, consideró 
Esteban Castro, dirigente 
del Evita.

Cristina Kirchner 
Vicepresidenta 

“El Estado nacional debe recuperar el 
control y la auditoría de las políticas 
sociales, que no pueden seguir tercerizadas. 
Eso no es peronismo, el peronismo 
es laburo, es trabajo. 
El peronismo
no es depender 
de un  dirigente 
barrial para que 
nos den el alta y la 
baja”.

Alberto Fernández 
Presidente 

“No hubo ningún estallido social o saqueo 
en gran medida porque las organizaciones 
sociales estuvieron acompañándonos. 
No se llevaron la plata de 
los más vulnerables. 
Los acompañaron, los 
alimentaron, se asociaron al 
Estado en la gestión 
de todo eso”.

Juan Grabois 
Dirigente Social

“La economía popular no es 
tercerización de facultades que antes 
ejercía maravillosamente el Estado, 
sino creación heroica de 
los excluidos donde el 
Estado sólo llega en 
patrullero y el Mercado 
con descarte”.

Martín Insaurralde 
Jefe de Gabinete de Provincia

"Hice una ronda de consultas con 
intendentes bonaerenses, tanto del 
oficialismo como de la 
oposición y es unánime 
la aceptación 
de la descentralización 
del control de los 
planes sociales en los 
Municipios".
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SE ESTRENÓ ESTA SEMANA

Lali Espósito lanzó un videoclip grabado en la 
Sociedad Italiana de Lomas y el Teatro Coliseo

El video de la canción “N5” tiene varias escenas filmadas en los salones de la entidad lomense. 
El rodaje fue con mucho hermetismo: pocos sabían que la cantante había estado en la zona.

El miércoles por la tarde, Lali 
Espósito lanzó el videoclip de 
su nuevo tema “N5”, el cual 
contiene varias escenas gra-
badas en Lomas de Zamora.
En la previa del comienzo del 
“Disciplina Tour”, la cantan-
te presentó la nueva canción 
que será parte de su gira. 
N5 es un tema inspirado en 
la noche madrileña, donde 
se mezclan tintes house con 
guitarras flamencas. En el 
videoclip oficial participan el 
actor Leonardo Sbaraglia y la 
actriz Verónica Llinás.
Lo que pocos sabían es que 
el video tiene varias escenas 
filmadas en los salones de la 
Sociedad Italiana Unión y Es-
trella de Lomas de Zamora y 
en el Teatro Coliseo. De he-
cho, en los créditos finales 
del video aparece esta loca-

ción y un agradecimiento a 
Jorge Castiglioni, presidente 
de la Sociedad Italiana.
Las grabaciones se hicieron 
el pasado martes 7 de junio 
bajo un completo hermetis-
mo y a altas horas de la no-
che. Se utilizó el Salón Dora-
do de la Sociedad Italiana, 
el Salón Azul y algunos pasi-
llos del Teatro Coliseo.
El videoclip muestra una 
historia de seducción. Al 
comienzo se ve a Lali ingre-
sando al salón de un hotel 
donde se realiza una cena 
elegante, con una mesa 
de apuestas en la que está 
Llinás. Esa escena se grabó 
en el Salón Dorado de la So-
ciedad Italiana. En el evento 
hay una mujer que capta la 
atención de Lali. Tras un cru-
ce de miradas, la cantante 

logra seducirla, las dos se 
van del salón y empiezan a 
bailar, por momentos solas 

y luego acompañadas por 
varios bailarines.
“Todo lo que es interiores 
está filmado acá, en las ins-
talaciones de los salones. La 
cocina que aparece también 
es la nuestra. Grabaron mu-
chas horas, hasta la madru-
gada. Gente relacionada a 
ella nos contactó porque les 
parecía adecuado el lugar 
para lo que estaban buscan-
do para el videoclip y la ver-
dad que quedó precioso”, 
comentó Silvia Pérez, secre-
taria de la Sociedad Italiana, 
en charla con El Diario Sur.
“Filmaron en el Salón Do-
rado, donde aparece el es-
pejo y los pasillos. Cuando 
ella baila con otra bailarina 
sobre una alfombra azul es 
en otro salón que se llama 
justamente Salón Azul. La 
cocina es la de los salones. 
Se acondicionó de acuerdo 

“Estuvimos tentando a Lali para que presente un show en Lomas”

Durante el rodaje del videoclip, el personal de la Sociedad Italiana de Lomas de 
Zamora tuvo la oportunidad de conversar con la cantante, quien se mostró muy 
amable con todos. “A Lali le llamó la atención la calidad de espectáculos que vio 
en cartelera. Estuvimos charlando con ella y es una persona encantadora, muy 
amorosa”, remarcó la secretaria Silvia Pérez.
Por supuesto, no dejaron pasar la oportunidad para ofrecerle a Lali las instalacio-
nes del teatro para realizar algún espectáculo cuando ella lo desee. “La estuvimos 
tentando para que presente en algún momento un show acá. Nos preguntó la 
cantidad de locaciones. El Teatro Coliseo tiene 1.200 localidades y le resultó intere-
sante. Por ahí algún día contemos con un show de ella acá. Ojalá”, se ilusionaron.

a las necesidades de ella, las 
mesas que pidieron que pu-
siéramos para los invitados 
que aparecen. Del Teatro 
Coliseo usaron algunos pa-
sillos. Todas las instalacio-
nes son de estilo, porque el 
teatro se fundó en 1933”, 
añadió la secretaria. Estos 

salones habitualmente se 

utilizan y alquilan para even-

tos sociales y empresariales.

Cabe recordar que Lali co-

noce bien la región porque 

vivió buena parte de su in-

fancia y adolescencia en la 

localidad de Banfield.

Lali en el Salón Dorado de la 
Sociedad Italiana de Lomas.

Esta escena se grabó en el Salón 
Azul de la Sociedad Italiana.
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MODA PORTEÑA 

Café de especialidad: una variante que 
asoma en Zona Sur pero aún no convence

Con una elaboración más sofisticada y profesional, intenta seducir a los clientes con distintas 
variedades de esta bebida. Todavía no caló lo suficiente en el gusto de los vecinos de la región.

El café de especialidad le da 
un toque más sofisticado 
y profesional a esta bebi-
da tan popular y cotidiana 
para los argentinos. Cafés 
exóticos y con una variedad 
de sabores internaciona-
les son una tendencia que 
se instaló con fuerza en la 
Ciudad de Buenos Aires, 
principalmente después de 
la pandemia. Como era de 
esperarse, en Zona Sur se 
intentó darle forma a esa 
nueva moda para ver si te-
nía el mismo impacto, pero 
por el momento no caló lo 
suficiente en el gusto de los 
vecinos.
¿Qué es exactamente el 
café de especialidad? Todo 
parte de un parámetro téc-
nico y de un término creado 
en los años ’70 en los Esta-
dos Unidos, diferencián-
dolo del café a granel. Alf 
Kramer, primer presidente 
de la Asociación de Cafés 
de Especialidad de Europa, 
lo definió como “una cali-
dad artesana de café, juz-
gada por un consumidor en 
un mercado limitado, que 
aprecia una calidad y un 
gusto único y personaliza-
do, diferente de las demás 
bebidas de café en oferta”. 
Para que un café sea con-
siderado “de especialidad” 
tiene que alcanzar un pun-
taje mínimo de 80/100 en 
la evaluación de un catador 
certificado, quien controla 
la calidad del grano verde, 
sus atributos sensoriales y 
su resultado en taza.
En Capital Federal abrieron 
decenas de nuevas tiendas 
de café de especialidad. 
Tostadores especializados 
se lanzaron al mercado con 
una notable innovación 
destinada a clientes muy 
interesados en el origen 
de lo que consumen. Esa 
movida, como tantas otras, 
intentó replicarse en el Co-
nurbano. Si bien hay públi-
co para todo en todos la-
dos, por ahora la propuesta 
no pegó con tanta fuerza.
Silvia, quien está al frente 
de Munch Kaffee de Monte 

Sociedad

Grande, vio de cerca este 
fenómeno y no tardó en 
notar las preferencias de los 
vecinos echeverrianos. “Yo 
arranqué con un proveedor, 
estaba bueno ese café. Cuan-

do ya te empiezan a conocer 
te ofrecen otro tipo de café 
y yo empecé a probar. Hay 
muchísima variedad, pero yo 
trato de apuntar al prome-
dio. El que realmente sabe 

de café te va a pedir un Ris-
tretto o un Expreso. Ristretto 
te puedo sacar dos por año, 
nadie lo pide”, contó en char-
la con El Diario Sur.
Justamente Munch comen-

zó a ofrecer el Súper Capu-
chino de Nutella, que“sería 
como un capuchino ita-
liano, que lleva crema, 
chocolate, canela y bue-
na cantidad de nutella y 

puede ser saborizado o 
no”. Otra propuesta es el 
Mazagran:“Miro mucho lo 
de afuera para traer cosas 
distintas. El café Mazagran 
se hace con almíbar, li-
món, café frío y hielo. Eso 
sale más en verano pero 
tenés que tener un gusto 
muy particular, no a to-
dos les gusta”. La oferta 
exótica abarca también el 
café irlandés,que contiene 
whisky. Pero la gente se in-
clina más por lo tradicional: 
cortado, jarrito, capuchino, 
café con leche y lágrima.
Por su parte, Emiliano lleva 
adelante el emprendimien-
to Zeca de manera virtual, 
con puntos de entrega por 
Lomas de Zamora, Ave-
llaneda y Capital Federal. 
“Brindamos servicio de 
entrega de café de espe-
cialidad con la molienda su-
gerida según el sistema de 
extracción que tuviera cada 
usuario. Empezamos a brin-
dar como diferencial algo 
que no se conocía en el 
mercado. Café de distintos 
orígenes. Hay una diferen-
cia con un café torrado que 
se consigue en cualquier 
supermercado. Ofrecíamos 
como diferencial un café 
más exótico, un café afri-
cano, de Etiopía, de Costa 
Rica, de Vietnam”, detalló.
“A futuro la idea es tener 
una cafetería, pero por el 
momento seguimos con el 
formato de entrega y venta 
de café para ser utilizado 
en máquinas hogareñas”, 
añadió. Por el momento, 
Zeca apunta más a empre-
sas dietéticas o especializa-
das a venta de café, y no 
tanto a consumidor final. 
“Generamos mayor volu-
men de venta en menor 
cantidad de clientes. Antes 
mensualmente vendíamos 
60 o 70 cuartos de café y 
hoy eso se lo estoy vendien-
do a un cliente solo para 
que a su vez lo revenda. En 
vez de hacer una venta ma-
siva como antes, estamos 
haciendo nicho en distintos 
locales”, destacó.

CUESTIÓN DE GUSTO Y DE PRECIO

Por su elaboración, selección y calidad, 
el café de especialidad tiene un costo 
más elevado que el café tradicional que 
suele consumir la mayoría. Emiliano, 
de Zeca, explicó a El Diario Sur que “un 
cuarto de un café colombiano -el más 
tradicional- lo tenés a 1.800 pesos, pero 
el de Etiopía o Kenya sale alrededor 
2.800”. A su vez, señaló que “el que es 
considerado el mejor café del mundo es 
el de Jamaica, que es el más caro”.
En tanto, en Munch Kaffee intentan 
apuntar al consumo tradicional. “No me 
traigo un café de 4.000 pesos porque 
no tiene sentido y menos si lo mezclás 
con crema o saborizante”, comentó Sil-
via, quien está al frente del local.

Café de especialidad como vocación en Zona Sur
“Zeca” fue un emprendimiento que comenzó 

durante la pandemia, con venta a través de re-

des sociales y entregas en Lomas, Avellaneda 

y CABA. Sus principales clientes son las distri-

buidoras. “Nosotros conseguimos el café ya 

tostado en los bolsones con intermediarios que 

tenemos acá en Buenos Aires y luego de eso 

lo particionamos en las distintas entregas que 

tenemos: de a cuarto, de a kilo o de a pedido. 

Lo que no hacemos es el expendio del café listo 

para tomar. A futuro la idea es tener una cafete-

ría, pero por el momento seguimos con el for-

mato de entrega y venta de café para ser utili-

zado en máquinas hogareñas”, señaló Emiliano, 

uno de los socios que lleva adelante el empren-

dimiento.

Por su calidad y origen, el costo 
del café de especialidad es mayor.
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Ola pOlar

Venta y reparación de aire acondicionados: las 
claves de una actividad que crece con el invierno

Con el frío ya instalado, el sector de los aires acondicionados vive un boom de ventas y consultas. Cada 
vez más vecinos recurren a los servicios de reparación ante los altos costos de los equipos nuevos.

A pesar de ya llevar varias 
semanas con bajas tempe-
raturas, el invierno recién 
comienza y las tiendas que 
venden productos para ca-
lefaccionar el hogar empie-
zan a ver cómo la actividad 
vuelve a repuntar, al igual 
que en los meses de calor. 
Para quienes venden y re-
paran aires acondicionados 
las llamadas se multiplica-
ron. Incluso cuando com-
prar o arreglar un equipo 
tiene un alto costo.
“Por lo general los picos de 
demanda tanto de equipos 
como de service y repa-
raciones, suelen darse en 
pleno verano o invierno, 
siendo más constante du-
rante el resto del año”, 
contó Camila, encargada 
de Zumar, empresa espe-
cializada en el tema con 
sede en Monte Grande. Y 
recomendó: “Para calefac-
cionar ofrecemos distintas 
soluciones, como pueden 
ser los aires acondiciona-
doss plits, la calefacción por 
piso radiante o radiadores, 
u opciones de climatización 
centralizada para el confort 
residencial, comercial o in-
dustrial”.
En ese sentido, Camila es-
timó cuánto sale un aire 
acondicionado. “Respecto 
al precio de los equipos, 
por ejemplo, un split de 
3.000 frigorías con tecno-
logía inverter (ahorro ener-
gético de más de un 35%), 
cuesta aproximadamente 

$100.000 dentro de las 
primeras marcas de refri-
geración como Surrey y 
York”, contó la encargada 
de Zumar.
Desde Clima Sur, local de 
climatización ubicado en 
Canning, también dieron 
un aproximado de los va-
lores de distintos equipos. 
“El precio mínimo de un 
aire acondicionado estará 
$74.000, de gama media-
baja, y llegan hasta los 
$200.000, en un equipo 
de alta gama con tecno-
logía inverter”, comenta-
ron Nicolás Costello y Án-
gel Arballo. Y agregaron: 

“Trabajamos mucho con 
el Ahora 12, que es un pro-
grama que ayuda mucho a 
la gente para poder com-
prar en cuotas y con un 
interés muy bajo, del 15%”.
Tal como sucede en todo el 
sector, los encargados de 
Clima Sur también vieron 
una mejora en la actividad 
con la llegada de las bajas 
temperaturas. “Desde el 
mes pasado que vemos in-
crementarse las ventas. En 
mayo hubo una semana 
con mucho frío y ahí repun-
tamos. Desde esa semana 
se empezó a vender mucho 
aires acondicionados. Aho-
ra aumentaron los costos 
de los equipos y la venta se 
estancó un poco”, conta-
ron desde sus oficinas.
Las dos temporadas altas 
que se viven en el mundo 
de las ventas de aires acon-
dicionados tiene un impacto 
similar en los elementos que 
se dañan por su excesivo 
uso. “Las reparaciones de un 
aire acondicionado frío-calor 
son las mismas en invierno 
que en verano. Solo cambia 
la válvula inversora según el 
modo, lo que hace que tire 
aire caliente para adentro y 
frío para afuera. O al revés”, 
contó el técnico César Luis 
Archuvi, de Monte Grande, 
quien detalló: “Después el 
funcionamiento es igual y 
los elementos que se pue-
den llegar a romper son los 
mismos: los forzadores o el 
compresor”.

La reparación, otra forma de volver a estar calefaccionado

Por los altos costos de un equipo nuevo de aire acondicionado, muchas personas 
optan por acudir a técnicos especialistas que reparen lo roto. “En cuanto a repues-
to, lo que más se lleva la gente son los compresores, que van desde los $15.000 
hasta los $33.000, siempre hablando de los splits domésticos. Los repuestos de 
equipos grandes ya tienen otro número”, contaron Nicolás Costello y Ángel Arba-
llo, de Clima Sur.
Por su parte, el técnico César Luis Archuvi explicó que “la baja tensión es un pro-
blema que daña mucho a los aires acondicionados. En invierno se producen por 
el tema de las estufas eléctricas, los propios aires y todo lo que sirva para calefac-
cionar mediante electricidad”. Además de reparar los equipos, Archuvi también se 
dedica a colocar equipos nuevos, algo que también tiene su precio: “Las instalacio-
nes andan entre 22 y 24 mil pesos, según el tipo de aire acondicionado”.

Crecen las obras, 
crecen las ventas
El crecimiento poblacional de Can-
ning, plasmado en la gran cantidad 
de obras puestas en marcha, hace 
que por consecuencia también crez-
ca la actividad del sector de aires 
acondicionados. Desde Clima Sur 
revelaron que “en la zona hubo 
muchas obras las cuales por suerte 
tuvimos la oportunidad de vender 
nuestros insumos y materiales”.
En ese sentido, Camila de Zumar 
contó que “para obras terminadas 
se suele comercializar Splits, mien-
tras que las obras de mayor enver-
gadura suelen tender a opciones 
de climatización centralizada o piso 
radiante”.
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Después de la pandemia hubo un notable aumento de consultas por problemas de visión en la 
Zona Sur, cuando la gente estuvo expuesta al monitor y al celular por tiempos más prolongados. 

MÁS LOCALES Y MAYOR DEMANDA

Boom de las ópticas en la región: ¿los 
dispositivos nos están dañando la vista?

Nos despertamos con la 
alarma del celular y la luz 
azul que emana el dispositi-
vo es lo primero que vemos 
en el día. Prendemos el 
televisor para saber cómo 
está el tránsito, vamos 
viajando en el tren o en el 
colectivo mirando una se-
rie que bajamos al celular, 
llegamos al trabajo y no 
importa el rubro en el que 
lo hagamos, usamos una 
computadora para procesar 
datos: desde un comercio 
hasta un médico en el qui-
rófano. Incluso las luces de 
casa que consumen menos 
y los focos de los autos pue-
den dañarnos la vista. No 
es extraño, entonces, que 
haya habido una prolifera-
ción de ópticas que tienen 
cada vez más consultas de 
los vecinos.
“La tecnología led acarrea 
mucha carga de espectro 
azul, no sólo en las pan-
tallas sino también en las 
lumínicas en los autos y 
en nuestra propia casa. 
Por esto la fotoprotección 
es muy importante, no 
sólo hay que cuidarse del 
sol sino también en este 
espectro”, nos dice el Dr. 
Gustavo Colombres, jefe 
del Servicio de Oftalmolo-
gía de Clínica Monte Gran-
de.
“La demanda creció un 
montón después de la pan-
demia, al estar la gente en 
su casa trabajando y estu-
diando, todo el mundo ne-
cesitaba anteojos. Salieron 
productos nuevos, unos 
cristales con filtros azules. 
La gente quiere ver bien 
pero también se quiere 
sentir protegida. También 
creció mucho el uso de 
lentes de contacto porque 
los anteojos con barbijo se 
empañan y las lentes de 
contacto son cómodas y 
funcionan muy bien. Creció 
tanto el volumen de la ven-
ta de anteojos y de lentes 
de contacto”, agrega Na-
huel de la Óptica Corbella, 
de Monte Grande y Reme-
dios de Escalada.

Pero, ¿qué es este filtro 
azul? “El filtro blue protect 
es un filtro para proteger-
nos de las luces azules, lu-
ces led, con radiación ultra-
violeta, aparecen mucho en 
las computadoras”, apunta 
Beltrán, empleado en la 
tradicional Óptica Monte-
negro de Monte Grande. 
Y advierte: “Estos filtros 
sirven a futuro para evitar 
cataratas y todo lo que nos 
afecta cuando estamos ma-
yores. También ayuda a evi-
tar la fatiga visual. Cuando 
una persona tiene catara-
tas y está en contacto con 
esta luz, empieza a generar 
molestias en la vista. El fil-
tro encarece el anteojo. Si 
el cliente lo puede pagar, lo 
hacemos con este filtro, si 
no, le hacemos el anteojo 
común”. “Definitivamente 
hay más consultas después 
de la pandemia, es un fenó-
meno mundial”, concluye.
Así, observamos que in-
cluso se abrieron nuevos 
comercios en este rubro. 
Matías, de Óptica Visiona-
rio, por ejemplo, renunció 
a su trabajo en marzo del 
2020 y abrió su propio lo-
cal en julio de ese año. En 
el lapso de esos meses, se 
encargó de generar su co-
munidad en redes sociales. 
Hoy tiene dos locales: uno 
en Monte Grande y otro en 
Adrogué, que abrió en sep-
tiembre del año pasado.
“En la pandemia los clien-
tes sacaban turno por las 
redes sociales, coordinába-
mos así. Eso nos benefició 
mucho y por eso pudimos 
establecernos rápido en la 
zona. Al aumentar el uso 
de dispositivos en la pande-
mia, mucha gente empezó 
a necesitar el filtro antirre-
flejo para celular y com-
putadora. Cubrimos todo 
tipo de graduaciones pero 
sobre todo trabajamos con 
lo que se llama graduacio-
nes de stock, para quienes 
trabajan frente a las PC”, 
señala Matías.
En Óptica Visionario afir-

man que “está bueno te-
ner siempre un segundo 
par de anteojos por si te 
pasa algo en el par princi-

El Dr. Colombres aconseja descansar la vista. “Como todo 
órgano, necesita descansar. Si uno tiene mucha actividad 
cercana, hay que darle el reposo necesario. Esto ayuda 
a no tener dolores de cabeza y a un mejor enfoque. Sir-
ve para quienes estudian o hacen muchas actividades de 
cerca”, subraya.
Y por supuesto, recomienda consultar regularmente al 
médico por una cuestión de prevención: “Hay que hacer 
controles regularmente con el oftalmólogo y no usar an-
teojos de mala calidad porque la pupila se dilata igual y 
todo el espectro invisible llega directamente hasta nues-
tra retina, sin poder ser la pupila un factor de protección”.

Por otro lado, Colombres advierte que no hay que olvidar 
que la alimentación también influye en la salud visual. “Todo 
lo que le hace bien al corazón, le hace bien al ojo”, señala.
“El ojo actúa como una cámara de foto o video. En reali-
dad es exactamente al revés: la cámara de foto o video 
simula la actividad natural del ojo. Dentro de esto, nues-
tro neuroepitelio que es la retina, sería como el rollo de 
esta cámara natural, que hace la fotoconversión de la luz 
en bioelectricidad. Es uno de los tejidos con mayor conte-
nido de acción metabólica, por lo cual usa alto consumo 
de vitaminas, oligoelementos, antioxidantes, omega 3 y 
vitaminas”, concluye el doctor.

CONSEJOS DE UN PROFESIONAL PARA CUIDAR LA SALUD VISUAL

pal”, y explican: “Siempre 
comparamos los anteojos 
a las zapatillas. El anteojo 
lo usamos todo el día, al 

igual que las zapatillas. No 
tenés un solo par de zapa-
tillas, no vas a una fiesta 
con un par de botines. En 

el caso de los anteojos es 
lo mismo: tenés que tener 
diferentes opciones siem-
pre que sea posible”. 

Matías, de Óptica Visionario, da un pa-

norama de los costos que tiene el cui-

dado de la visión. En charla con El Diario 

Sur, cuenta que “hoy un par de anteojos 

arranca de los $5.500 con filtro blue y 

armazón de plástico, monofocal (sólo 

para lejos o sólo para cerca)” y añade: 

“A partir de los 40 años se piden ante-

ojos bifocales o multifocales porque 

empiezan a necesitar anteojos para ver 

de cerca y ahí ya estamos hablando de 

otros valores”.

¿Cuánto cuesta proteger la vista? Dr. Gustavo Colombres 
Jefe del Servicio de Oftalmología 
de Clínica Monte Grande

“La tecnología led acarrea 
mucha carga de espectro azul, no 
sólo en las pantallas 
sino también en las 
lumínicas en los autos 
y en nuestra propia 
casa. Por esto la 
fotoprotección es 
muy importante”

En la región abrieron varias ópticas 
nuevas en el último tiempo.
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Educación 

Una desaprobación 
masiva en la carrera 

de Medicina de la 
Universidad de La Plata 

mostró las consecuencias 
de la educación virtual en 

los estudios superiores. 
Los alumnos que 

egresaron del secundario 
en 2021 son los más 

complicados.

Deserciones y bochazos masivos: 
el preocupante panorama de pos 
pandemia en las universidades

Un masivo bochazo ocurri-
do la semana pasada en 
la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP) puso en el 
centro de la escena una 
problemática que atravie-
san gran parte de las casas 
de altos estudios. De mil 
estudiantes que se presen-
taron a rendir un parcial 
de la Facultad de Medici-
na, solo 200 aprobaron: 
el 80% de los alumnos se 
sacó menos de un 4.
Un comunicado emitido 
por la agrupación oposi-
tora UNITE sugiere que 
“estos resultados nos an-
ticipan algo que desde 
nuestra agrupación he-
mos alertado desde el fin 
del año pasado y es que 
sin presencialidad plena 
los estudiantes nos vemos 
golpeados por un proyec-
to de mala formación y 
de restricciones, llevándo-
nos a encontrarnos con 
bochazos probablemente 
también en otras materias 
donde se cursa exclusiva-
mente virtual”.
Los estudiantes de la UNLP 
advierten que el bochazo 
masivo se debe a que aún 
cursan en forma virtual 
materias que requieren 
presencialidad y ante eso 
decidieron congregarse en 
la puerta de la universidad 
a pedir por el regreso de la 
presencialidad plena.
“En la Universidad de La 
Plata hay un problema po-
lítico interno muy grande, 
donde se vienen quejando 
por una serie de cuestio-

nes. Además, la mayor 
parte de las casas de altos 
estudios ya están con pre-
sencialidad total y en esa 
cátedra de Anatomía no 
tenían presencialidad, que 
es un factor importante”, 
explicó Rubén Telechea, 
profesor de Economía de 
la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora.
La modalidad virtual tuvo 
su auge desde que en 
marzo de 2020 explotó la 
pandemia. Sin embargo, a 
pesar de que la mayoría de 
las instituciones ya volvie-
ron a la normalidad, a día 
de hoy todavía se ven efec-
tos colaterales por el cam-
bio pedagógico. Incluso en 
las universidades que hace 
tiempo cuentan con clases 
presenciales.
“En mis cursos, que son cá-
tedras muy numerosas, de 
hasta mil alumnos, noto 
una baja en la cantidad de 
aprobados. Haber perdido 
la dinámica de rendir en 
persona hizo que los alum-
nos se asusten y preocu-
pen cada que vez tienen un 
examen”, contó Telechea 
a El Diario Sur, aunque 
aclaró que “lo que sucede 
en la UNLZ de ninguna ma-
nera es tan marcado como 
lo que sucedió en la Uni-
versidad de La Plata”.
En la Universidad Provin-
cial de Ezeiza las cifras son 
también altamente preo-
cupantes. “La UPE no está 
exenta de las problemáti-
cas que están atravesan-
do distintas universidades 

Cuando se habla de clases virtuales, uno de los debates que surgen 

es sobre qué tanto cambia la enseñanza a través de una pantalla. 

Para el profesor de Economía de la UNLZ, Rubén Telechea, el pro-

blema no fue el contenido. “Durante estos dos años sin clases pre-

senciales, no hubo reclamos de las agrupaciones estudiantiles por 

la virtualidad porque la calidad educativa se perdió muy poca. Ha-

ciendo videollamadas y a través de plataformas como 

Classroom, todos los alumnos dispusieron de lo 

mismo”, sugirió Telechea, aunque advirtió 

sobre uno de los daños colaterales de la 

virtualidad: “Solo faltó el contacto cara 

a cara, a pesar de que en la universi-

dad no es tan importante como en 

la secundaria o primaria. En ese 

aspecto veo una gran pérdida de la 

gimnasia del examen”.

¿La virtualidad bajó la calidad académica?

El profesor titular de la materia de derecho constitucional del Ciclo Básico Común de la UBA Marcelo Di 

Stefano aseguró ante El Diario Sur que en este primer cuatrimestre se sienten los efectos de la “tragedia 

educativa” que definió la Unesco en relación a la pandemia. “Los chicos que estamos recibiendo que vienen 

de los colegios secundarios en muchos casos estuvieron los últimos dos años sin clases y se les aprobaron 

las materias sin llegar a los requisitos mínimos. Perdieron la capacidad de concentración, perdieron la cul-

tura del estudio, y se extendió la idea de que se promociona automáticamente, que el pasaje de año está 

garantizado”, señaló Di Stefano y marcó que muchos estudiantes “no tienen las herramientas 

de comprensión de textos”.

En cuanto a cifras, Di Stefano, que da clases en la sede de Avellaneda, donde asiste 

una gran cantidad de estudiantes de zona sur, confirmó que el presente cuatri-

mestre “es el de peores resultados académicos de los que tengamos registro”. 

“Hay un 25% de alumnos que no se presentaron al primer parcial, que deser-

taron. De los restantes, un tercio entregó la hoja en blanco o semi en blanco. 

Y los que quedan son lo que siguen peleando la materia”, apuntó. Y agregó: 

“Esto es llamativo porque yo doy derecho en el CBC para estudiantes de 

derecho, es decir que es la materia central para su carrera”.

En el CBC de la UBA hablan de “tragedia educativa”
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Deserciones y bochazos masivos: 
el preocupante panorama de pos 
pandemia en las universidades

tras la pandemia. En mi 
área, donde tengo 680 
estudiantes inscriptos en 
la materia, hubo mucha 
deserción temprana y el ni-
vel de promoción fue muy 
muy bajo”, explicó Axel 
Guaraz, secretario de Asun-
tos Académicos y profesor 
de Matemática en la carre-
ra de Seguridad e Higiene.
En ese sentido, Guaraz dio 
un dato alarmante: “De las 
11 comisiones, con 60 es-
tudiantes promedio cada 
una, al segundo parcial 
casi todas habían perdido 
al 60% de los estudiantes. 
Es una de las problemá-
ticas más graves que nos 
enfrentamos en este cua-
trimestre”.
La deserción parece ser 
moneda corriente este año 
en las universidades de la 
región. Según Alan Crista-

llini, presidente del Centro 
de Estudiantes de la Facul-
tad de Derecho de la UNLZ, 
“muchas personas que se 
inscribieron ‘por las dudas’ 
a varias materias y con la 
presencialidad plena se 
dieron cuenta que no po-
dían continuarlas, ya sea 
por falta de tiempo o por 
contenido a estudiar, en-
tonces priorizan unas por 
sobre otras”.
Cristallini afirmó notar 
“mucho abandono” por 
parte de los estudiantes 
incluso sin tener datos 
concretos. “Todavía no po-
demos evaluarlo porque el 
cuatrimestre no finalizó, 
entonces no se pudo ha-
cer un análisis académico 
de los rendimientos. Solo 
la Facultad de Agrarias 
terminó. Ingeniería fina-
liza en breve y Sociales y 
Economía cambia de cua-
trimestre el 9 de julio, al 
igual que Derecho”, contó 
el presidente del Centro de 
Estudiantes.
Por su parte, desde la Uni-
versidad Nacional de Lanús 
también se reportaron pro-
blemas de la misma índo-
le. “No hubo un incremen-
to de gente que entregó 
en blanco, aunque sí sé de 
gente que reprobó o aban-
donó materias, pero todo 
dentro del rango de lo nor-
mal”, dijo Juan Francisco 
Correa Scarcella, consejero 
departamental de Planifi-
cación y Políticas Públicas 
de la UNLA.

Axel Guaraz 
secretario de Asuntos Académicos 
y profesor de Matemática en UPE

“El nivel académico bajó 
bastante y eso es algo 
que nos preocupa. 
Se está trabajando 
mucho en ese 
sentido de cara al 
segundo cuatrimestre 
con distintos tipos 
de talleres que nos 
permitan poder nivelar 
esta situación”.

Otra de las alternativas que prueban las universidades para mejorar 

el rendimiento académico es implementar cambios en los exámenes, 

contenidos y métodos. “Muchos docentes están readecuando los exá-

menes. Durante la virtualidad elevaron la dificultad y los mecanismos 

de control por miedo a que el alumno se copie y esa dificultad la man-

tuvieron en la vuelta a la presencialidad”, subrayó Alan Cristallini, de la 

UNLZ. “Quienes empezaron la facultad en 2019, hoy se 

están encontrando que tiene que cumplir requisitos 

de presencialidad para mantener la regularidad 

o una mayor entrega de trabajos y no están 

acostumbrados porque perdieron el ritmo 

de estudio. Si bien no se quiere trabajar 

mucho sobre la dificultad de los conte-

nidos, aunque algunos se tuvieron que 

modificar sin afectar al programa”, co-

mentó Axel Guaraz la situación de la UPE 

a El Diario Sur.

Readecuar la dificultad

El profesor titular de la materia de derecho constitucional del Ciclo Básico Común de la UBA Marcelo Di 

Stefano aseguró ante El Diario Sur que en este primer cuatrimestre se sienten los efectos de la “tragedia 

educativa” que definió la Unesco en relación a la pandemia. “Los chicos que estamos recibiendo que vienen 

de los colegios secundarios en muchos casos estuvieron los últimos dos años sin clases y se les aprobaron 

las materias sin llegar a los requisitos mínimos. Perdieron la capacidad de concentración, perdieron la cul-

tura del estudio, y se extendió la idea de que se promociona automáticamente, que el pasaje de año está 

garantizado”, señaló Di Stefano y marcó que muchos estudiantes “no tienen las herramientas 

de comprensión de textos”.

En cuanto a cifras, Di Stefano, que da clases en la sede de Avellaneda, donde asiste 

una gran cantidad de estudiantes de zona sur, confirmó que el presente cuatri-

mestre “es el de peores resultados académicos de los que tengamos registro”. 

“Hay un 25% de alumnos que no se presentaron al primer parcial, que deser-

taron. De los restantes, un tercio entregó la hoja en blanco o semi en blanco. 

Y los que quedan son lo que siguen peleando la materia”, apuntó. Y agregó: 

“Esto es llamativo porque yo doy derecho en el CBC para estudiantes de 

derecho, es decir que es la materia central para su carrera”.

En el CBC de la UBA hablan de “tragedia educativa”
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Protesta y tensión entre docentes, 
alumnos y la Policía 

El conflicto explotó cuando los manifestantes 
quisieron dirigirse al Puente La Noria y la Policía 
les cortó el paso para impedirlo. “Preguntales 
adónde estaban anoche”, se indignó uno de los 
profesores ante las cámaras de televisión, en 
referencia al hecho delictivo que habían sufri-
do en la noche anterior. “Somos estudiantes, no 
estamos haciendo nada”, agregó otra manifes-
tante. Como saldo de los incidentes hubo tres 
aprehendidos y un policía herido.

Insaurralde y Kicillof repudiaron el accionar 
de la Policía

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el 
jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, repudiaron el 
accionar de la Policía durante la manifestación de docentes y 
estudiantes por el violento robo ocurrido en el Instituto 103 de 
Villa Fiorito.
“Nunca es una solución la violencia, es repudiable en todas sus 
formas y no soluciona absolutamente nada. El Ministerio de Se-
guridad inició el proceso de investigación correspondiente para 
determinar responsabilidades con respecto a lo ocurrido, por-
que estamos convencidos de que son hechos que no tienen que 
ocurrir”, añadió el gobernador en referencia al accionar policial.
Por su parte, el exintendente de Lomas se expresó en el mismo 
sentido: “Condeno la violencia contra estudiantes y docentes de 
Fiorito que exigían -con toda razón- mayor seguridad. La violen-
cia nunca será una solución a los conflictos en una Argentina 
democrática, que quiere crecer con base en la paz social”.

VIOLENTO ATAQUE

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

Ocurrió en el Instituto Superior de Formación Docente N° 103 de Villa Fiorito. Eran al menos siete ladrones 
armados. Docentes y alumnos se manifestaron y hubo enfrentamientos con la Policía.

Hubo allanamientos en Lomas, Lanús y Brown. Detuvieron a 29 
personas y se incautaron más de 1.6 millones de dólares falsos.

Entraron a robar a un instituto de Lomas y casi 
matan a una estudiante: protesta e incidentes

Cayó una banda que hacía 
ciberestafas millonarias

Delincuentes armados 
entraron a robar al Insti-
tuto Superior de Forma-
ción Docente N° 103 de 
Lomas de Zamora y ga-
tillaron contra los alum-
nos. Los estudiantes se 
defendieron y echaron a 
los ladrones.
El violento episodio 
ocurrió en la noche del 
martes. Según pudo ave-
riguar El Diario Sur, al 
menos siete delincuentes 
irrumpieron en el esta-
blecimiento ubicado en 
Gabriel Miró 2450, en la 
localidad de Villa Fiorito, 
con la intención de robar 
una moto. Al ingresar, 
le hicieron pasar un mo-
mento terrorífico a la co-
munidad educativa.
De acuerdo a lo relatado 
por testigos, uno de los 
ladrones le apuntó con 
un revólver y le gatilló a 
una integrante del cen-
tro de estudiantes, quien 
además es profesora de 
secundaria. La mujer sal-
vó su vida porque falló el 
arma el agresor.
Los estudiantes que es-
taban en el recreo en-
frentaron a la patota de 

La Policía Federal desarticuló 
una organización criminal 
internacional que se dedica-
ba a cometer estafas virtua-
les. Hubo allanamientos en 
Lomas de Zamora, Lanús, 
Almirante Brown y otros lu-
gares de Zona Sur. El monto 
total de las estafas realizadas 
fue aproximadamente 300 
millones de pesos.
Las investigaciones empeza-
ron a principios de 2019. Se 
estableció que integrantes 
de distintos países estafaban 
a sus víctimas por internet 
mediante distintas modali-
dades, utilizando informa-
ción personal y confidencial. 
Una vez que los damnifica-
dos acreditaban el dinero, 
los estafadores lo transferían 
a sus cuentas o lo giraban al 
exterior a más de 30 países.
Después de amplias pes-

Policiales

quisas, se establecieron los 
lugares donde la banda 
“diluía” el dinero y con esas 
pruebas, se ordenó un to-
tal de 37 allanamientos. En 
Zona Sur, hubo operativos 
en Lomas, Lanús, Adrogué, 
Glew, Gerli, Villa Domínico y 
Bernal.
Durante el procedimiento 
fueron detenidas de 29 per-
sonas de distintas nacionali-

dades. Se secuestraron dos 

camionetas, 39.950 pesos, 

1.630.000 dólares de origen 

apócrifo, 310 libras esterli-

nas, 110 euros, 100 rupias, 

100.000 bolívares, 25 tarje-

tas de crédito y débito, siete 

computadoras, un CPU, un 

disco rígido, 69 teléfonos 

celulares y demás elementos 

de interés para la causa.

delincuentes, lograron 
recuperar la moto y echa-
ron a los ladrones.
Tras la violenta jornada 
que casi termina en tra-
gedia, estudiantes y pro-
fesores se manifestaron 
en reclamo por más segu-
ridad en la zona. Durante 
esa protesta, hubo serios 
incidentes con la Policía.

Días atrás, más de cien 

alumnos del Instituto Nº 

103 de Villa Fiorito habían 

marchado hasta la colec-

tora de Camino Negro en 

reclamo por los cortes de 

luz que les impiden estu-

diar con normalidad y por 

la inseguridad que sufren 

en la zona.

El duro accionar de la Policía ante los manifestantes.
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El fuego no dio tiempo a nada

Según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, en el departa-
mento de Recoleta vivían 11 integrantes de la misma familia. El in-
cendio afectó la cocina, tres dormitorios y un baño de manera ge-
neralizada. El fuego llegó a pasillos y alcanzó un living comedor del 
departamento de arriba. En otros ambientes hubo rotura de vidrios.
“El padre de la familia pedía ayuda desesperado desde la escalera. 
Agarró el matafuego, pero no se podía entrar al departamento por-
que estaba todo en llamas”, relató una vecina sobre la tragedia de la 
familia oriunda de Lomas de Zamora.
Kibudi fue trasladada al Fernández, su hija mayor al Ramos Mejía y sus 
hijos al hospital de niños Ricardo Gutiérrez. En principio los menores 
de edad fueron rescatados con vida, pero llegaron muertos al hospital.

TRAGEDIA

Se prendió fuego su departamento en un séptimo piso. Murió la madre y cuatro de los hijos de 
la familia Jabbaz-Kibudi, que hasta hace cinco años vivían en el municipio lomense.

Una familia judía oriunda de Lomas: 
las víctimas del incendio en Recoleta

El departamento que se in-
cendió durante la mañana 
del jueves 23 de junio en el 
barrio porteño de Recoleta 
tuvo como víctima princi-
pal a los integrantes de la 
familia Jabbaz-Kibudi, muy 
reconocida en la colectivi-
dad judía y que hasta hace 
cinco años vivía en Lomas 
de Zamora. Están dedica-
dos al comercio en el rubro 
textil.
Las víctimas del incendio 
fatal en el séptimo piso del 
edificio ubicado en Ecua-
dor 1022 son la madre de 
la familia, Sofía Karina Ki-
budi (50), y cuatro de sus 
hijos: Rafi Jabbaz (3), Orly 
Jabbaz (7), Esther Jabbaz 
(9) y Camila Jabbaz (17). El 
padre de la familia, Isaac 
Ruben Jabbaz (55), está 
internado en terapia inten-
siva con quemaduras en la 
cara y el cuerpo e intubado 

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

por un cuadro de intoxica-
ción por monóxido de car-
bono. También hay otro in-
ternado, de 23 años, Ioni, 
otro hijo de la familia.
La familia se había mu-
dado hace cinco años a 
Recoleta desde Lomas de 
Zamora, donde también 
eran muy reconocidos. Te-
nían locales de ropa de la 
marca Bross en los barrios 
de Flores y Once, según 
contaron vecinos. Los chi-
cos asistían a la escuela 
Heijal Hatorá, ubicada en 
cercanías al edificio del de-
sastre.
En el operativo del rescate 
también estuvo involucra-
do otro vecino de Zona 
Sur. El sanvicentino Pablo 
Giardina, subcomandante 
de los Bomberos de la Ciu-
dad, informó que las vícti-
mas fueron rescatadas con 
vida, pero que llegaron 
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fallecidas a los centros de 
salud.
Los hijos del matrimonio 
Jabbaz-Kibudi que sobrevi-
vieron fueron trasladados 
esta tarde al Howard Jo-
hnson By Wyndham en el 
Abasto. El hotel está a solo 
una cuadra de la sinagoga 
y de los colegios, en Jean 
Jaures 896.
Según las últimas pericias, 
el origen del incendio se 
habría dado por una so-
brecarga en la batería de 
un monopatín eléctrico, en 

La familia era muy reconocida en la colectividad judía.

Así quedó el séptimo piso tras el incendio.

Hay otros dos 
internados: Isaac 
Ruben Jabbaz (55 
años), padre de la 
familia, y Ioni (23), 

otro de los hijos.

el séptimo piso. Las llamas 
abarcaron a otros depar-
tamentos y pisos y hacia 
la noche de este jueves 
quedaban 26 personas in-
ternadas. El viernes al me-
diodía, un día después de 

la tragedia, cientos de fa-
miliares, amigos y vecinos 
brindaron el último adiós 
a los cinco miembros de la 
familia Jabbaz-Kibudi en el 
templo ubicado en Ecua-
dor 920, sede de la Ieshi-

vá Jafetz Jaim. Posterior-
mente, los cuerpos fueron 
trasladados al Cementerio 
Judío Sefaradí Bene Emeth 
ubicado en la localidad de 
Banfield, en la calle Marse-
lla 343.
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Los nuevos horarios nocturnos ya están en vigencia 
y suman servicios en los dos sentidos.

Las tareas son ejecutadas por el Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación.

Extienden los horarios 
nocturnos del Tren Roca

Continúan con el viaducto 
de la Rotonda de los Pinos 

La empresa estatal Trenes 
Argentinos, que gestiona 
el servicio de la red ferro-
viaria, informó cambios 
en los horarios de circu-
lación del tren Roca, que 
conecta el conurbano sur 
con la Ciudad de Buenos 
Aires.
El ramal Constitución-
Ezeiza-Cañuelas, que te-
nía como último horario 
del servicio a Ezeiza el de 
las 22.48, sumó dos tre-
nes más que salen des-
pués de esa hora. Uno a 
Llavallol, que sale a las 
23.01 y llega a las 23.33 
después de parar también 
en Kosteki y Santillán, 
Lanús, Banfield, Lomas 
de Zamora, Temperley y 
Turdera. El otro, a Ezeiza, 
para en todas, sale a las 

El Municipio de Almiran-
te Brown informó que 
la obra del Viaducto de 
1.206 metros de exten-
sión que se extiende a lo 
largo de la Ruta 4 avanza 
a todo ritmo sumando 
metros y metros de túnel 
a ambos lados de la Ro-
tonda Los Pinos de Bur-
zaco.
Incluso ya comenzaron 
las intervenciones en la 
propia Rotonda prepa-
rando el terreno para el 
paso del túnel por debajo 
de la misma. Esto permi-
tirá que el transporte y 
los vehículos circulen a 
nivel del suelo por la ave-
nida Yrigoyen y en forma 
subterránea por debajo 
de la Rotonda a lo largo 
de la Ruta 4 desconges-

TRANSPORTE BURZACO

23.05 y llega a las 23.57.
Hacia Capital, ahora el úl-
timo de Ezeiza sale a las 
22.40 (20 minutos más 
tarde que el anterior) y 
llega a Constitución a las 
23.33 parando en todas. 
Después de ese horario, 
se mantiene el servicio 
que viene de Cañuelas, 
para en Ezeiza a las 23.23 
y continúa rápido, sin pa-
radas, hasta la estación 
de trasbordo en Temper-
ley (23.39).
En el ramal Constitución-
Glew-Alejandro Korn su-
maron tres salidas des-
pués de las 22.40, que 
era cuando salía el último 
tren, hasta esta modifica-
ción.
A las 22.46 y las 23.01 
hay dos nuevos trenes a 

Temperley, que llegan a 

esta estación a las 23.11 

y 23.26, respectivamen-

te, parando en Santillán 

y Kosteki (Avellaneda), 

Lanús, Banfield y Lomas 

de Zamora. Además, a las 

22.58 sale un servicio que 

llega a Glew a las 23.44 

con parada en todas las 

estaciones intermedias.

Con sentido hacia Plaza 

Constitución, los últimos 

dos trenes salen de Glew 

a las 22.20 (llega a Plaza 

a las 23.07) y de Alejan-

dro Korn a las 22.46 (lle-

ga a las 23.43). Antes los 

últimos salían a las 21.56 

y 21.50, respectivamente.

tionando toda la zona.
La megaobra ya regis-
tra un avance del 40% 
y suma metros de túnel 
cada día con una fuerte 
intervención de maqui-
naria y de los equipos 
intervinientes. Las ta-
reas para llevar a cabo la 

construcción del viaducto 

en la rotonda Los Pinos 

son ejecutadas gracias al 

trabajo en conjunto con 

el Ministerio de Obras 

Públicas de la Nación y 

en Municipio de Almiran-

te Brown.

JURASSIC WORD: DOMINIO

TELÉFONO NEGRO

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.

Finney Shaw, un niño de 13 
años tímido e inteligente es 
secuestrado por un sádico ase-
sino serial (Ethan Hawke) que 
lo encierra en un sótano donde 
por más que grite nadie podrá 
escucharlo.
Cuando un teléfono negro des-
conectado en la pared comienza 
a sonar, Finney descubre que 
puede escuchar las voces de las 
víctimas anteriores del asesino.

2D Esp: 20:00 / 22:40

PROGRAMACIÓN
24 DE JUNIO AL 29 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: 13:45 / 14:15 / 17:00  
17:30 / 18:30 / 21:30

2D Esp: 20:30 / 22:40

4D Laser: 13:15 / 15:25 / 20:20

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

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

2D Esp: 13:00 / 14:00 / 15:00 / 
16:00  / 16:30 / 18:00 / 20:00 
/ 22:20
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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.

Futuras obras artísticas en Gerli

Con respecto a la continuidad de su carrera, Rodolfo Venturino integrante del 
centro cultural y barrial “Matute Kultura”, expresó: “Sigo pensando en realizar 
otras intervenciones artísticas pero esta vez quiero que pueda intervenir toda 
la comunidad. Por eso pensé, con el permiso de las personas del barrio, ir pin-
tando los frentes de las casas con distintas escenas, según las posibilidades de 
cada paredón. Actualmente estoy exponiendo en el Centro Municipal de Arte 
de Avellaneda en una muestra que se llama, Lo Posible de lo Invisible”. 

CULTURA

La obra más famosa del pintor español fue representada por el artista de Zona Sur Rodolfo Venturino y 
se volvió un éxito en las redes sociales. Planean más intervenciones artísticas en las calles de la región.

Picasso está al aire libre en Gerli: hicieron una 
réplica del Guernica que se volvió tendencia

El Guernica, la obra más 
icónica del pintor español 
Pablo Picasso, se exhibe 
en el Museo Reina Sofía 
de Madrid. Pero en Zona 
Sur, un vecino de Avella-
neda decidió hacer una 
réplica al aire libre, y el 
trabajo puede ser apre-
ciado por cualquiera que 
camine por las calles de 
Gerli. Hoy es un emblema 
para el barrio, un punto 
de encuentro, y también 
el puntapié para que su 
autor siga llenando con 
arte a la región.
El Guernica es un cuadro 
de Pablo Picasso, pinta-
do en Paris en 1937. El 
título hace referencia al 
bombardeo de Guernica, 
durante la guerra civil es-
pañola. La idea de hacer 
el primer mural en Ger-
li surgió en el año 2014 
cuando recién se creaba el 
centro “Matute Kultura” y 
su construcción duró cerca 

de 4 meses. En una de las 
paredes exteriores de ese 
espacio se realizó obra.
En dialogo con El Diario 
Sur, Rodolfo expresó: “Se 
me vino la imagen a la ca-
beza, siempre considero 
que está vigente, a pesar 
de que pasen los años. 
Lo planteé, luego de que 
analicé las posibilidades 
de realizarlo y gusto mu-

cho la idea. Para nosotros 
no hay duda que es la pin-
tura más emblemática del 
siglo XX y la única de Picas-
so de carácter político”. La 
obra se encuentra en la 
calle Caxaraville esquina 
Presidente Sarmiento. 
Sobre los motivos para 
elegir esta obra, el vecino 
de Gerli manifestó: “Las 
razones de la elección 

El Guernica representa los horrores de la guerra, 
a partir del bombardeo a la ciudad española de Guernica.

de este cuadro y no otro 
están a la vista, ocurren 
‘Guernicas’ todo el tiem-
po. Es nuestra manera de 
reaccionar y responder a 
una realidad, es la forma 
que encontramos los ar-
tistas de protestar. Es tan 
fuerte la imagen que no 

hubo discusión y nadie se 
puso en contra de elegir 
esa obra. En primera ins-
tancia el fondo de la pa-
red no lo preparé yo, en 
ese momento participa-
ron muchos compañeros, 
luego quedamos pocos. 
Preferí que sea de esa 
forma, solo con dos cola-
boradores, porque no me 
permitía concentrarme”.
El mural fue visto por artis-
tas de la región y hasta el 
propio Tristán Bauer, Mi-
nistro de Cultura de la Na-
ción. Al respecto de las re-
percusiones de este mural 
en la zona, Rodolfo relató: 
“Los vecinos están muy 
contentos, nunca tuvo 
una agresión, ni una man-
cha. Las personas ya se 
apropiaron del mural y lo 
toman como una referen-

cia o como punto de en-
cuentro. Me gusta mucho 
que se difunda la obra por 
el boca a boca y en redes 
sociales. La gente cuando 
pasa se detienen a mirar, 
tanto los que van camina-
do como incluso los que 
transitan en auto”.
Hasta el 2014, este mural 
era único en Latinoamé-
rica: “Esa primera obra 
se deterioró mucho, no 
valía la pena restaurarlo 
por eso lo realizamos de 
nuevo en el año 2018 y 
tardamos dos meses, ahí 
solo tuve un solo cola-
borador. Esto no es sola-
mente una copia técnica 
de la pintura, sino que va 
más allá. Acá están refle-
jadas las expresiones, con 
color gris, negro, blanco y 
ocre”, finalizó Rodolfo.

El artista Rodolfo Venturino abrazado a la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida.

BURZACO
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Servicios

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

Kally falta de su casa desde el 23/6. Fue vista por 
última vez en Canning. Cualquier información 

comunicarse al  1567432296.

Panquis falta de su casa desde el 10/6. Fue visto por 
última vez en la zona del Club Vecinal en Ezeiza. Cualquier 

información comunicarse al 1164003781.

Toto falta de su casa desde el 6/6. Fue visto por última 
vez en el Barrio Uno, Ezeiza. Cualquier información 

comunicarse al 1134225785.

Diana en adopción responsable en Lomas de Zamora. 
Para más información contactarse al  1128173507.

Santino  falta de su casa desde el 23/6. Fue vista por 
última vez en la calle Bruzzone y Sarmiento, Monte 

Grande. Cualquier información comunicarse 
al 1555986516.

BUSQUEDA´ 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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18/6
Gloria Gómez

Ianiro

22/6
Axel Nahuel Erlan

Azzini

23/6
Celia Romero

Sepelios Adrogué

18/6
María Justina Gutiérrez

Crematorio Burzaco

19/6
Ángela Nélida Teseyra

Crematorio Burzaco

19/6
Stella Maris Jaime
Crematorio Burzaco

20/6
Roque Maidana

Cementerio Monte Grande

20/6
Gustavo Fabián Mendieta
Cementerio Monte Grande

21/6
Elsa Luisa Blanco

Cementerio Monte Grande

21/6
José Alberto Manco
Crematorio Burzaco

18/6
Clara Haydee Goizueta

Crematorio Burzaco

20/6
Olga Beatriz Ragni
Crematorio Burzaco

20/6
María Luisa Young
Crematorio Burzaco

21/6
Jorge Armando Miranda

Crematorio Burzaco

21/6
Alexander Acuña Godoy

Cementerio Ezeiza

22/6
Orlando Gabino Ramírez

Crematorio Burzaco

22/6
Pilar Gómez

Crematorio Burzaco

16/6
María Julia Centeno

Cementerio La Viña, Salta

16/6
Nélida Felisa Rosales
Cementerio San Vicente

17/6
Carlos Dardo Miranda

Crematorio Burzaco

18/6
José Mario Moyano

Cementerio San Vicente

18/6
María Alejandra Villoldo

Crematorio Burzaco

18/6
Jorge Eduardo Florentín

Crematorio Burzaco

21/6
Angélica Susana Bellido
Cementerio San Vicente

21/6
Ricardo César Fallesen
Cementerio San Vicente

21/6
Thiago Aron Villano

Cementerio San Vicente

22/6

Érica Gladys Farías Neto
Crematorio Burzaco

23/6
Horacio Ismael Herrera

Crematorio Burzaco

16/6
Raquel Pérez

Crematorio Burzaco

22/6
Secundino Álvez

Cementerio San Vicente

22/6
Sofía Granja Rolón

Cementerio San Vicente

23/6
Gregorio Marcelo Arias
Cementerio San Vicente

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos 
y participaciones 

COMUNICATE 
CON NOSOTROS 

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

Casa Delorenzi

Casa Gabarrella

Cementerio 
Manantial

Bueno, sí... ¿quién tiene 
hambre? 

En el nuevo programa de análisis que 
transmiten desde FM Extremo Sur hablaron 
la semana pasada de una posible hambru-
na en el mundo. Antes que nada quedé 
sorprendido, y rápidamente me vino a la 
cabeza El Gordo Sur. 
Creer que uno es gordo simplemente por-
que come mucho es tan básico como pen-
sar que una hambruna mundial es circuns-
tancial,  inevitable e inexplicable. Entonces 

me propuse saber cómo era posible que se 
hable de hambruna en la Tierra de Pedidos 
Ya, Mc Donald's, y estaciones de servicio con 
góndolas y góndolas de galletitas dulces. 
Pasan muchas cosas al mismo tiempo, pero 
la primera cuestión a entender es que a tra-
vés de panificados, procesados y alimento 
balanceado para las futuras hamburguesas, 
casi todo lo que comemos es trigo, maíz 
o soja. Entre los principales productores 
del mundo están Rusia y Ucrania; uno no 
puede exportar por sanciones, al otro le 
espera tierra atrasada. Entre esos países 
también está la India, que atraviesa olas de 

calor históricas que arruinaron la cosecha de 
este año. También Estados Unidos, Canadá 
y Francia tuvieron problemas con el cambio 
climático pero por sequías.
La conclusión tenebrosa se sostiene final-
mente al entender que lo que no se cosecha 
hoy, no se cosecha mañana. Para que esto 
no ocurra en 2023, la guerra, la destrucción 
climática, y la falta de diplomacia se tienen 
que terminar hoy, sino ayer.
Sí, la Argentina también está entre esos 
países. Acá el tema es que no hay 'gasoli'... 
o biromes, no sé bien. 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

Relaciones tóxicas

María y Pedro discuten con-
tinuamente y sienten un 
desgaste. Estas discusiones 
invaden sus pensamientos y 
les cuesta concentrarse en su 
trabajo. Las relaciones tóxicas 
quitan la energía.  ¿Cuándo 
una relación es tóxica?  Se la 
llama tóxica a un vínculo que 
genera daño o sufrimiento. 
Puede darse en cualquier ám-
bito de la vida, en la pareja, en 
la familia, en la amistad, en el 
trabajo.
¿Cuáles pueden ser las cau-
sas? Bueno muy diversas. 
En la familias y pareja al ser 
el vínculo cercano, hay una 
tendencia al “sincericidio” 
o sea se expresa más direc-
tamente lo emocional, y no 
cuidan aquello que dicen. Una 
ofensa tiene una energía tan 
negativa que se ha estudiado  
científicamente el impacto de 
las palabras en el cuerpo. Una 
ofensa es como un cristal que 
se rompe. Aunque lo pegues 
con la gotita, nunca vuelve 
a quedar como antes.. Hay 
personas que ni se dan cuenta 
del impacto de sus palabras. 
¿Qué puede ser una ofensa? 
Cualquier palabra con un ad-
jetivo negativo. “Sos inútil … 
sos peor que…. Haces todo 
mal… “ 
Otra causa puede ser una per-
sonalidad borderline donde 
no hay una regulación de los 
impulsos y hay una interpreta-
ción negativa de la realidad. 
Estas personalidades pueden 
ser hirientes y siempre hay al-
gún enemigo al acecho. 
 O personalidades psicopáti-
cas donde no hay culpa por 
lo tanto pueden hacer cosas 
reñidas con la ética y  tampo-
co empatía  así que el trato 
puede volverse muy hostil.  
Pueden robar, mentir o enga-
ñar sin registro del daño que 
causan. 
Recomendaciones…Por su-
puesto que lo mejor es alejar-
se pero en algunas situacio-
nes se hace muy difícil salir de 
esa situación circular.  En otros 
casos puede darse en el traba-
jo y si no se puede abandonar 
hay que fortalecerse. Cuando 
por razones laborales tenía 
que entrar a un ambiente hos-
til, una persona me recomen-
dó…”Imaginate que entras 
a ese lugar con una piel muy 
gruesa y las cosas resbalan”. 
¡Me sirvió muchísimo!

Creadores y artistas visuales de todo el país pueden participar de 
la segunda edición de la convocatoria lanzada por el Ministerio 
de Cultura para premiar la obra escultórica que mejor homenajee 
el Día del Futbolista y por la que habrá un premio de 350.000 
pesos. La fecha elegida, 22 de junio, es para recordar el mejor 
gol de los Mundiales en el siglo XX, realizado por Diego Arman-
do Maradona en 1986, en el encuentro de cuartos de final con-
tra Inglaterra y, según explicó el ministerio de Cultura a través de 
un comunicado, es una forma de homenajear ese gol y la figura 
de Maradona, "quien fue uno de los más grandes deportistas ar-
gentinos de todos los tiempos y un hombre comprometido con 
las causas populares y la cultura del país". La primera edición de 
este concurso se hizo en 2021 y se presentaron 92 proyectos de 20 
provincias de la Argentina. En esta edición, el requisito es estar 
inscripto en el Registro Federal de Cultura de la plataforma Somos 
Cultura, las presentaciones deberán hacerse a través del formu-
lario correspondiente en la sección Convocatorias Abiertas y los 
postulantes deberán presentar un proyecto escultórico que repre-
sente (de modo evocativo, imaginario, conceptual o metafórico) 
ese día. Las y los autores podrán concursar con esculturas de cual-
quier material y técnica. Las medidas máximas serán de setenta y 
cinco centímetros (75 cm) en cualquiera de sus lados para la base 
y de cien centímetros (100 cm) para la altura. Se deberá respetar 
el peso máximo de quince kilogramos (15 kg), informaron. La con-
vocatoria cierra el 5 de agosto y por dudas o consultas se puede 
escribir a dnppc@cultura.gob.ar. 

Entregan fondos para los “Puntos de Cultura”

Premio de escultura por el Día del Futbolista

El Ministerio de Cultura lanza la segunda convocatoria del 2022 del con-
curso que busca fortalecer las Ferias del Libro como espacios de democra-
tización y promoción de la lectura y para la que podrán postularse hasta 
el 16 de julio con proyectos cuyo monto solicitado y esperado no supe-
re los 300.000 pesos. Se trata de una iniciativa que busca estimular la 
economía del sector editorial, propiciar la confluencia entre lectores/as y 
escritores/as, favoreciendo la creación de nuevos públicos; y fomentar la 
descentralización cultural desde una perspectiva federal y se enmarca en 
el Programa de Apoyo a Ferias del Libro del país que prevé fondos concur-
sables (asistencia económica) y de capacitación en saberes específicos, 
dirigido a ferias del libro, sin fines de lucro, municipales, provinciales, de 
ONG y/o de colectivos autogestivos de todo el país. El primer llamado de 
esta convocatoria 2022 fue en febrero y en este podrán aplicar ferias del 
libro que se desarrollen entre el 1 de septiembre del corriente año y el 28 
de febrero de 2023. Podrán participar de la convocatoria ferias del libro 
de carácter gubernamental, provincial o municipal; y no gubernamenta-
les, organizadas por personas jurídicas: asociaciones civiles, fundaciones, 
cooperativas, entre otras, que asuman ese rol en el marco de su objeto 
social, y/o por colectivos autogestivos de todo el país. La inscripción es 
online a través del formulario web disponible en el sitio de Cultura y para 
consultas se puede escribir a dnppc@cultura.gob.ar.autogestivo.

Milonga Gardel en el Club Los Andes
El próximo viernes 1 de julio se llevará adelante la segunda edición de la po-
pular milonga “La Gardel” en el Club Atlético Los Andes con entrada libre y 
gratuita para todos los amantes del tango. Desde las 20 horas los vecinos de 
Lomas de Zamora y de toda la región pueden realizar la 
clase de baile en uno de los espacios cerrados del Esta-
dio Eduardo Gallardo, situado en la avenida Santa Fe al 
151. Luego, desde las 21 comenzará la milonga que ten-
drá la presentación de la famosa Orquesta Típica Sans 
Souci y cantará el “Chino” Laborde, mientras que Mar-
celo Rojas será el DJ de la noche. Un dato no menor es 
que el mismísimo Carlos Gardel es socio honorario del 
club lomence tras un espectáculo histórico que brindó 
un 11 de septiembre del año 1933. Tras presentarse en 
el Teatro Español de Lomas de Zamora, el cantor salió a 
la calle e interpretó algunos de sus éxitos para el público 
que había quedado afuera. Y ante la imposibilidad de 
poder actuar allí, los directivos del club, encabezados 
por Gallardón, le propusieron trasladarse a la sede de-
portiva ubicada en ese entonces en la calle Carlos Pe-
llegrini, entre Laprida y Boedo. Cuentan los memorio-
sos que Gardel cantó para los vecinos hasta altas horas 
de la madrugada y que a modo de agradecimiento lo 
nombraron socio honorario del club. Según la crónica 

del diario El Heraldo, del 14 de septiembre, el cantor de tango se olvidó su 
guitarra y al otro día se la devolvieron junto a una carta y el carnet que lo 
acreditaba como socio honorario de Los Andes.

Sociedad
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Festejo patrio

Domselaar volvió a teñirse de celeste y blanco: 
emoción en el desfile por el Día de la Bandera

Una gran cantidad de alumnos de cuarto grado realizaron la promesa de lealtad a la Bandera y 
luego se hizo el tradicional desfile. Masiva participación de los vecinos y las entidades gauchescas.

El tradicional desfile por 
el Día de la Bandera se 
llevó adelante este lunes 
20 de Junio en Domse-
laar, con la participación 
de escuelas, instituciones 
y entidades tradicionalis-
tas y gauchescas. La lo-
calidad rural del partido 
de San Vicente se tiñó de 
celeste y blanco y en sus 
calles se vivió una verda-
dera fiesta patria.
La ceremonia comenzó 
con la Oración por la Pa-
tria en la capilla Santa Cla-
ra de Asís, encabezada por 
el padre Horacio Fasce y 
con la presencia del inten-
dente Nicolás Mantegazza 
y de funcionarios locales. 
Luego, en la vía pública, 
se hizo la promesa de 
lealtad a la bandera con 
chicos de cuarto grado, 
en un momento cargado 
de emoción, con más de 
1.500 participantes.
A partir de las 11.30 se 
realizó el tradicional des-
file patrio, con cientos de 
vecinos alrededor de las 
vallas para presenciarlo, 
y la apertura por parte 
del intendente Mantegaz-
za. Participaron escuelas, 
clubes deportivos, entida-
des culturales, los Bom-
beros, la Policía y perso-
nal de salud. Luego llegó 
el momento gauchesco, 
con una gran cantidad 
de fortines y centros tra-
dicionalistas que partici-

paron con sus hombres y 
mujeres de a caballo. Al 
igual que el pasado 25 
de Mayo en San Vicente, 

Avanza la obra de desagües pluviales 
en Villa Coll – La Esperanza

El Municipio de San Vi-
cente destacó esta se-
mana los avances en 
la obra de desagües 
pluviales Villa Coll – La 
Esperanza en Alejan-
dro Korn, con la pavi-
mentación del colec-
tor principal sobre la 

calle Sargento Cabral 
y el ramal 2 sobre la 
calle Dorrego.“El de-
sarrollo de esta obra 
de infraestructura que 
beneficiará a más de 
25.000 vecinos y veci-
nas, es posible gracias 
al trabajo que realiza-

mos junto a Gabriel 
Katopodis y Ministerio 
de Obras Públicas de 
la Nación, para trans-
formar la realidad 
en nuestro distrito”, 
destacó en sus redes 
el intendente Nicolás 
Mantegazza.

se vio una gran cantidad 
de niños y jóvenes, lo que 
augura una larga vida 
para el sentimiento tradi-

cionalista a nivel local.
Desde las 13.30 se de-
sarrolló una fiesta po-
pular en el predio Fortín 

La Rastrillada, ubicado 
en Maipú entre Laprida 
y Güemes. El pueblo de 
Domselaarvivió una ver-

dadera fiesta, luego de 
que en 2020 y 2021 el 
desfile se suspendiera por 
la pandemia.

Alumnos que prometieron lealtad a la bandera.Una niña de a caballo con el estandarte nacional.

Una tropilla entablada en el desfile. El paso de la Policía por el desfile.
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Deportistas locales

Dos jóvenes de Alejandro Korn se consagraron 
en un certamen de lucha de brazos

Jonathan Barrera y elías ramírez tuvieron una destacada participación en el 
top 8, que reúne a los mejores del país. 

Dos jóvenes de Alejandro 
Korn se consagraron cam-
peones en un torneo nacio-
nal de pulseadas y dejaron 
a la ciudad en lo más alto. 
En el marco del “Top 8”, 
Jonathan Barrera y Elías 
Ramírez, se quedaron con 
el cinturón en sus respecti-
vas categorías.
En diálogo con El Diario 
Sur, Barrera detalló que 
el sábado pasado se llevó 
adelante la competición de 
lucha de brazos que reúne 
a los mejores atletas del 
país con un peso de hasta 
80 kilos. El deportista, de 
36 años, alcanzó el pri-
mer puesto enfrentando 
a sus rivales con el brazo 
derecho y su colega resultó 
ganador en la división de 
brazo izquierdo.
“Elías está empezando y 
tuvo una actuación brillan-
te el otro día. Es súper im-
portante para el deporte 
que haya ganado un chico 
tan joven”, destacó Barrera 
sobre el muchacho que co-
menzó a brillar en los certá-
menes con solo 19 años.
En ese sentido, remarcó el 
talento del joven de Alejan-
dro Korn: “No hace mucho 
que empezó y es un prodi-
gio del deporte”. “Arrancó 
a los 16 y me hace acordar 
a mí que empecé a los 15”, 

comparó el atleta.
Según explicó a este medio, 
el denominado “Top 8” re-
úne a los mejores competi-
dores del país y en esta oca-
sión diputaron el cinturón 
todos los deportistas hasta 
80 kilos con ambos brazos. 
“Ganamos dos sanvicen-
tinos, es para destacar”, 
apuntó con orgullo
“A mí me tocó ganar la ca-
tegoría de brazo derecho 
y a Elías del brazo izquier-
do”, agregó Jonathan y 
reiteró sus halagos hacia 
el campeón más joven: 
“Es uno de los mejores del 
país, más allá de la edad 
que tiene”.
Ambos deportistas fueron 
formados y preparados por 
el histórico subcampeón 
mundial Ernesto Ferrari. En 
tanto, Barrera detalló que ac-
tualmente es campeón suda-
mericano con su brazo predi-
lecto y vaticinó lo mejor para 

Ramírez: “Él en poco tiempo 
podría lograr lo mismo”.
“No tiene que dejarse lle-
var tanto por las redes so-

ciales”, expresó a modo de 
consejo para el recién ini-
ciado en las pulseadas an-
tes de agregar: “No tiene 

que quemar etapas y darle 
tiempo a su evolución”.
Finalmente, Barrera insis-
tió sobre Elías: “Tranquila-

mente, podría ganarle a los 
brasileños y ser el mejor de 
Sudamérica en su peso. Tie-
ne que tener paciencia”. 

policiales

Un joven de 21 años fue 
detenido este domingo 
en Guernica, acusado de 
haber baleado a otros dos 
jóvenes, uno de los cuales 
murió producto del ataque. 
El ataque a tiros ocurrió en 
la intersección de las calles 
116 y 135 en Guernica este 
domingo en horas de la tar-
de. La víctima, de 17 años, 
identificado como Uriel M., 
estaba con su hermano de 
23 años cuando fue balea-
do desde un auto blanco. 
El acusado les disparó des-
de la ventanilla trasera y se 
dieron a la fuga. El acom-
pañante de la víctima fatal 

Mataron a tiros a un joven 
de 17 años en Guernica en 

un ajuste de cuentas
la víctima fue asesinada a tiros desde un auto. Detuvieron a los 

supuestos agresores, con quienes habían mantenido una disputa previa.

también recibió un disparo 
en una pierna, sin llegar a 
estar en riesgo de vida.
La Policía fue alertada desde 
el Hospital Cecilia Grierson 
de Guernica, a donde Uriel 
llegó fallecido y la otra vícti-
ma era atendida. El primer 
dato que tuvieron los inves-
tigadores es que los dos her-
manos habían mantenido 
una disputa ese mismo día 
con los supuestos agresores.
Este lunes se montó un ope-
rativo de vigilancia discreta 
en las viviendas de los acu-
sados, pertenecientes a la 
misma familia. Alrededor 
de las 13.30 la Policía inter-

ceptó al joven de 21 años, 
que según informaron 
fuentes policiales, habría 
disparado a las víctimas. 
También hubo otros dos de-
tenidos, de 42 y de 17 años, 
integrantes de la misma fa-
milia, que se cree que iban 
en el auto al momento de 
la agresión a tiros.
El caso está caratulado como 
homicidio y lesiones graves. 
Quedó a cargo de la Fiscalía 1 
de Presidente Perón, que dis-
puso una audiencia para ma-
ñana a primera hora con los 
detenidos. Mientras tanto, la 
Policía realiza allanamientos 
en las casas de los acusados. 
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Un camión cargado de ga-
soil volcó el último miér-
coles a la madrugada en 
San Vicente, y sus dos ocu-
pantes debieron ser hospi-
talizados. El hecho ocurrió 
alrededor de las 6 de la 
mañana, sobre la Ruta 6, 
a la altura de la rotonda 
de Almirante Brown.
El camión, perteneciente 
a la empresa Electrogen, 
circulaba en sentido a La 
Plata y terminó despis-
tando a la altura de la 
rotonda del ingreso a San 
Vicente. La parte delante-
ra del vehículo quedó in-
crustada en una zanja. El 
conductor se habría que-
dado dormido, lo que ha-
bría causado el accidente.
Los Bomberos Voluntarios 
de San Vicente asistieron 
de urgencia al lugar y 
trabajaron para liberar a 
los dos ocupantes de la 
cabina, que luego fueron 
trasladados al Hospital 
Ramón Carrillo. El más 
complicado es el acom-
pañante, un vecino de la 
ciudad de Berazategui de 
46 años, quien sufrió una 
fractura en el fémur. El 
conductor, en tanto, tuvo 
golpes leves.

InsegurIdad 

Volcó un camión de gasoil en la 
Ruta 6 y hubo dos hospitalizados

Fue a la altura de la rotonda de almirante Brown. el camionero se habría 
quedado dormido. no se rompió la cisterna del combustible.

Hasta ese día al mediodía 
el camión con la cisterna 
cargada de gasoil siguió 

Policiales
accIdente 

Dos jóvenes fueron deteni-
dos el último domingo en 
Alejandro Korn, acusados 
de haberle robado arma-
dos a un vecino en inme-
diaciones a la estación. Los 
detuvieron cuando escapa-
ban en su auto. 
El robo ocurrió el pasado 
domingo a la madruga-
da, cerca de la estación 
de trenes. Allí amenaza-
ron con un arma de fuego 
a un hombre de 33 años 
y le robaron el celular. La 
secuencia fue divisada por 
las cámaras de seguridad 
del Centro Monitoreo del 
Municipio, que dio aviso a 
la Policía.
En ese marco, el Fiat Duna 
en el que huían los delin-
cuentes fue interceptado 
por la Policía en el ingreso 
al barrio Santa Ana, en la 

Robaron armados 
en Alejandro Korn 
y los detuvieron

esquina de las calles Juan 
B. Justo y Guiraldes. En el 
vehículo iban tres jóvenes, 
de los cuales dos resulta-
ron detenidos y uno logró 
huir a pie.
Los detenidos tienen 17 y 
20 años y les encontraron 
en el interior del auto el 
celular robado. Se les for-
mó una causa judicial por 
robo agravado por el uso 
de arma.

en la zanja. Desde la em-
presa trabajaron luego 
para removerlo. Afortu-

nadamente, la cisterna 
con el combustible no su-
frió ninguna rotura.
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Educar en el desarrollo de Capacidades 
y Valores para que nuestros alumnos 

construyan su Proyecto Vital

1162067942

Tengo un plan…
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La canción dice: “tengo un 
plan, salir corriendo hasta que 
todo se arregle”. 
La semana transcurrió hablan-
do de planes. 
No económicos, ni productivos, 
ni de inversión. De planes socia-
les se trata. 
La historia de la aparición de 
los planes sociales se remonta 
a comienzos de siglo, cuando 
la Argentina había quebrado, 
diputados y senadores naciona-
les aplaudían de pie el default 
en el propio Congreso de la Na-
ción y los bancos se quedaron 
con los dólares de los ahorris-
tas.
Entonces, se perdieron miles 
de puestos de trabajo, se can-
celaron inversiones públicas y 
privadas y subieron todos los 
índices indeseables (pobreza, 
desnutrición, indigencia, subo-
cupación). 
Por esos días, el país que supo 
ser el granero del mundo mos-
traba con horror como se mo-
rían niños y niñas en el norte 
por desnutrición. Y los progra-
mas de tv repetían sin parar a 
un nene formoseño que decía 
tener “hambre de agua”. 
El Estado del duhaldismo creó 
un concepto de asistencia di-
recta bajo el término “jefes y 
jefas” de hogar, que fueron la 
piedra fundamental de los ac-
tuales “planes sociales”. Estos 
fueron cambiando de nombres, 
alcances, formatos y asocia-
ciones, pero fueron siempre 
creciendo. Lo que había nacido 
como un plan de emergencia se 
transformó en un derecho ad-
quirido que luego se vio en al-
gunos casos suplementado con 
otros programas de asistencia 
social y la Asignación Universal 
por Hijo.    
En los gobiernos kirchneristas 
(del matrimonio) los planes te-
nían una organización descen-
tralizada a través de coopera-

tivas de trabajo que brindaban 
servicios (de sus miembros), se-
gún las necesidades de los mu-
nicipios donde trabajaban. Se 
trataba de jornadas de medio 
tiempo en tareas encargadas 
y supervisadas fundamental-
mente por los ejecutivos muni-
cipales. Así, hubieron coopera-
tivas que se especializaron en 
la construcción de veredas, en 
la extensión de redes de agua 
segura y cloacas, en el mante-
nimiento de plazas y espacios 
verdes, y otras tareas en el es-
pacio público como corte de 
pasto. En ese contexto, quienes 
supervisaban asistencias y cum-
plimientos y puntualidades era 
los gobiernos locales, paso pre-
vio a la liquidación del pago. En 
resumen, aún con denuncias 
sobre malas prácticas, los pla-
nes tenían una contrapresta-
ción concreta. 
Esta situación se repitió has-
ta diciembre de 2015, cuando 
asumieron en simultáneo las 
administraciones macristas en 
la Nación, la Ciudad de Buenos 

Aires y la Provincia de Buenos 
Aires. El macrismo se caracteri-
zó por intentar aplicar sus dis-
cursos del sentido común en la 
vida política, fundamentalmen-
te diferenciando “lo que está 
bien de lo que está mal”. El pro-
blema les llegó generalmente a 
la hora de instrumentar esas 
decisiones “políticamente co-
rrectas”.  En el caso puntual 
de los planes sociales tomaron 
una “decisión irreprochable”: 
les sacaron la gestión a los in-
tendentes y municipios (para 
despolitizarlas) y las dejaron en 
manos de las cooperativas y or-
ganizaciones sociales con una 
sola condición: que la contra-
partida fuera “que estudiaran” 
(que se capacitaran en alguna 
tarea u oficio). La idea era que 
esa “capacitación” los sacaría 
del plan y les ofrecería una sa-
lida laboral dentro del mundo 
del trabajo formal. El resulta-
do: el peor. Los planes sociales 
pasaron de 386.000 en diciem-
bre de 2015 a 705.000 en di-
ciembre de 2019. 

La medida no sólo fue mala 
porque casi se duplicaron los 
planes, sino porque: a) dejaron 
de realizar un aporte concreto, 
medible y evaluable; y b) nadie 
contempló los cómo, cuándo ni 
dónde se capacitarían ni cómo 
o quién los evaluaría. Esto fue: 
“que vayan a estudiar antes de 
cortarle el pasto a los intenden-
tes” pero sin saber a qué “es-
cuelas”, ni con que docentes, 
materiales, y otros etcéteras 
varios que se olvidaron de con-
templar... . 
Así las cosas, llegamos a un 
acuerdo común: hay que ba-
jar los planes, hay que gene-
rar trabajo genuino, hay que 
dignificar a sus beneficiarios 
como trabajadores. El tema es 
cómo. Poner el tema en discu-
sión asusta a algunos y pone 
en guardia a otros, pero es un 
debate que hay que dar para 
pasar a la acción. 
Mientras tanto, como dice la 
canción… .
Buena semana. 
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